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3 ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1 Quejas

3.1.2 Temática de las quejas

3.1.2.10 Derecho al juego y a disfrutar momentos de ocio

En el contexto social actual se ha generalizado el acceso de las personas menores de edad a internet 
y redes sociales, no resultando extraño que adolescentes e incluso niños dispongan de dispositivos 
de telefonía móvil con acceso a internet, sin que en muchas ocasiones sus progenitores o cuidadores 
puedan ejercer el control de los contenidos a los que tienen acceso.

Las situaciones de riesgo en que se ven sometidos los menores hacen que las personas afectadas se 
dirijan en queja al Defensor del Menor solicitando nuestra intervención, tal como ocurre en la queja 
20/2382 en la que una madre denunciaba la existencia de una cuenta en la red social Instagram 
en la que se hacía uso de la imagen de un menor para hacer apología de la gestación subrogada. 
Nos decía que la cuenta sumaba 50.000 seguidores y que aparecía la cara y el nombre del niño en 
muchas fotos, exponiendo su intimidad.

En este caso informamos a la interesada sobre las vías para reclamar contra dicha red social y le 
indicamos las vías legales para que los progenitores o tutores del menor pudieran ejercer la defensa 
de sus derechos

En la queja 20/1114 el padre de un menor se lamentaba de la broma pesada que le habían gastado 
a su hijo creando una noticia falsa en una página web temática específicamente dedicada a este tipo 
de asuntos. La broma consistía en una noticia periodística simulada con una mofa sobre las malas 
notas que habría obtenido en sus estudios. En la imagen ilustrativa de la noticia aparecía la imagen 
del menor y se identificaba claramente el centro donde cursaba sus estudios, lo cual hizo que dicha 
imagen se hiciese viral al ser compartida de forma masiva por el entorno social del menor, lo cual 
le provocó un fuerte impacto emocional y un daño en su reputación e imagen personal. El padre 
se lamentaba de que muchas personas creyesen que su hijo era un mal estudiante, cuando era 
precisamente lo contrario, y se mostraba indignado ante la vergüenza que venía pasando su hijo.

Nos decía que había contactado con los responsables de dicha página web para que eliminasen los 
datos personales de su hijo, y también con el buscador Google para que no apareciera en ninguna 
búsqueda, sin que hasta el momento hubiera tenido resultado, motivo por el que solicitó nuestra 
ayuda.

Tras realizar diversas gestiones pudimos constatar que las gestiones emprendidas por el padre 
habían fructificado, no figurando los datos del menor en la mencionada página web.

En ocasiones la queja consiste en realidad en un denuncia de hechos presuntamente delictivos, la 
cual en muchas ocasiones adolece de elementos mínimos para poder trasladarla a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado especializados en ilícitos cometidos en el uso de nuevas tecnologías 
de la comunicación e información. Así en la queja 20/5308 el interesado denuncia que en un portal 
de internet figuran vídeos pornográficos con personas que aparentan ser menores de edad. Al 
tratarse de páginas web cuyas entidades responsables se encontraban radicadas en el extranjero, 
fuera incluso de la Unión Europea, y carecer de datos de identidad de los menores y del lugar donde 
pudieran haberse cometido los hechos, indicamos al interesado la conveniencia de que fuese él 
directamente quien se pusiera en contacto con las unidades especiales de delitos cometidos usando 
nuevas tecnologías de comunicación e información, tanto de policía como de guardia civil, quienes 
recabarían datos acerca del cauce por el que le había llegado información sobre tales vídeos y de 
este modo podrían colaborar con las policías de otros países para esclarecer los hechos e intervenir 
si ello resultara posible.
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Un caso similar ocurre en la queja 20/3208 en la que el interesado denunciaba la existencia de servicio 
de videojuegos en internet que tendría una conducta a su juicio fraudulenta con los usuarios, en su 
mayoría menores de edad. Toda vez que los datos que nos aportaba eran muy escuetos y que venían 
referidos a su caso concreto, pudiendo él aportar detalles de lo sucedido a la policía, consideramos 
oportuno indicarle que para formalizar una denuncia la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículos 
265 y 266- exige la personación de la denunciante en un juzgado o dependencias policiales, donde 
deberá acreditar su identidad. Esta denuncia posibilitará que los hechos sean investigados y, en 
su caso, que las diligencias resultantes sean trasladadas al juzgado competente para depurar las 
correspondientes responsabilidades. 

No obstante, advertimos al interesado que tratándose de ilícitos cometidos a través de tecnologías 
de la información y comunicación no es infrecuente que existan dificultades que impidan que los 
hechos lleguen a ser esclarecidos, pese a lo cual su conocimiento ayuda a disminuir la cifra de delitos 
ocultos y a dimensionar adecuadamente el problema de la delincuencia informática.

Hemos de aludir también a las quejas que nos son remitidas por personas disconformes con la 
facilitad con que las personas menores de edad pueden acceder a internet y tener acceso a 
contenidos inapropiados para su edad. Siendo esto cierto, también hemos de señalar la dificultad 
que entraña el establecimiento de medidas limitadoras teniendo en consideración la propia esencia 
de la red global de comunicaciones en que consiste internet. Ejemplo de esta situación se produce 
en la queja 20/8463 en la que el interesado se lamenta del fácil acceso de las personas menores de 
edad a videojuegos online a través de un portal especializado en dichos servicios de entretenimiento, 
todo ello sin que en su opinión la entidad responsable del portal web ejerza un control efectivo de 
las edades, contenidos y horarios en los que acceden los menores.

En este caso concreto la entidad gestora de los servicios que proporciona la plataforma estaba 
radicada en los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual impedía su control por las autoridades 
nacionales, excediendo por ello también las competencias de supervisión de esta institución. No 
obstante, informamos al interesado de las actuaciones que al respecto viene realizando el Consejo 
Audiovisual de Andalucía (CAA) con sucesivas campañas e instrumentos informativos para impulsar 
la protección de menores en internet. El CAA viene elaborando distintos materiales informativos 
en los que apela a padres y madres a supervisar y acompañar a sus hijos menores de edad en el 
uso de internet. Así, recomienda a progenitores y tutores que se interesen por las posibilidades 
educativas de la red y obtengan información sobre los peligros asociados al uso de las tecnologías 
de la comunicación e información, pudiendo transmitir a los menores consejos y enseñanzas para 
protegerse.

A lo largo del ejercicio también hemos tramitado quejas en relación con los contenidos emitidos por los 
distintos canales de televisión, siendo la casuística muy variada. Así en la queja 20/6178 el interesado 
nos mostraba su disconformidad con el tratamiento sensacionalista dado por diferentes televisiones 
al caso de una menor víctima de una agresión. En la queja 20/7212 una persona que decía ejercer la 
profesión de psicóloga clínica se mostraba disconforme con la temática de las películas emitidas por 
un canal de televisión privado en el tramo horario de especial protección para los menores. En las 
quejas 20/8255 y 20/8257 las personas interesadas mostraban su disconformidad con el contenido 
de anuncios publicitarios que son emitidos dentro de un canal de televisión privado, el cual está 
especialmente orientado al público infantil.

En todas estas quejas y en otras de contenido similar hemos informado a los interesados acerca de 
la normativa reguladora de las emisiones televisivas en lo que atañe a menores de edad, así como 
también de los organismos con competencias para tramitar las correspondientes reclamaciones. 
Tratándose de canales de televisión de ámbito autonómico o local, hacemos especial referencia a las 
competencias que al respecto ostenta el Consejo Audiovisual de Andalucía.

En este apartado nos referiremos también a las quejas en que las personas interesadas invocan 
la vulneración del derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución a disponer de su propia 
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imagen, así como a que no existan intromisiones no consentidas en su intimidad o en elementos que 
conforman su identidad personal. 

En determinados casos la controversia sobre la vulneración de estos derechos surge en supuestos 
de ruptura de relación entre progenitores cuando uno de ellos dispone de la imagen del hijo que 
tienen en común a lo cual se opone el otro progenitor. Tal caso acontece en la queja 20/4656 en 
la que la madre de un menor se opone a que el padre y su actual compañera publiquen en redes 
sociales imágenes de su hijo sin su permiso. Toda vez que en esta controversia no interviene ninguna 
administración pública, tratándose de un litigio entre particulares, hemos de informar a la persona 
titular de la queja las vías para la defensa de sus derechos, recalcando que el artículo 6.1 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que el tratamiento de 
los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco de la persona afectada. Y el 
carácter inequívoco de dicho consentimiento implica que quien haya de autorizarlo ha de conocer 
con carácter previo el uso concreto que se va a dar al dato personal, sin que quepan autorizaciones 
confusas, genéricas e ilimitadas, máxime cuando estas van referidas a menores cuyo supremo interés 
también está protegido por la legislación.

Tratándose de personas menores de edad, sin suficiente capacidad de decisión, corresponde a 
su padre, madre o tutores prestar autorización para la cesión de su imagen personal y habrán de 
sopesar las posibles repercusiones de dicha autorización y adoptar la correspondiente decisión en 
interés del menor. 

En el supuesto de que existieran discrepancias entre ambos progenitores, titulares de la patria 
potestad, dicha controversia habría de dilucidarse atendiendo al específico régimen de guarda y 
custodia sobre el menor y, en ausencia de acuerdo, en última instancia la controversia habría de ser 
resuelta por los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil (familia). 

También en relación con la integridad del derecho del progenitor a disponer de la imagen de un hijo 
tramitamos la queja 19/2875 que iniciamos tras dirigirse a nosotros la madre de un niño matriculado 
en una escuela infantil de titularidad municipal, disconforme porque no se hubiera dado respuesta 
a la solicitud de acceso y copia de la documentación educativa de su hijo, incluyendo las fotografías 
y vídeos en que apareciera el menor.

La interesada nos decía que había solicitado por escrito a la escuela infantil, hasta en cuatro ocasiones, 
que le hicieran entrega de dicha documentación, sin que su petición hubiera sido atendida. También 
indicaba que para dicha finalidad había llegado a personarse en la citada escuela infantil sin que le 
facilitaran información alguna y recibiendo un trato que consideraba como de “falta de respeto”.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos a la Administración local, titular de la escuela infantil, la 
emisión de un informe al respecto, respondiéndonos que aunque la escuela infantil es de titularidad 
municipal su gestión ordinaria la realizaba la empresa que resultó adjudicataria del contrato que 
se suscribió para dicha finalidad, a lo que añadía que en dicho asunto subyacía una disputa entre 
progenitores en proceso de separación, por lo que remitía la posible respuesta a las peticiones 
realizadas por la interesada a la Dirección de la escuela infantil.

Por todo lo expuesto, teniendo en consideración la titularidad pública de la escuela infantil, lo cual 
hacía que la Administración Local se encontrase directamente concernida por las peticiones realizadas 
por la interesada, emitimos una resolución recomendando que se ejercieran las potestades de 
supervisión, vigilancia y control de la correcta gestión del servicio contratado, y que en consecuencia 
se verificase el cumplimiento por parte de la entidad contratista de las previsiones establecidas 
por la Consejería de Educación en el Protocolo de actuación de los centros docentes en casos de 
padres divorciados o separados, para garantizar que fuesen atendidas, conforme a lo dispuesto 
en la legislación, las peticiones efectuadas por la persona titular de la queja relacionadas con la 
información académica de su hijo y demás documentación solicitada.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/deben-atender-la-peticion-de-madre-divorciada-a-la-escuela-infantil-para-que-le-devuelvan
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A tales efectos, y para el cumplimiento de nuestra recomendación, el ayuntamiento de Marchena 
nos informó que había solicitado a la Consejería de Educación las instrucciones incluidas en el 
mencionado Protocolo.

Como institución que debe velar por la integridad de los derechos de las personas menores de 
edad hemos de resaltar la importancia que en las etapas tempranas de la vida de las personas 
tiene el juego, la relación con los iguales, y el entretenimiento con actividades que enriquezcan su 
maduración personal.

Dejando a un lado la preponderancia, en algunas ocasiones abusiva, que de modo cada vez más 
acentuado viene cobrando el juego y la socialización de los menores a través de las nuevas tecnologías 
de la comunicación, nos referiremos ahora a las otras posibilidades de ocio y entretenimiento que 
requieren del contacto personal y su desarrollo al aire libre.

Son diferentes las actividades de ocio a las que tienen fácil acceso las personas en entornos rural y 
urbano, y tampoco son similares las instalaciones o espacios específicamente dedicados a la infancia 
y la adolescencia en las diferentes localidades, pero aun así hemos de resaltar la importancia de 
que los menores dispongan de parques infantiles e instalaciones lúdicas adecuadas para el juego y 
esparcimiento; también de espacios destinados a la práctica de actividades deportivas; y también que 
las administraciones públicas fomenten y organicen actividades lúdicas y competiciones deportivas 
orientadas más al juego y el ocio que a la propia competición. 

a) Parques infantiles

En lo que respecta a parques infantiles, y tal como viene ocurriendo en años anteriores, durante 
el ejercicio hemos recibido quejas alusivas al mal estado de conservación o desperfectos en las 
instalaciones. De este modo con la queja 19/6114 dimos continuidad a las actuaciones que con 
anterioridad realizamos en la queja 19/1074, que tramitamos a instancias de un vecino de Estepona 
por deficiencias e irregularidades en un parque infantil público de dicha localidad, ubicado en la 
urbanización Valle Romano. 

Nos decía el interesado que el deterioro de las instalaciones llegaba a comprometer la seguridad de los 
menores, principales usuarios de dicho recinto lúdico, para lo cual demandaba que la administración 
local realizase las actuaciones necesarias para adaptarlo a las exigencias normativas, especialmente 
al Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en parques infantiles.

Aparentemente dichas deficiencias e irregularidades se encontraban en vías de solución, tal como 
nos informó el Ayuntamiento en la respuesta que nos remitió, pero el interesado nos remitió una 
nueva queja rebatiendo dicha información, señalando que la realidad era bien distinta ya que el 
parque infantil había vuelto a abrirse para su uso público sin reparar los desperfectos y sin que 
previamente hubiera existido un informe favorable de los técnicos municipales.

Tras interesarnos por lo sucedido el Ayuntamiento nos informó que tras ordenar que se ejecutasen 
los trabajos de reparación y actuaciones señalados en el informe técnico elaborado al efecto, se 
procedió por parte de la sociedad mercantil propietaria de dicho recinto lúdico al vallado y cierre del 
parque infantil, incluyendo cartelería que advertía de tal circunstancia. Más adelante, con la finalidad 
de verificar si dicha entidad había ejecutado los trabajos ordenados se realizó una inspección al parque 
infantil comprobando que el parque seguía cerrado y que no se habían efectuado las reparaciones, lo 
cual motivó que se iniciaran las actuaciones precisas para la ejecución subsidiaria de lo ordenado por 
parte del propio Ayuntamiento. No obstante, de forma paralela, la entidad mercantil encargada del 
mantenimiento y conservación de los elementos comunes y públicos de la urbanización comunicó 
formalmente al Ayuntamiento la subsanación de las deficiencias existentes en el parque infantil, 
adjuntando a tales efectos un certificado emitido por una entidad certificadora independiente.

Es por ello que el Ayuntamiento giró una nueva visita de inspección pudiendo comprobar que el 
parque infantil estaba ya abierto al público y el equipamiento destinado al entretenimiento de 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/el-ayuntamiento-actua-ante-las-deficiencias-e-irregularidades-en-parque-infantil-publico
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los menores se encontraba en aparente buen estado, lo cual fue corroborado con posterioridad 
mediante la emisión de un nuevo certificado acreditativo del buen estado de las instalaciones.

De igual modo en la queja 19/5563 un colectivo de personas residentes en Churriana de la Vega 
(Málaga) se lamentaban de que su ayuntamiento no atendiera las denuncias que muchos vecinos 
venían realizando sobre la falta de mantenimiento de un parque infantil de la localidad, en el que 
se producían incumplimientos de la normativa reguladora de este tipo de instalaciones lúdicas. 
También se lamentaban de que en dicho parque infantil se produjeran concentraciones de jóvenes 
para celebrar “botellonas” con el ruido y molestias que ello ocasionaba a la vecindad.

Tras requerir al Ayuntamiento información sobre la veracidad de la queja expresada por los vecinos 
recibimos un informe en el que tras reconocer la existencia de algunos desperfectos en elementos 
de juego y cartelería relatan las actuaciones realizadas para su reparación. También se procedió al 
pintado y embellecimiento de los elementos del parque infantil, lo cual no se hizo por motivos de 
seguridad sino para mejorar su aspecto exterior. 

En lo relativo al vallado perimetral del recinto lúdico se repararon las tablas que faltaban, así como 
se repuso el cartel informativo sobre las edades de uso y recomendaciones.

Precisa la entidad local que el recinto lúdico al que venimos aludiendo se ubica en el interior de 
un parque, el cual tiene el acceso abierto sin vallado perimetral ni control de puerta de acceso, al 
cual acceden adolescentes y jóvenes que se reúnen allí para pasar momentos de ocio. Este hecho 
no tiene porqué resultar perjudicial, a salvo de que se produjeran ruidos desproporcionados que 
causaran molestias a la vecindad, hecho que debía ser denunciado a la policía local para actuar en 
consecuencia.

De igual modo la entidad local hace alusión al mal uso que la ciudadanía pueda hacer del área 
específicamente dedicada a perros habilitada en un parque cercano, circunstancia que también 
habría de ser comunicada a la policía local.

b) Otras actividades de ocio

Una vez que finaliza el curso escolar y comienzan las vacaciones de verano es frecuente que las 
distintas administraciones, especialmente la local, organicen campamentos de verano, a los cuales 
concurren los menores para realizar las actividades programadas. En relación con esta cuestión 
tramitamos la queja 19/3711 que iniciamos, de oficio, tras tener conocimiento de lo acaecido con un 
niño, de 9 años de edad, que fue excluido del campamento de verano que organizó el Ayuntamiento 
de Torremolinos por no poder prestarle asistencia adecuada al estar afectado por un trastorno del 
espectro autista.

Tras interesarnos por lo sucedido pudimos constatar que la Concejalía de deportes de dicho 
ayuntamiento mantuvo una reunión con el padre del menor y adquirió el compromiso de contratar 
a un monitor de educación especial que asistiría a su hijo, facilitando de este modo su participación 
en las actividades del campamento de verano. Una vez contratado dicho profesional el menor pudo 
asistir con total normalidad.

Con referencia ahora a la socialización de menores, en edad adolescente, tramitamos la queja 20/0225 
en la que la persona interesada se lamentaba de que las administraciones publicas consintieran la 
existencia de discotecas o salas de fiesta específicamente dedicadas al público menor de edad. En 
estos establecimiento sólo se permite el acceso de menores y no se autoriza el consumo de alcohol 
ni tabaco. Pero en opinión de la interesada estos locales de ocio fomentan unos valores y pautas 
de comportamiento perjudiciales para los menores, lo cual los predispone a continuar accediendo 
a centros de ocio similares cuando sean mayores de edad, en donde sí se consume alcohol con 
normalidad.

A este respecto señalamos a la interesada que en el contexto social actual de nuestra Comunidad 
Autónoma existen diferentes alternativas de ocio accesibles para la juventud y específicamente para 
los menores de edad, siendo la señalada en la queja una de ellas, que en condiciones controladas, 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-informan-de-las-actuaciones-acometidas-tras-la-denuncia-sobre-irregularidades-en-un-parque
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/un-monitor-ayudara-a-un-nino-autista-cuyo-padre-denuncio-la-exclusion-de-un-campamento-de-verano
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con respeto escrupuloso a la normativa que la regula, no tiene porqué suponer un menoscabo a 
los derechos de las personas menores que deciden acudir allí. Por ello, aunque compartimos la 
necesidad de que se fomente entre la juventud unos valores acordes con nuestro sistema de 
derechos y libertades, no por ello se debe menoscabar la facultad de todo individuo para disfrutar 
de su tiempo de ocio de la manera que estime conveniente.

En cuanto a la normativa aplicable, el Gobierno de Andalucía aprobó el Decreto 10/2003, de 28 de 
enero, que establece el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Su artículo 3, referido a menores de edad, establece 
las siguientes limitaciones de acceso y permanencia en los establecimientos públicos y actividades 
recreativas respecto a los menores de edad:

a) Queda prohibida la entrada y permanencia de los menores de dieciocho años en casinos de juego, 
salas de bingo y salones de juego.

b) Queda prohibida la entrada y permanencia de los menores de dieciséis años, en los pubs y bares 
con música, en las salas de fiesta y en las discotecas. Se excluyen de esta limitación las discotecas de 
juventud en las que se permite la entrada y permanencia de menores de dieciséis años, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa aplicable.

A lo expuesto se añade, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, 
de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, la prohibición absoluta de vender ni suministrar 
bebidas alcohólicas o tabaco a los menores de dieciocho años que accedan a establecimientos de 
espectáculos públicos o actividades recreativas.

Dejando a un lado el encuadre legal de dicha actividad de ocio sí queremos remarcar la tendencia 
actual de la juventud a acudir con menor asiduidad a tales salas de fiesta o discotecas. En el último 
sondeo publicado en abril de 2015 por el Instituto Nacional de la Juventud (Sondeo de opinión y 
situación de la gente joven 2014 / 3ª encuesta) se señala como ir a discotecas, a bailar y ver la televisión 
son las actividades que más atractivo pierden entre la juventud. Por el contrario, las actividades 
de tiempo libre cuya práctica crece significativamente, teniendo en cuenta que partían de un ratio 
medio en torno a la media, son:

– Practicar, hacer deporte. Incremento de un 45,4% de su práctica con relación a lo manifestado 
en 2007.

– Viajar. Incremento de un 22,9% de dicha actividad, tomando como referencia o base lo 
señalado en 2007.

– Leer libros, incremento de un 29,6% de dicha actividad, comparando los datos sobre la base 
de lo detectado en 2007.

– Usar el ordenador. Incremento de un 20,6% sobre la base de lo manifestado en el año 2.007.

Otro asunto que atañe al disfrute del ocio por los menores de edad lo abordamos en la queja 20/1107 
en la que la persona interesada se lamentaba porque en las Fiestas que se celebran en la localidad 
de La Puerta del Segura se estaría fomentando el uso de material pirotécnico por menores, con el 
riesgo implícito que ello conlleva. A tales efectos, junto con su escrito de queja nos remitía material 
gráfico que serviría de prueba de lo expuesto.

Al tratarse de una queja anónima decidimos incoar, de oficio, un expediente para interesarnos por 
el asunto ante dicha administración local, respondiéndonos el Ayuntamiento que la denuncia carece 
de fundamento, al haber obtenido los permisos preceptivos de la Subdelegación del Gobierno y de la 
Delegación Territorial competente de la Junta de Andalucía, habiendo dictado además un bando de 
Alcaldía para regular la venta controlada de material pirotécnico, sin que en ningún caso se permitiera 
la venta de dicho material a menores.

Tras analizar los hechos, aun ensalzando las cautelas adoptadas por la corporación local para 
minimizar los riesgos inherentes al uso material pirotécnico mediante la acotación de un lugar seguro 
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para dicha finalidad, y las especiales cautelas relativas a menores de edad, no pudimos pasar por 
alto el hecho de que el uso del mencionado material pirotécnico se encontrase muy enraizado en las 
festividades de esa localidad, lo cual nos llevaba inexorablemente a acudir a la normativa específica 
reguladora de esta cuestión y emanada del Gobierno de Andalucía, en concreto al Decreto 106/2015, 
de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las manifestaciones 
festivas con uso de artificios pirotécnicos y la formación de las personas que intervienen en las 
mismas.

Dicho reglamento parte de la existencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía de unas tradiciones 
muy arraigadas en las que el uso de la pólvora constituye una parte importante de la celebración 
de fiestas patronales o locales, y en las que la utilización de artificios pirotécnicos es consustancial a 
las mismas. Es por ello que, en consideración al riesgo inherente a los mismos, el Decreto establece 
condiciones de seguridad tendentes a evitar daños personales y materiales, e incide de manera 
especial en los requisitos de formación que han de reunir los consumidores reconocidos como 
expertos participantes en tales eventos festivos.

En la información aportada por el ayuntamiento no constaba ninguna referencia a que se hubiera 
tramitado al procedimiento para que las celebraciones de las Fiestas de San Blas obtuvieran el 
reconocimiento, por parte de la Junta de Andalucía, de su carácter religioso, cultural o tradicional, 
en las que se produce el uso de artificios pirotécnicos, lo cual daría lugar a su inclusión en el 
Catálogo público de manifestaciones festivas de carácter religioso, cultural o tradicional con uso de 
artificios pirotécnicos en Andalucía. Es por ello que emitimos una Recomendación dirigida al citado 
ayuntamiento para que se iniciasen los trámites previstos en el artículo 5 del Decreto 106/2015, al 
que hemos hecho alusión, encontrándonos en estos momentos en espera de respuesta por parte 
del ayuntamiento sobre su aceptación o posible rechazo.

3.1.2.11 Derecho al Deporte

En relación a la participación de menores en actividades deportivas destacamos nuestra intervención 
en la queja 19/1236 que nos presentó una madre disconforme con el trato dispensado a su hijo 
en una actividad deportiva organizada por administraciones locales (Diputación y Ayuntamiento), 
celebrada en instalaciones municipales y con financiación pública. Señalaba que su hijo, de 9 años 
de edad, participaba en la competición de fútbol que organizaba la Diputación Provincial de Sevilla, 
cuya operativa requería que se inscribieran en dicha actividad deportiva clubs, asociaciones y otras 
entidades previamente convocados por el municipio adherido, en este caso Guillena.

La interesada argumentaba que la filosofía de la actividad deportiva que organiza la Diputación 
estaba orientada a facilitar la participación de niños y niñas que no estuviesen inscritos en otras 
competiciones organizadas por federaciones deportivas, primando la sana práctica del deporte por 
encima de la competición, ayudando a los participantes a mejorar su estado físico y el conocimiento 
de la concreta técnica deportiva. Es por ello que decidió inscribir a su hijo en dicha actividad deportiva, 
en la creencia de que le ayudarían a mejorar su estado físico -el menor tenía ciertos problemas de 
salud que le provocaban sobrepeso- y se integraría en el grupo de iguales, participando en los partidos 
de fútbol, jugando más que compitiendo. Pero su sorpresa fue que el entrenador dejó relegado a su 
hijo, permitiéndole jugar sólo unos minutos por partido, haciendo comentarios despectivos sobre su 
estado físico y su habilidad para jugar al fútbol.

Tras quejarse por la actitud del entrenador, no obtuvo una respuesta acorde a sus expectativas 
ni por parte de la directiva del club ni posteriormente tampoco por la Concejalía de deportes del 
ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, que se limitaron a señalar que sobre este asunto 
no tenían competencias para intervenir.

A lo expuesto añadía la interesada una queja porque los entrenadores y personal técnico que 
participaba en la competición deportiva no disponían de formación y titulación adecuada para 
ejercer como tales, y que incluso ni se llegaba a exigir a estas personas requisitos tan básicos como el 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/reclamamos-que-se-favorezca-la-participacion-equilibrada-de-todos-los-deportistas-sin-discriminacion
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certificado negativo sobre antecedentes de delitos sexuales, por ejercer una actividad con contacto 
habitual con menores.

Al dar trámite a esta queja solicitamos tanto al Ayuntamiento implicado como a la Diputación 
Provincial que nos remitieran una informe sobre lo sucedido, en los cuales se exponía de forma 
sucinta lo siguiente:

El Ayuntamiento argumenta que la escuela de fútbol, en la que estaba inscrito el menor, no es de 
titularidad municipal, y por ello no podría encuadrarse en la oferta de deportes que realiza la entidad 
local, siendo así que el Área de Deportes del Ayuntamiento no interviene ni en el proceso de selección 
de monitores, ni en la programación de sus actividades, ni en los objetivos o directrices marcados 
por el club de fútbol que es el gestor de las mismas.

A consecuencia de las anteriores afirmaciones el Ayuntamiento niega ninguna competencia para 
corregir o sancionar la actuación del club por considerar que se trata de una controversia entre 
particulares ajena al municipio. No obstante, el Ayuntamiento señala que la Concejalía de Deportes 
mantuvo reuniones con el club para exponer la queja de la madre y señalar la postura institucional 
en relación al posible trato discriminatorio sufrido por el menor, así como la necesidad de que la 
normativa interna del club salvaguardase los derechos de los menores, pero sin entrar a valorar las 
argumentaciones de las partes que en este caso resultaban contradictorias.

Por su parte, el informe de la Diputación Provincial se remite a lo ya manifestado por el Ayuntamiento, 
añadiendo que la Diputación Provincial se limita a ejercer sus competencias, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 36.1 b) y d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y que en su virtud viene desarrollando una labor de asistencia económica y de fomento 
económico y social con aquellos municipios que por sí o asociados ejerzan las competencias en 
materia de deporte, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2010 de 11 de junio.

Tras analizar lo expuesto por ambas administraciones, y tras sopesar lo ocurrido al menor, 
concluimos que, si bien es cierto que es al entrenador al que corresponde decidir qué jugadores 
integran la alineación del equipo -con los cambios permitidos en cada instante del partido-, y que 
sobre esta cuestión poco pueden incidir de forma directa las administraciones organizadoras de la 
actividad, lo cierto es que sí podrían disponer de otros mecanismos para velar porque se alcanzase 
el fin pretendido con la actividad deportiva, pues aunque somos conscientes de la dificultad de 
conciliar los principios de la competición deportiva con el carácter lúdico del deporte, creemos que 
sin llegar a extremos que desvirtúen la competición, se podrían encontrar fórmulas imaginativas que 
restaran importancia a la victoria sobre el contrario, a la nuda competición, y pusieran su acento en 
la participación más o menos igualitaria de todos los integrantes del equipo. 

A título de ejemplo, una posible fórmula sería que entre las reglas de la competición se estableciese 
la exigencia de unos minutos mínimos de participación de cada uno de los integrantes del equipo 
desplazados para el encuentro. Otra fórmula podría consistir en otorgar puntuación suplementaria 
a los equipos que repartieran mejor los minutos entre todos sus componentes. E incluso se podría 
establecer, en función del nivel competitivo de los equipos, una puntuación suplementaria a aquellos 
de menor nivel para de este modo equilibrar la competición.

También llamamos la atención sobre el estricto cumplimiento lo establecido en la Ley Orgánica 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que establece la obligación de que se aporten certificados 
negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios 
que trabajan en contacto habitual con menores.

Por lo expuesto, emitimos una resolución formulando las siguientes Recomendaciones tanto a la 
Diputación Provincial de Sevilla como al Ayuntamiento de Guillena, en lo que concerniente a sus 
respectivas competencias:

“Primera.- Que de cara a futuras celebraciones de los Juegos Deportivos Provinciales se introduzcan 
modificaciones en la dinámica de la competición que favorezcan la participación equilibrada 
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de todos los deportistas integrantes de un equipo, garantizando que ningún deportista sea 
discriminado por su discapacidad, menor capacidad atlética o escasa destreza deportiva.

Segunda.- Que en la regulación de los Juegos Deportivos Provinciales se exija a las entidades 
participantes que su personal, especialmente entrenadores, que tenga contacto habitual con 
menores, disponga del certificado negativo de antecedentes sexuales que exige la legislación”.

El Ayuntamiento responde a nuestra resolución en sentido positivo señalando que en las reuniones 
mantenidas con los municipios participantes en los Juegos Deportivos Provinciales, hizo hincapié 
en la necesidad de hacer valer las indicaciones recibidas desde el Defensor del Menor. También se 
recalca que el Área de Deportes del Ayuntamiento ha asumido la dirección y ejecución directa de la 
escuela de fútbol y en este sentido, entre otros, ha establecido como requisito a cumplir por parte de 
los monitores, estar en disposición del certificado negativo de antecedentes sexuales.

Por su parte la Diputación Provincial de Sevilla también manifiesta su aceptación a las Recomendaciones 
formuladas, precisando que de cara a futuras celebraciones de los Juegos Deportivos Provinciales, 
desde el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, 
en coordinación con los municipios encargados de la gestión y organización de los mismos y todas 
las localidades participantes, asumen el compromiso de trabajar en las recomendaciones efectuadas 
por el Defensor del Menor, de manera que quede recogido en la normativa por la que se rigen las 
competiciones, medidas que favorezcan aún más si cabe, la participación equilibrada de todos los 
deportistas de manera que nadie sea discriminado por su discapacidad, menor capacidad atlética o 
escasa destreza. Igualmente recomendaran a todas las entidades participantes, públicas o privadas, 
que velen por la formación de sus entrenadores, exigiéndoles el certificado negativo de antecedentes 
sexuales requerido por la legislación.
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