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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 
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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 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 
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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:
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“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 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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