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A la Atención de: 

 

D. Francisco M. Fernández Marugán, Defensor del Pueblo del Estado Español 

 

 

 

 

Nos dirigimos a ustedes por la grave situación de desprotección y vulneración de derechos de la 
infancia que están sufriendo 1.812 niños y niñas que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada 
Real Galiana (Madrid, España), debido a los cortes de luz que vienen sufriendo en sus viviendas 
desde principios de octubre de 2020. Situación que se está viendo seriamente agravada por la 
importante bajada de temperaturas que se ha producido en Madrid desde la primera semana de 
diciembre. 

Como describimos a continuación, la falta de suministro eléctrico está teniendo gravísimas 
consecuencias en los derechos de los niños a que su interés superior sea tenido en cuenta y a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo, incluyendo en él la educación, la salud, la vivienda 
adecuada, el juego y el esparcimiento…, y la inacción de las administraciones públicas, central, 
autonómica y local, está haciendo que la situación sea ya insostenible, más aún con la inminente 
llegada del invierno y en la situación actual de pandemia Covid-19.  

I. INTRODUCCIÓN 

La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria donde desde mediados del siglo XX en la 
que se ha ido asentando población de distintos orígenes. Según datos de la Comunidad de 
Madrid a fecha de 2017, en el tramo que discurre a lo largo de unos 14,2 km por Coslada, 
Madrid y Rivas Vaciamadrid viven 7.283 personas, entre ellas 2.548 menores. Posiblemente el 
número actual de menores sea mayor ya que, pese a que no hay nuevos datos oficiales, el 
número de personas empadronadas en Cañada Real ha ido aumentando en estos tres años. 

En el año 2011 la Comunidad de Madrid aprueba la ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana 
desafectando ese tramo y perdiendo así su condición de vía pecuaria, por no ser adecuada al 
tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios establecidos en la 
Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.	 En esa misma Ley 2/2011, la 
Comunidad de Madrid insta a las administraciones con competencia en la materia a llevar a 
cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, 
desafectación y destino de los terrenos, dando participación en todo el proceso a los afectados y 
atendiendo a la diversidad de circunstancias que se dan en dichos terrenos.  
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En mayo de 2017 se firma el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana por la Administración 
General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas 
Vaciamadrid y por los Grupos Políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Dadas 
las malas condiciones en las que se encontraban las infraestructuras básicas en ese momento, el 
pacto diseña un plan de choque que comprende la adecuación de viales, la red de abastecimiento 
de agua, la limpieza y recuperación de parcelas, las líneas de autobuses, el establecimiento de 
servicio de correos y, finalmente, la adecuación de la red eléctrica. En este último punto, que el 
Pacto Regional considera una prioridad, se establece un plan de rehabilitación de la red eléctrica 
en distintas fases, entre las que se encuentra la elaboración de un proyecto global de 
rehabilitación.  

Un año después, en mayo de 2018, se pacta el realojo de 150 familias de las 824 que viven en el 
sector 6. A fecha de hoy, pasados dos años y medio desde el pacto, sólo se ha realojado a 36 
familias por parte de la Comunidad de Madrid y 42 familias por parte del Ayuntamiento. 
Quedan todavía 72 familias de las comprometidas a la espera de realojo viviendo en Cañada, y a 
las 674 restantes todavía no se les ha ofrecido ninguna alternativa.  En vista de la lentitud de los 
realojos ya pactados y organizados (menos de la mitad en dos años y medio), la falta de 
soluciones para quienes no han sido incluidos en la previsión de realojo, y las condiciones en las 
que se encuentra la población, es imprescindible restaurar el suministro de la energía eléctrica 
hasta que se ofrezcan otras alternativas con garantías.  

II. PROBLEMAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO 

1. Situación con respecto al suministro 

Los problemas con el suministro eléctrico han sido habituales en los sectores 5 y 6 de la 
Cañada; cuando empiezan los días fríos de finales de otoño aumenta la demanda de electricidad 
y la red (precaria e irregular como constataron las administraciones en el pacto regional) se 
sobrecarga y deja de prestar servicio.  

Hasta ahora, los problemas generados por la sobrecarga se solucionaban en horas, a veces un día 
sin luz. Pero desde la primera semana de octubre de 2020, las 2.953 personas que se estima 
viven en el sector 6 (de las cuales 1.211 son menores de edad) no tienen suministro adecuado y 
continuo de electricidad. A veces tienen suministro eléctrico durante unas horas, pero desde esa 
fecha con cortes prolongados, muchas veces de varios días seguidos. Además, desde principios 
de noviembre hay cortes de luz también en el sector 5 (donde viven 1.660 personas, de las 
cuales 601 son menores de 18 años). De modo que, en plena pandemia por la COVID y con 
temperaturas muy bajas, más de 4.500 personas, de las cuales 1.812 son menores de edad, 
están sufriendo los efectos de la pobreza energética en condiciones de precariedad habitacional. 
Las administraciones, que se comprometieron a garantizar el suministro eléctrico, no han dado 
una solución al problema.  
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Esta situación fue recogida en el documento que Philip Alston, Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, hizo público tras su visita oficial a 
España en enero de 2019. Durante su estancia pudo comprobar de primera mano la situación de 
extrema vulnerabilidad y abandono institucional de los habitantes de Cañada Real. En su 
informe, en el que se refirió expresamente al tema del suministro eléctrico, dice literalmente: 

“Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las 
afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las 
condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en 
que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. 
Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar 
formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a 
personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso 
sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a 
plantas incineradoras, en un área considerada insalubre”.  

En definitiva, el problema con el suministro eléctrico es algo crónico, y se ha agudizado con el 
corte mantenido de dicho servicio desde el mes de octubre de 2020. Las instituciones 
competentes en la zona lo conocen y reconocen, pero no hacen nada para solucionarlo. Con los 
actuales cortes de suministro la situación se ha agravado de forma insostenible, y una solución 
urgente es necesaria para proteger a todos los habitantes de los sectores 5 y 6 de Cañada Real, y 
muy especialmente a los 1.812 menores que viven allí.  

2. Pobreza energética y obligación de actuar por parte de las administraciones 
públicas 

Como ya hemos mencionado, en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 
2017, las administraciones públicas se comprometieron a establecer un plan de adecuación y 
rehabilitación de la red eléctrica. Como resulta evidente por la situación en la que se 
encuentran ahora los vecinos, tres años después las administraciones no han cumplido con este 
compromiso, y la red eléctrica en la Cañada adolece de importantes carencias que imposibilitan 
el suministro eléctrico a las familias. 

La obligación de las administraciones de asegurar la energía necesaria para poder calentarse, 
cocinar, asearse, estudiar, seguir las clases (a distancia a causa de la pandemia), etc. no viene 
dada únicamente por este compromiso adquirido para este caso particular. La lucha contra la 
pobreza energética es una cuestión de primer orden a nivel internacional, europeo y español, y 
el acceso a la energía empieza a ser considerado un derecho fundamental de nueva generación, 
estrechamente vinculado al derecho al nivel de vida adecuado. 

En este sentido, el Defensor del Pueblo Español señaló, en su estudio de 2017 sobre Protección 
de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, “la existencia de la 
obligación para los poderes públicos de garantizar una energía eléctrica accesible y asequible 
a las personas físicas en su vivienda habitual puede inferirse de diversos textos normativos en 
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vigor en España: el texto constitucional, los tratados internacionales de obligatoria 
observancia y disposiciones del Derecho comunitario”.1 

2.1 Regulación en el ámbito internacional 

Así, en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 
en su artículo 22 que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Este 
artículo se debe poner en conexión con el 25 del mismo texto, que determina que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el 
bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios.  

El acceso al suministro eléctrico es, sin duda, un recurso indispensable para satisfacer derechos 
vinculados a la dignidad y el desarrollo de la personalidad, y necesario para poder disfrutar de 
un nivel de vida adecuado. 

2.2  Regulación en el ámbito europeo 

En el contexto europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en 
el derecho a la vida (artículo 2), a la integridad de la persona (artículo 3), a la educación 
(artículo 14), a la protección a la salud (artículo 35) y al acceso a los servicios de interés 
económico general (artículo 36). En relación con el Consejo de Europa, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos también garantiza el derecho a la vida (artículo 2), a la vida privada y 
familiar (artículo 8) y a la educación (artículo 2 del Protocolo adicional). Disponer de energía 
eléctrica es presupuesto fundamental para poder disfrutar plenamente de todos estos derechos. 

Por su parte, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, destaca que los Estados 
miembros deben adoptar las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables, 
en el contexto del mercado interior de la electricidad. Señala expresamente la inclusión de 
medidas específicas relacionadas con el pago de las facturas de electricidad o medidas más 
generales incluidas dentro del sistema de seguridad social.  

Además, la Directiva de Electricidad sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, también afirma en su considerando 
91 que "la presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos en la Carta". Entre estos derechos y obligaciones figuran el respeto de la vida 
privada y familiar, el derecho a la asistencia social o a la protección de las mujeres, los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad (artículos 7, 21 a 26 y 34 de la Carta de la 

 

1  Defensor del Pueblo Español, Estudio sobre Protección de los consumidores vulnerables en materia 
de energía eléctrica, mayo de 2017. Disponible en: http://www.consumo-ccu.es/pdf/BonoSocial.pdf 
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UE), así como los incluidos en los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los 
Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 
definitiva, los derechos humanos deben aplicarse cuando los Estados Miembros elaboran sus 
definiciones de pobreza y vulnerabilidad energética con arreglo a la Directiva. 

Otro de los instrumentos que se deben tener en cuenta en el ámbito europeo en relación con el 
reconocimiento del derecho a unos servicios esenciales, es el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 
de noviembre de 2017, en el que se reconoce el “derecho a acceder a servicios esenciales de 
alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y 
las comunicaciones digitales. Debe prestarse a las personas necesitadas apoyo para el acceso a 
estos servicios” (artículo 20). 

2.3 Regulación en el ámbito español 

En España, la aprobación de bonos eléctricos y de legislación para la protección de 
consumidores vulnerables de energía eléctrica apuntan también en esta dirección. En los últimos 
años, y en consonancia con lo establecido en la Directiva Europea 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad, la legislación española ha reconocido la categoría de consumidores 
vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, y ha considerado el suministro para estos 
colectivos como de carácter esencial, estableciendo que en ningún caso se les podrá cortar el 
suministro eléctrico (tal y como ocurre, entre otros, con los centros hospitalarios o 
penitenciarios, o con aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia 
documental formalizada por personal médico, de que el suministro de energía eléctrica, es 
imprescindible para la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para 
mantener con vida a una persona).  

Se recoge, además, la obligación de las administraciones públicas de asegurar el pago de la 
energía en estos casos y, aunque se menciona la posibilidad de que las empresas distribuidoras 
puedan proceder a la desconexión de determinadas instalaciones de forma inmediata en el caso 
de enganches directos, se trata de casos en los que exista riesgo para las personas o cosas, caso 
completamente contrario al que nos ocupa, en el que el riesgo viene derivado, precisamente, de 
la interrupción de la conexión. 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en el estudio ya referido, 
afirmando que: 

“La Constitución española reconoce los derechos a la educación, a la salud y a la 
vivienda, como principios rectores de la política social y económica, y como tales 
vinculan la actividad de los poderes públicos e informan la legislación positiva. El 
suministro eléctrico es esencial para una vida digna y condición imprescindible para el 
ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, es necesario para la conservación 
y preparación de los alimentos, de manera que la falta de electricidad pone en peligro el 
derecho a una alimentación adecuada, como ha reconocido el Comité de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, como un derecho que dimana 
directamente del artículo 11 del PIDESC. La energía eléctrica es una de las condiciones 
para que exista una “vivienda adecuada” que también dimana directamente del artículo 11 
del PIDESC. Según la Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU, una “vivienda adecuada es aquella que, entre otros 
elementos, cuenta con todos los suministros necesarios, incluida la electricidad”. También 
es imprescindible para una adecuada aplicación del derecho fundamental a la educación, 
pues para su plena efectividad, requiere de unas determinadas condiciones materiales. 

Por lo expresado anteriormente, la Ley del Sector Eléctrico determinó, en su artículo 45, que 
serán considerados vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las 
características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se establezcan, circunscrito 
lógicamente a personas físicas en su vivienda habitual. La ley estableció que el gobierno 
determinaría reglamentariamente la definición de los consumidores vulnerables y de sus 
categorías, junto con los requisitos que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para 
estos colectivos. Además, el artículo 52 de la citada ley establece un criterio de protección 
adicional para consumidores vulnerables. Abre la posibilidad de que en determinados supuestos 
no pueda ser suspendido el suministro, especialmente en el caso de personas que, por razón de 
su renta, se encuentren en situación de exclusión social. Ambos preceptos tienen una nueva 
redacción en el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo 
de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor 
vulnerable de energía eléctrica. La modificación de la Ley del Sector Eléctrico, mediante el 
antedicho real decreto-ley se produjo como consecuencia de lo expresado en dos sentencias del 
Tribunal Supremo, ambas de fecha 24 de octubre de 2016 (recursos 960/2014 y 961/2014), que 
anulaban el modelo de financiación del bono social eléctrico, vigente hasta la fecha, por 
considerar que recaía de manera injustificada sobre unas empresas eléctricas, en beneficio de 
otras. Esto determinó que se acometiera también una reforma de sus beneficiarios, para 
conseguir que los recursos públicos destinados a sufragar el coste de la energía a los 
consumidores vulnerables se empleen en aquellas personas que realmente lo necesitan”2. 

Los vecinos de la Cañada Real pertenecen, sin duda, a este tipo de consumidores (vulnerables 
severos y en exclusión social), tanto por sus ingresos y circunstancias como por la presencia de 
niños menores de 16 años. No es posible hacer distinciones de trato para este caso basadas en la 
informalidad del asentamiento en el que se encuentran sus viviendas y la irregularidad de su 
acceso al suministro eléctrico, ya que tal y como se recoge entre los Principios Rectores sobre 
pobreza extrema y derechos humanos existe una obligación de las autoridades públicas de 
“otorgar prioridad a la mejora de la infraestructura y los servicios en las zonas habitadas por 
personas que viven en la pobreza con inclusión de caminos transitables todo el año, agua 

 
2  Defensor del Pueblo Español, Estudio sobre Protección de los consumidores vulnerables en materia 

de energía eléctrica, mayo de 2017, p.8. Disponible en: http://www.consumo-
ccu.es/pdf/BonoSocial.pdf  
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potable, evacuación de desechos y de aguas servidas e instalaciones de saneamiento, servicios 
de atención de salud y de educación, y electricidad”.  

Luego es su obligación garantizar estos derechos, entre ellos el acceso a la energía, también en 
estos supuestos. Especialmente cuando existe un pacto en el que se recoge la rehabilitación de la 
zona y en el que se contempla lo relacionado con las infraestructuras básicas y la electricidad. 
Específicamente, en el plan de choque previsto dentro del Pacto Regional por la Cañada Real 
Galiana hay un apartado expresamente dedicado a la adecuación de la red eléctrica, donde las 
administraciones se comprometen a garantizar un adecuado suministro de energía, a realizar un 
estudio sobre la situación de la instalación, elaborar un proyecto global de rehabilitación y a 
llevarla a cabo.  

Además, en los últimos meses, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en su redacción dada por Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio de 2020, prohíbe 
en su art. 29 el corte de suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual por 
razones distintas a las de la seguridad del suministro. En relación con este precepto, el Defensor 
del Pueblo Español también ha señalado que: 

“La energía eléctrica, en cuanto suministro esencial, cobra aún una mayor importancia en 
la situación actual. Por ello, esta institución quiere llamar la atención sobre la necesidad 
de que las administraciones movilicen los recursos necesarios para asegurar la 
continuidad y calidad del suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio 
habitual”. 

2.4 Conclusión 

Por tanto, de la legislación internacional y nacional referida se concluye que el acceso al 
suministro eléctrico es una obligación que concierne a los Estados en tanto que afecta al 
ejercicio y garantía de derechos fundamentales como la integridad física o la educación y que, 
en relación con la situación de las personas vulnerables, requiere habilitar medidas 
excepcionales para el aseguramiento de la dispensación de este suministro. No obstante, si bien 
es cierto que el acceso a unos suministros esenciales no constituye en sí mismo un derecho 
fundamental, la obstaculización a su acceso o, directamente, la ausencia de los mismos puede 
comprometer la garantía de otros derechos que sí son reconocidos como fundamentales3. Tal es 
la situación que se produce en La Cañada Real (ver apartado 2. 3 supra) respecto al derecho a la 
vida y la integridad física y moral (artículo 15 CE), el derecho a la salud (artículo 43.1 CE) y el 
derecho a la educación (artículo 27 CE). En lo que sigue, en primer lugar, se fundamentará la 
lesión del artículo 43.1 CE en conexión con el artículo 15 CE y, en segundo lugar, se motivará 
la vulneración del derecho consagrado en el artículo 27 CE. 

 
3  En este mismo sentido se ha pronunciado el Defensor del Pueblo Español respecto a los cortes de 

suministro eléctrico producidos en la zona norte de Granada (queja número 20005730) 
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III. PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS 
NIÑOS 

Tanto desde lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, como 
desde lo recogido en la legislación de protección de menores española, son varios los derechos 
de la infancia que se están viendo gravemente vulnerados, entre ellos dos de los principios 
rectores de la Convención: el interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y 
el desarrollo, y, con él, el derecho a un nivel de vida adecuado, en el que se incluyen el derecho 
a la educación, la salud y la vivienda adecuada. 

1. El interés superior del niño como consideración principal 

Diversas normas internacionales y estatales establecen que el interés superior del niño será una 
consideración principal a tener en cuenta cuando se adopten actos decisiones o medidas que 
afecten a los niños, tanto en cuestiones públicas como privadas.  

Así se recoge en el ámbito internacional (arts. 3 y 21 de la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derechos del Niño), y se desarrolla en la “Observación General 14 del Comité de 
Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés sea una consideración 
primordial”, en la que se establece una especial conexión entre este interés y el derecho a un 
nivel de vida adecuado4. En ella se detallan, también, algunos de los elementos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de evaluarlo y definirlo, entre los que se mencionan la especial 
protección en situaciones de vulnerabilidad, y los derechos del niño a la salud y a la educación. 

De acuerdo con lo establecido en la Convención de Naciones Unidas, la legislación española 
también reconoce este principio en el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor, en el que se establecen, asimismo, los criterios para su interpretación y valoración, entre 
los que destacan: 

- La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de 
sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. 

- La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad. 

- El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo. 

- La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva 
integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que 
cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y 
desarrollo futuro. 

 
4  Observación General 14, p. 11. 
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La consideración principal del interés superior del niño en cualquier situación de conflicto debe 
llevar a que toda decisión tomada por cualquier administración, o entidad, pública o privada, 
con o sin ánimo de lucro, que desarrolle su actividad en sectores que puedan tener influencia en 
el bienestar de los niños, se tome siempre teniendo en cuenta su interés superior. 

La aplicación de este principio fundamental es absolutamente incompatible con la situación que 
están viviendo los niños de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, ya de por sí en situación de 
especial vulnerabilidad. Los cortes de luz y la falta de restablecimiento del servicio vulneran su 
interés superior en todos los extremos expuestos: pone en riesgo su vida, su salud y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, compromete su desarrollo futuro, su educación, y les 
coloca en una situación de grave desigualdad. 

Incumple, además, el mandato legal de atender el interés de los niños como cuestión prioritaria 
y principal en los casos en los que éste entre en conflicto con otro tipo de intereses, como está 
ocurriendo en este caso. Ni posibles intereses económicos, ni la persecución de determinados 
delitos, ni las dificultades que haya que salvar para restablecer el suministro eléctrico justifican 
que 1.812 niños se encuentren desde principios del mes de octubre en una situación tan grave 
de vulneración de sus derechos.  

2. Vulneración del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 

Enunciado en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
este derecho está estrechamente relacionado con el derecho a disfrutar de un nivel de vida 
adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, recogido en el art. 27 
del mismo texto y, por tanto, con la cobertura de las necesidades básicas y el acceso a los 
servicios y las ayudas que permitan su satisfacción en igualdad de condiciones. De modo que 
todos los niños tengan la oportunidad de desarrollarse completamente y lograr alcanzar su 
máximo potencial en la vida. 

En el ámbito internacional, además de estar reconocido para los niños en la Convención, el 
derecho a un nivel de vida adecuado había sido recogido y enunciado antes con carácter general 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Art. 25)5, y en el art. 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, aprobado en 1966. 

En la legislación española, el art. 2.2 a) de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 
desde su reforma del año 2105, menciona entre los criterios a tener en cuenta a la hora de 
valorar el interés superior del niño “la protección del derecho a la vida, supervivencia y 
desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y 
educativas como emocionales y afectivas”. La satisfacción de estas necesidades para los niños 
se recoge también en las distintas leyes autonómicas de protección de la infancia. 

La relación entre el derecho a la vida, la supervivencia y el pleno desarrollo, y el derecho al 
nivel de vida adecuado es clara, especialmente en lo que se refiere al pleno desarrollo, ya que es 

 
5  Que, además, reconoce el derecho de los niños a recibir cuidados y asistencia especiales. 



 

 

Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. CIF. G-28877009. Nº Reg. 52.16 
C/ Peironcely, 2      28053 MADRID    Tfnos +34 91 477 85 78 - Mv +34 676 058 347 
Email:  coordinadora@coordinadoradebarrios.org                 Tw: @CoordiBarrios 10 

prácticamente imposible alcanzar uno si no se cuenta con el otro. Y un nivel de vida adecuado 
significa tener cubiertas las necesidades relacionadas con la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la educación, la atención sanitaria, el acceso a la cultura y al tiempo libre, y las 
necesidades afectivas y de seguridad. Sin todo esto, un niño no puede alcanzar su máximo 
potencial y desarrollarse completamente. Así se entiende también en los textos legales que 
hacen referencia a todas estas cuestiones cuando se refieren al contenido de este derecho (Art. 
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts. 11 y 12 del Pacto Internacional 
sobre Derechos Económicos, Culturales y Sociales, y el art. 2.2.a) de la Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del Menor) 

Todos estos derechos se están viendo gravemente afectados por la falta de suministro eléctrico 
sobre la que venimos tratando. Explicamos a continuación las especiales repercusiones que tiene 
esta situación sobre el derecho de los niños a la educación, a la salud y a la vivienda adecuada. 

2.1 Derecho a la Educación:  

El derecho a la educación de los niños está enunciado tanto en la Convención de Naciones 
Unidas de Derechos del Niño (arts. 28 y 29), como en la legislación española (art. 27 de la 
Constitución Española y art. 10 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que 
extiende expresamente el reconocimiento de este derecho a los menores extranjeros que se 
encuentren en España, en iguales condiciones que para los niños españoles). 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho no es suficiente, no debe identificarse 
exclusivamente con la escolarización, y se debe garantizar su ejercicio en condiciones de 
igualdad, ya que es uno de los elementos clave para romper la transmisión intergeneracional de 
la pobreza y la exclusión. Son las administraciones las que tienen que adoptar las medidas 
necesarias para que la educación que reciben todos los niños y las niñas sea de calidad y les 
ayude a desarrollar sus capacidades hasta el máximo de sus posibilidades6.  

En relación con el ejercicio de este derecho, la mayoría de los niños y niñas que viven en los 
sectores 5 y 6 de Cañada Real están escolarizados en colegios de los barrios adyacentes (Rivas 
Vaciamadrid y Villa de Vallecas respectivamente) y dependen de un servicio de ruta escolar 
para poder acceder a ellos. Durante los primeros meses de pandemia de COVID-19, con el 
confinamiento y cierre de los centros escolares, los niños y niñas de la Cañada empezaron a 
tener dificultades para poder mantener una escolarización adecuada debido a la brecha digital.  

En este momento los cortes de luz impiden que los niños puedan ejercer su derecho a la 
educación en los términos que se describen a continuación: 

- No pueden estudiar en casas sin iluminación, no pueden completar sus tareas ni consultar 
recursos electrónicos, porque no tienen dónde recargarlos. Los alumnos a partir de segundo 
de secundaria (12 años en adelante), que debido a la pandemia tienen la mitad de las clases 

 
6  NACIONES UNIDAS, Convención sobre los derechos del niño, artículos 28 y 29.	 
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en formato online, no pueden conectarse y, por tanto, no pueden ejercer su derecho a la 
educación de forma adecuada ni en condiciones de igualdad con el resto de niños.  

 “La gente lo que te cuenta es desesperación, al final estar 24 horas sin luz es muy duro, 
no solo por el tema de alumbrarse, sino alimentación, higiene, todo. Los peques están 
tristes, se los ve tristes. Y los jóvenes están enfadados, pasan a estar enfadados, en un 
año como este donde casi la mitad de sus clases son online no pueden seguir el curso 
porque ni siquiera pueden cargar su teléfono. Han estado durante el confinamiento 
haciendo un esfuerzo para seguir sus clases en el móvil, pero ahora ya ni siquiera tienen 
opción de cargarlo. Es muy complicado” 7. Testimonio educadora apoyo escolar. 

- Durante estos meses sin electricidad muchos niños y niñas no han podido acudir al colegio, 
ya que, o bien no se han podido asear de forma adecuada, o no tenían ropa limpia para poder 
ir. Las consecuencias de no poder mantener una higiene adecuada se acentúan durante la 
pandemia, ya que los protocolos escolares son imposibles de cumplir en estas condiciones de 
falta de suministro de luz. Una madre de Cañada lo exponía así en unas declaraciones a 
prensa:  

“Si me dicen en el colegio de mi hija que la ropa la tengo que lavar a 40 grados ¿Cómo 
lo voy a hacer? No puedo, no tengo suministro en casa, lavando la ropa a mano y que 
con el frío apenas se seca”8 Testimonio madre de Cañada Real, Sector 6. 

- El programa de apoyo escolar impartido en la zona por asociaciones sociales (Cáritas, Cruz 
Roja, Fanal, Barró, Secretariado Gitano) también se ha visto afectado por los cortes de 
suministro eléctrico. Sólo pueden ofrecer actividades mientras hay luz solar y sin 
climatización, por lo que las clases de apoyo se han reducido, eliminando los medios que 
existían para paliar la desigualdad ya presente en lo educativo entre los niños de la Cañada. 

- Los niños y las niñas de Cañada Real hacen grandes esfuerzos para poder recibir una 
educación adecuada; viven en un barrio sin colegios por lo que tienen que desplazarse 
diariamente en ruta escolar, no tienen bibliotecas, muchas de las familias tienen ingresos 
bajos que alcanzan con dificultades para obtener todo el material escolar e indumentaria 
adecuada. Además, vivir en Cañada Real supone un estigma que muchos de estos niños y 
niñas tienen que confrontar en los colegios. La situación de la escolarización previa a los 
cortes de suministro eléctrico era ya precaria y en condiciones de grave desigualdad, que han 
aumentado y que tendrán consecuencias a medio y largo plazo para varias generaciones de 
niños y niñas.  

 
7  El ayuntamiento sigue sin responder a la demanda de luz de la Cañada Real  

https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/concentracion-luz-canada-real-sin-alumbrar-
soluciones-ayuntamiento  

8  Ibíd. 



 

 

Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. CIF. G-28877009. Nº Reg. 52.16 
C/ Peironcely, 2      28053 MADRID    Tfnos +34 91 477 85 78 - Mv +34 676 058 347 
Email:  coordinadora@coordinadoradebarrios.org                 Tw: @CoordiBarrios 12 

Tiene una niña que va a primero del bachillerato y a quien esta semana no hubiera 
podido lavar ni secar la ropa si no es por la ayuda de la familia de una compañera de 
clase. “La niña lo lleva fatal, necesita wifi, hacer deberes, mandarlos al colegio y no 
tenemos posibilidad. Yo como madre tengo que salir afuera a cargar móviles, el 
ordenador, para dárselos a ella luego y que al menos pueda hacer algo mientras hay luz 
del día. Eso hacemos todas”9 Testimonio madre de Cañada Real sector 5 

2.2 Derecho al más alto nivel posible de salud: 

Este derecho garantiza, reconocido por la Convención de Derechos del Niño (art. 24) y por la 
Constitución Española en su art. 43, no solo la ausencia de enfermedades o infecciones, sino el 
más alto nivel posible de completo bienestar físico, mental y social. La intervención de las 
autoridades no sólo debe garantizar el acceso a asistencia sanitaria, sino que también debe 
abordar –desde una perspectiva de prevención– medidas para garantizar la salubridad del 
asentamiento, el acceso a agua y saneamiento (cuestión que se ha abordado al hablar de un nivel 
de vida adecuado), la alimentación adecuada10, la salud mental y la atención específica a la 
salud de los adolescentes11. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) considera el suministro eléctrico como «un 
requisito previo para la buena salud» y el acceso a la energía se configura como elemento 
esencial para una vivienda digna, derecho fundamental reconocido por la ONU12. Es bien sabido 
que la falta de suministro eléctrico tiene un impacto sobre la salud a través del aumento de la 
mortalidad y de la incidencia de numerosas morbilidades tales como enfermedades 
cardiovasculares, reumatológicas, infecciones respiratorias, crisis de asma, problemas de salud 
mental, accidentes domésticos, caídas, o bajo peso al nacer, entre otras13. Específicamente en el 
caso de la salud de los niños y niñas. 

 
9  Las familias de la Cañada Real continúan sin luz y mantienen la protesta  

https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/familias-canada-real-continuan-sin-luz-protesta-
consejeria-sanidad  

10  NACIONES UNIDAS. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
Observación General No12 (1999). Derecho a la alimentación adecuada, 12 de mayo de 1999.	 

11  NACIONES UNIDAS. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
Observación General No14 (2000). Derecho al más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000; 
COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO. Observación General No4 (2003). La salud y el desarrollo de 
los adolescentes, 21 de julio de 2003; Observación General No15 (2013). Derecho del niño a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, 17 de abril de 2013. 

12  NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS Y ONU– HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada. Folleto 
informativo No21.  

13  Marmot Review Team. The Health Impacts of Cold Homes and Fuel Poverty. Marmot Review Team 
Marmot Review Team. Friends of the Earth. [Internet.] 2011; Disponible en:  
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/the-health-impacts-of-cold-homes-and-fuel-
poverty 
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En resumen, las desigualdades sociales en los primeros años de vida inciden en la salud a 
posteriori debido a que afectan al desarrollo de la primera infancia y el nivel educativo. El 
periodo de crecimiento temprano se considera la etapa de desarrollo más importante del curso 
vital en relación con la salud. Un desarrollo sano en la primera infancia, que incluye las esferas 
física, social, emocional y cognitiva influye fuertemente en el bienestar, la obesidad/retraso en 
el crecimiento, la salud mental, las enfermedades cardiovasculares, las competencias de lectura 
y escritura y la participación económica a lo largo de la vida. Lo que les pasa a los niños y niñas 
en la primera infancia es crucial para su desarrollo y salud el resto de su vida14.  

La situación actual en la Cañada Real es gravemente vulneradora de este derecho: 

- El frío, la humedad y el moho debidos al acondicionamiento deficitario de las viviendas y a 
la ausencia de calefacción eléctrica están provocando la aparición de infecciones 
respiratorias y empeorando el curso de enfermedades respiratorias crónicas, tales como el 
asma. Además, en algunos casos impide el uso necesario de oxigenoterapia crónica 
domiciliaria (administrada habitualmente durante un mínimo de 15-16 horas al día), como es 
el caso de una niña de 3 años con una enfermedad pulmonar crónica que vive en el sector 6. 
Por otra parte, el empleo de chimeneas u hogueras como alternativas está aumentando el 
riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono cuando se emplean estufas de butano para 
el calentamiento de las viviendas, además de que contribuyen a un hacinamiento alrededor 
del fuego, que en el contexto epidemiológico actual aumenta el riesgo de contagio entre 
personas no convivientes. 

- Existen casos de niños y niñas con Diabetes Mellitus, la falta de energía eléctrica está 
empeorando la calidad de la alimentación (debido a problemas de conservación de productos 
frescos, por ejemplo) y dificultando la terapia con insulina (que precisa de una conservación 
entre 2 y 8ºC, pues disminuye su efecto a temperatura ambiente, o de una correcta 
iluminación para su administración nocturna). Ambos factores están afectando al buen 
control de la enfermedad y contribuyen a un aumento de complicaciones agudas y crónicas. 

- La ausencia de iluminación en el hogar tiene como consecuencia un aumento del riesgo de 
caídas y de accidentes domésticos -como quemaduras- por las fuentes lumínicas empleadas 
como alternativas. Además, aumenta el nivel de dependencia, y reduce los estímulos físicos 
y mentales del entorno, afectando al desarrollo psicomotor de las criaturas más pequeñas.  

- Las personas más vulnerables, tales como los recién nacidos, se ven expuestas a situaciones 
de mayor fragilidad. En este sentido, el crecimiento sano de los recién nacidos y lactantes -
en muchos casos ya en situación de riesgo- se ve amenazado por la dificultad por una 
adecuada calefacción o por la interferencia de la oscuridad y falta de energía en la 
preparación del alimento mediante lactancia artificial (de uso extendido entre la población 
atendida). Los bebés son mucho más vulnerables a las temperaturas extremas: el equipo de 

 
14  https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/development/10facts/en/ 
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atención primaria que trabaja en la zona ha atendido a una familia que ha tenido que llevar a 
un bebé de corta edad a urgencias con signos de hipotermia.  

- Las dificultades para conservar alimentos frescos, debido a la falta de energía para que los 
frigoríficos funcionen, afecta a la salud de la población infantil a corto plazo por el riesgo de 
toxiinfecciones alimentarias (por la mala conservación de los alimentos), y a medio y largo 
plazo por recibir una alimentación inadecuada que afecte a su desarrollo físico y mental. A 
esto se suma la distancia que existe, sobre todo desde el Sector 6, a establecimientos donde 
se puedan comprar los productos frescos necesarios para una correcta alimentación de los 
niños y las niñas, a los que las familias no se pueden permitir acudir diariamente para 
conseguirlos. La alimentación en las primeras etapas de la vida es fundamental para una 
buena salud y numerosos estudios así lo demuestran15. Además, la falta de refrigeración 
puede alterar el mantenimiento de fármacos en formato de solución oral, como es el caso de 
los antibióticos más comunes utilizados en edades infantiles, impidiendo realizar 
adecuadamente el tratamiento necesario.  

- Los niños y niñas con necesidades especiales están sufriendo de forma más marcada la falta 
de suministro eléctrico. Por ejemplo, algunos niños con trastorno del espectro autista han 
tenido más dificultades para adaptarse a la falta de luz eléctrica en el hogar, y niños con 
enfermedades neurológicas que precisan sillas de ruedas motorizadas no pueden recargar las 
baterías de éstas viendo así limitada su movilidad con la afectación psicológica que esto 
implica.  

 “Lo lleva muy mal sin luz, porque para dormir no puede con la oscuridad, hay que tener 
por lo menos una bombilla encendida. Está todo el rato llorando y no hay solución, una 
vez que oscurece no hay solución”16 Testimonio madre con hija de 10 años con 
diagnóstico de TEA. 

 
15  Early Child Development: A Powerful Equalizer. Final Report for the World Health Organization´s 

comisión on the Social Determinants of Health 2007.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69729/a91213.pdf;jsessionid=D906A71DE47B5B95
D3E28FBFD5ED7A95?sequence=1  

  Estudio de la situación nutricional de la población infantil en la ciudad de Madrid. Estado ponderal y 
su relación con la seguridad de acceso económico a los alimentos. Dirección General de Familia, 
Infancia, Educación y Juventud del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Ayuntamiento de 
Madrid. 2015.   
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Estudio-de-
nutricion-
infantil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b0a9e4ceef1ee510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnext
channel=0815c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD  

16  Las familias de la Cañada Real continúan sin luz y mantienen la protesta   
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/familias-canada-real-continuan-sin-luz-protesta-
consejeria-sanidad 
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2.3 Derecho a una vivienda adecuada 

El derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar de forma estricta, como el cobijo que 
resulta de tener un techo sobre la cabeza, ni se debe considerar una “comodidad”, sino que debe 
considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. 

Significa tener un lugar donde poderse aislar, si se desea, disponer de un espacio apropiado, con 
la seguridad adecuada, iluminación y ventilación, una infraestructura básica y situado en un sitio 
adecuado en relación con el acceso a los servicios básicos y el trabajo, y todo ello a un costo 
razonable17. 

La falta de un hogar con las características adecuadas, además de afectar a otros derechos, pone 
en peligro el crecimiento, el desarrollo y la seguridad de los niños, que pueden ser vulnerables a 
problemas emocionales como la ansiedad, el insomnio, la agresión y el retraimiento18. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el documento elaborado en 1990 sobre los 
principios de higiene de la vivienda, incide en cómo el espacio residencial es el lugar de 
protección del ser humano, de tal manera que, “lo ideal sería que la vivienda fomentara la 
salud física y mental y proporcionara a sus ocupantes seguridad psíquica, vínculos físicos con 
su comunidad y su cultura y un medio para expresar su individualidad”19. 
Si esta vivienda no cumple con los requisitos de suministros básicos20 no se puede asegurar la 
protección ni el bienestar de sus habitantes.  
La ausencia de luz afecta claramente al disfrute de este derecho, que ya estaba previamente en 
grave riesgo de vulneración para los vecinos de la Cañada, ya que afecta a la mayor parte de las 
funciones domésticas de estas familias, que al no disponer de otro tipo de suministros 
(instalación de red de gas, reparto de bombonas de butano o propano), dependen 
mayoritariamente de la electricidad para iluminar sus casas, comer, asearse, estudiar, cocinar y 
calentarse. 

Sin suministro eléctrico los menores no están suficientemente protegidos del frío, ya que la 
mayoría de las familias tienen sistemas de calefacción eléctricos. Las casas construidas muchas 
veces de forma precaria, con sistemas de aislamiento y ventilación insuficientes y en ocasiones 
inexistentes, acumulan humedad derivada de las altas condensaciones y frío al llevar semanas 
sin calefacción.  

La falta de suministro eléctrico hace que tengan que recurrir a otros sistemas de calefacción de 
combustión de recursos fósiles que resultan peligrosos dadas las condiciones constructivas 

 
17  NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

“El derecho a una vivienda adecuada”; Observación General nº4 (1991), p. 2. 
18 NACIONES UNIDAS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, “El derecho a una vivienda adecuada”, Folleto Informativo nº 21, p. 21. 
19  Organización mundial de la salud. (1990). Principios de higiene de la vivienda (1990.1a ed.). Ginebra. 
20  Agua potable, saneamiento básico y suministro energético. ONU-Hábitat 1976 
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precarias y la ventilación deficitaria de las viviendas y, además, exponen a los niños y niñas al 
riesgo de inhalación de humos y de posibles incendios.  

La mayoría de las viviendas tienen cocinas eléctricas, por lo que en la situación actual de corte 
de suministro no se pueden utilizar. Como ya hemos mencionado al tratar sobre la salud, las 
familias tampoco pueden mantener alimentos frescos sin frigoríficos donde conservarlos. Los 
termos de agua caliente para el aseo adecuado tampoco funcionan sin electricidad, por lo que 
los niños y niñas no pueden lavarse de forma adecuada y pasan frío durante el aseo. Esta 
dificultad para asearse está haciendo que muchos niños y niñas no quieran acudir al colegio por 
temor al estigma por el olor que puedan desprender. Al aseo personal insuficiente se suma las 
dificultades para mantener la ropa limpia y seca sin lavadoras funcionando ni calefacción.  

Además de todo lo expuesto, en el actual contexto de pandemia por la Covid-19, esta situación 
de frío en las viviendas y dificultades para mantener estancias caldeadas conlleva un riesgo de 
hacinamiento que favorece la infección y propagación del coronavirus, tanto para niños y niñas 
como para adultos. 

 

Por todo lo anterior  

 

CONSIDERAMOS que la situación actual de falta de suministro eléctrico es insostenible y es 
especialmente preocupante por la llegada del frío invernal. Asimismo, nos preocupa que las 
administraciones puedan aprovechar esta situación para realizar un desalojo forzoso como 
solución de emergencia. Hay un plan de realojo pendiente de cumplir, debe hacerse con 
celeridad, y mientras tanto hay que restablecer el servicio eléctrico. Entendemos que existen 
intereses en conflicto y dificultades difíciles de salvar en toda esta situación, pero por encima de 
todos ellos está el interés superior de los niños, que debe ser tenido en cuenta como 
consideración primordial, tal y como se reconoce en la legislación española y en los convenios 
internacionales en los que España es parte. 

SOLICITAMOS que, desde esta institución, se inste urgentemente a las administraciones 
públicas, responsables de esta situación a que realicen las gestiones necesarias para que se 
restablezca de inmediato el suministro eléctrico en los Sectores 5 y 6 de la Cañada Real. 

 

FIRMADO:  BEATRIZ ARAGÓN MARTIN 

 

EN NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN COORDINADORA DE BARRIOS DE MADRID Y EN 
REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES: ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL 
SECTOR V DE LA CAÑADA REAL GALIANA, ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ALSHOROK, ASOCIACIÓN CULTURAL TABADOL, ASOCIACIÓN A.M.A.L, 
ASOCIACIÓN CULTURAL LUNA, MUJERES LIDERESAS DE LA CAÑADA REAL 
SECTOR 6, COMISIÓN POR LA LUZ SECTOR 6.  
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