
1

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
1. CULTURA, JUEGO, DEPORTE, OCIO

1. CULTURA, JUEGO, DEPORTE, OCIO

Contenido

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS ................................................................  2

3.1. Quejas .....................................................................................................................................................  2

3.1.2. Temática de las quejas ......................................................................................................................  2

3.1.2.2. Derecho a la educación  .................................................................................................................  2

3.1.2.2. f) Equidad en la educación .............................................................................................................  2

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado ........................................................................................  3

3.1.2.8. Defensa de otros derechos ............................................................................................................  4

3.1.2.8. d) Derecho al ocio  ..........................................................................................................................  4

3.1.2.8. e) Derecho al deporte  ....................................................................................................................  12

3.2. Consultas ................................................................................................................................................  14

3.2.2. Temáticas de las consultas ................................................................................................................  14

3.2.2.7. Derecho a la cultura, Ocio y Deporte ............................................................................................  14

6. Juegos de azar por adolescentes y jóvenes: un fenómeno en auge sin respuestas. «Jugando su 
presente y su futuro» ...................................................................................................................................  15

6.1. A modo de introducción .......................................................................................................................  15

6.2. Regulación legal de los juegos de azar: De la prohibición a la legalización ...................................  16

6.3. Regulación del juego de azar en Andalucía ........................................................................................  17

6.4. Prohibición legal de participar en juegos de azar: del derecho a los hechos ................................  19

6.5. Algunos datos estadísticos sobre la participación de menores en los juegos de azar .................  20

6.6. De la diversión a la ludopatía: el peligro del juego ...........................................................................  23

6.7. El protagonismo de la publicidad de los juegos de azar y su incidencia en la participación de  
personas menores de edad .........................................................................................................................  25

6.8. Algunas propuestas en aras a la protección de los menores de edad frente a los riesgos de los 
 juegos de azar ..............................................................................................................................................  29



2

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
1. CULTURA, JUEGO, DEPORTE, OCIO

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1. Quejas

3.1.2. Temática de las quejas

3.1.2.2. Derecho a la educación 

3.1.2.2. f) Equidad en la educación

...

Precisamente la escasez de plazas en los ciclos formativos para personas con discapacidad determina 
que haya de establecerse un procedimiento en caso de que la demanda supere la oferta.

La Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 
sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo (BOJA núm. 
108, de 8 de junio), así como a las modificaciones introducidas por la Orden de 1 de junio de 2017, 
que modifica la primera (BOJA núm. 112, de 14 de junio) acude al expediente académico para dirimir 
los empates cuando hay más solicitudes que ofertas de plazas, salvo en el caso del cupo de alumnado 
con discapacidad y deportistas de alto rendimiento en los que se acude al sistema del sorteo público. 

El sorteo público es una técnica que fue objeto de amplias críticas cuando se comenzó a utilizar en 
los procesos de escolarización. El fundamento de este rechazo se basaba en que la adjudicación por 
orden alfabético a partir de una letra al azar implicaba que tenían menos opciones de ser adjudicatario 
de las plazas escolares quienes tuvieran apellidos situados detrás de los más habituales. 

Tras varios procesos de mejora con la aplicación de variables matemáticas, ahora es un sistema 
plenamente aceptado. Pero un sistema que tiene una finalidad concreta y perfectamente definida 
que no es otra que dirimir las situaciones de empate. Se trata de un criterio de desempate ante 
aspirantes en igualdad de condiciones.

Es por ello que no podemos compartir que el sistema del sorteo sea utilizado como criterio único para 
la adjudicación de plazas a los alumnos con discapacidad o de alto nivel o rendimiento deportivo, 
obviando el criterio del expediente académico que es utilizado para el resto del alumnado.

Tomar en consideración el esfuerzo realizado por el alumnado en su proceso formativo es uno de los 
criterios más objetivos que se pueden utilizar a la par que supone un reconocimiento de su trabajo.

En nuestro criterio, no existe ninguna justificación en el trato diferenciado entre unos aspirantes y 
otros, teniendo en cuenta, no lo olvidemos, que cada uno compite dentro de su propio cupo u orden 
de clasificación de las ofertas de plazas. 

Con estos criterios hemos dirigido una sugerencia, a la Consejería de Educación, para que modifique 
la Orden de 1 de junio de 2016, de modo que cuando no existan plazas suficientes para el alumnado 
que pretenda acceder a las plazas reservadas para alumnos afectados por discapacidad o deportistas 
de alto rendimiento o nivel, se tenga en cuenta el expediente académico de los aspirantes y no se 
atienda al resultado de un sorteo público.

Esta resolución ha sido aceptada y estamos realizando un seguimiento de su cumplimiento (queja 
17/4153) queja 18/3788 y queja 18/4273).

...

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sugerimos-que-se-valoren-los-criterios-para-admitir-al-alumnado-de-necesidades-especiales-a-la
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sugerimos-que-se-valoren-los-criterios-para-admitir-al-alumnado-de-necesidades-especiales-a-la
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3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado

...

También son frecuentes las quejas en las que los menores aparecen a la vez como culpables 
y como víctimas de comportamientos poco cívicos que generan ruidos y molestias a terceros. 

Así, por ejemplo, se nos planteó los problemas generados a las familias que residían en las 
inmediaciones de unas pistas deportivas utilizadas principalmente por menores de edad, como 
consecuencia de los balonazos, gritos y golpes que se producían habitualmente (queja 18/2583).

Un caso similar se suscitó en la reclamación motivada por la ubicación frente a la vivienda del 
promotor de una pista de baloncesto y de fútbol. Esta instalación deportiva les estaba ocasionando 
muchos problemas con las personas, menores de edad y adultos, que utilizaban la misma, ya que 
eran habituales los balonazos en su fachada y en su puerta, además de otras incidencias derivadas 
de la concentración de personas en la pista hasta altas horas de la noche, especialmente en época 
estival. Todo ello estaba afectando al derecho al descanso de esta familia, en la que había un menor.

El problema parece haber quedado finalmente solventado tras adoptar el Ayuntamiento diversas 
iniciativas para minimizar las molestias que generaba la pista deportiva a los vecinos colindantes 
queja 18/0325.

En ocasiones los menores aparecen directamente como responsables del problema que da 
lugar a la presentación de una queja en esta Institución. Se trata de una situación bastante 
habitual en nuestras ciudades: vecinos que protestan por las molestias que les generan los ruidos 
producidos por menores que juegan en espacios públicos -calles, plazas, parques- próximos a sus 
viviendas.

En este tipo de casos siempre demandamos la intervención del ayuntamiento a fin de verificar si las 
molestias y ruidos denunciados exceden de lo tolerable en términos de convivencia ciudadana o de 
los niveles permitidos en la normativa de protección contra la contaminación acústica, instándoles, 
en tal caso, a adoptar medidas para conciliar el derecho al juego de los menores con el derecho al 
descanso de los vecinos.

Por último, debemos reseñar la queja 18/6480 promovida por el Ayuntamiento de Almuñécar tras 
tener conocimiento de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de llevar a cabo la demolición 
de una pista deportiva ubicada en zona de dominio público marítimo terrestre.

El Ayuntamiento se oponía alegando que dicha pista era utilizada por los alumnos de un instituto 
próximo, que carecían de pista deportiva para las clases de educación física, y por muchos otros 
vecinos del municipio, principalmente jóvenes y adolescentes.

Tras examinar el asunto planteado hubimos de concluir que la decisión adoptada por el Ministerio era 
ajustada a derecho. No obstante, entendíamos que antes de ejecutar la decisión debería encontrarse 
una solución al problema que se generaba, tanto a los alumnos del instituto, como a los menores 
del municipio que hacían uso habitualmente de la pista deportiva. Una solución a la que debían 
contribuir tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Consejería de Educación y la Consejería de 
Medio Ambiente.

A fin de hacer posible un entendimiento entre todas las administraciones implicadas se consideró 
oportuno tramitar el expediente de queja por vía de mediación. A tal efecto, se convocó una reunión 
a la que acudieron todas las partes implicadas y en la que, tras un intenso debate, se adoptaron 
diversos compromisos que, en principio, plantean la oportunidad de posponer la decisión de 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-trebujena-colocara-una-red-en-unas-pistas-deportivas-para-evitar-el-impacto-de
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demolición mientras se adoptan las medidas oportunas para construir una pista deportiva que de 
servicio al Instituto y satisfaga las necesidades de los vecinos. 

A la vista del acuerdo adoptado por todas las partes, hemos considerado oportuno dar por 
concluidas nuestras actuaciones, entendiendo que el problema planteado se encuentra en vías de 
ser solucionado.

3.1.2.8. Defensa de otros derechos

3.1.2.8. d) Derecho al ocio 

Nuestra actividad como Defensor del Menor ha de tener necesario reflejo en garantizar el 
derecho al disfrute de esos momentos de ocio y esparcimiento, tan necesarios para relacionarse 
con los iguales e ir desarrollando pautas de comportamiento en sociedad. 

En el disfrute de estos momentos de ocio, especialmente del juego como elemento de socialización, 
cobran especial importancia los parques infantiles, y es por ello que velamos porque se generalicen 
tales instalaciones de uso público, y porque las existentes cumplan con requisitos exigidos por 
la normativa, con un adecuado mantenimiento.

Sobre esta cuestión versan las actuaciones que venimos realizando en la queja 18/5479, relativa 
a irregularidades en un parque infantil de San Fernando (Cádiz), al encontrarse algunas de las 
atracciones infantiles obsoletas o en deficiente estado de conservación, incumpliendo las previsiones 
establecidas en el Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques 
infantiles de Andalucía. De igual modo en la queja 18/5871 relativa al mal estado de conservación de 
un parque infantil de Espartinas (Sevilla).

Y es que dichas instalaciones públicas, específicamente destinadas al juego y ocio de menores de 
edad, se revelan absolutamente necesarias cuando contemplamos asuntos tales como los que 
se nos plantean una madre considera injusto que la mancomunidad del edificio que habita haya 
prohibido, mediante mensajes escritos colgados en las paredes, que se juegue a la pelota en las 
zonas comunes. Refiere que dicha prohibición resulta desproporcionada, limitando las posibilidades 
de juego y socialización a los niños de la vecindad.

Toda vez que la cuestión litigiosa tenía un carácter jurídico privado asesoramos a la interesada sobre 
la vías posibles de poder defender el derecho al uso de las zonas comunes de una forma razonable 
y que permitiera conciliar su uso por los niños de la vecindad con el derecho al descanso de la 
vecindad (queja 18/3921).

De tenor similar es un conflicto vecinal provocado por unos niños que suelen jugar a la pelota en 
una plaza pública del municipio de Benalmádena (Málaga) y que causan molestias a una vecina que 
regenta un quiosco, quien reprende a los niños de forma desproporcionada. Para la solución de este 
problema de convivencia remitimos a la interesada al servicio de mediación vecinal habilitado por 
dicha corporación local con el objetivo de facilitar la resolución extrajudicial de conflictos vecinales, 
disminuir la utilización de los recursos municipales y policiales o acercar la institución policial a la 
vecindad y facilitar la comunicación y el diálogo entre la ciudadanía (queja 18/3204). 

Otro asunto que ha motivado la intervención de esta Defensoría ha estado relacionado con las 
actividades que realizan los ayuntamientos para atender a niños, especialmente de corta 
edad, en el periodo de vacaciones de verano, conocidos popularmente como campamentos de 
verano, que permiten a los padres poder seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y que al 
mismo tiempo sus hijos participen de unas actividades culturales, deportivas y de ocio que resultan 
muy enriquecedoras.
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Sobre este particular, un ciudadanos señalaba su que hijo, de 6 años de edad, había sido expulsado 
del campus municipal de verano auspiciado por el Ayuntamiento de Camas, y organizado y gestionado 
por una asociación privada. Se lamentaba de la desproporción de dicha medida disciplinaria, 
alegando que el mal comportamiento que se achacaba al menor podría haber sido prevenido e 
incluso sancionado de otra forma, y no con una medida tan contundente para un niño de tan corta 
edad, que lo privaba del disfrute de dicha actividad lúdico-social y que además lo estigmatizaba y lo 
apartaba de la relación con su grupo de iguales.

Tras la admisión a trámite de la queja, la asociación gestora de la actividad reflejaba en un informe 
elaborado al efecto -del cual nos dio traslado el Ayuntamiento como respuesta a nuestro requerimiento 
de información- que el personal contratado por la asociación tuvo que hacer frente, durante el 
transcurso de la primera semana, a diversas situaciones originadas por acciones del menor, tales 
como pegar a los compañeros, hacer caso omiso de las indicaciones de la profesora, escapar y correr 
fuera de las zonas habilitadas para el campus, etc; acciones que, según su apreciación profesional, 
alteraban en gran medida el normal desarrollo de todas las actividades para el conjunto de los 
participantes e incluso pudieran entrañar riesgo para la integridad física del propio niño. 

En esta tesitura, avanzada la segunda semana del campus de verano, el equipo educativo-pedagógico 
de la asociación trasladó a los padres el mal comportamiento de su hijo, recalcando la limitación de 
recursos que disponían para realizar el programa de actividades previsto en el campus, motivo por el 
que les señalaron que no era viable para la asociación individualizar el desarrollo de cada actividad. 
Es por ello que trasladaron a los padres la posibilidad de que añadieran, a su costa, un refuerzo de 
personal sólo para su hijo, la cual no fue aceptada por considerarla muy extrema.

En relación a la proporcionalidad de la medida adoptada por la asociación para dar respuesta a los 
problemas de comportamiento del menor, que determinaron su exclusión de participación en el 
campus de verano, hemos de destacar que cualquier valoración que pudiéramos realizar al respecto 
tendríamos que ponerla en el contexto de las edades de los menores participantes en el campus, 
entre 5 y 14 años, siendo así que el niño finalmente expulsado se encontraba en la parte baja de la 
horquilla de edades, con sólo 6 años.

En la propia cartelería que anunciaba la celebración del campus y las condiciones para participar 
en él se remarcaba la existencia de distintos grupos de edades, siendo uno de ellos el denominado 
“peques”, previsto para niños de entre 6 y 8 años, lo cual hacía suponer que para dar respuesta a sus 
necesidades se disponía de personal con conocimientos y experiencia para atender a niños en ese 
concreto tramo de edad, cuyas características comunes son de sobra conocidas por los profesionales 
del ámbito educativo y deportivo.

Es necesario ponderar las travesuras que son invocadas por la asociación para justificar su decisión, 
algunas de mayor gravedad que otras, pero que según nuestra apreciación no se podrían considerar 
extrañas al comportamiento de un niño inquieto e hiperactivo de 6 años de edad, correspondiente 
en el ámbito educativo a un alumno de primero de primaria.

Y en cuanto a la competencia para decidir la exclusión de un niño del campus de verano, promovido 
por el Ayuntamiento de Camas y celebrado en instalaciones municipales, hemos de recalcar que 
se trata de una actividad concebida y desarrollada por dicho Ayuntamiento, que se realiza en 
instalaciones municipales, y que es gestionada de modo indirecto por una asociación que para dicha 
finalidad hubo de suscribir el correspondiente vínculo contractual (convenio de colaboración) con la 
Corporación Local.

Es por ello que, tratándose de una actividad de ocio de titularidad pública, se antoja un tanto 
extremo que por decisión unilateral de la asociación privada pueda no ser admitida o no renovada la 
participación de un menor, todo ello sin que previamente hubiera sido sometido a la consideración 
de la autoridad municipal, que es quien dispone de la superior vigilancia y control del desarrollo de la 
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prestación conveniada con la asociación, por mucho que el pago de los servicios se haya de realizar 
por los particulares. 

Si el hecho de excluir al menor del campus municipal hubiese respondido a una medida disciplinaria, 
tal hecho debería estar contemplado en el correspondiente reglamento regulador de la actividad -el 
cual desconocemos y al que no se alude en el informe- con audiencia de las personas afectadas, y 
cumpliendo las garantías de defensa previstas en la legislación, hecho que descartamos pues en el 
propio informe remitido por la asociación se alude a una no renovación unilateral de la participación 
del menor en el campus y no a una sanción disciplinaria.

En consecuencia, nos encontramos con la no admisión de una persona, menor de edad, a un servicio 
lúdico-social ofertado con carácter general a la ciudadanía, y todo ello so pretexto de las molestias 
que pudiera causar. 

Sobre esta cuestión hemos de traer a colación el Anexo Único del Decreto 10/2003, de 28 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía. En dicho Anexo Único se regula 
el derecho de admisión a los espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren en 
Andalucía, en virtud del cual (artículo 4) se reconoce a toda persona la facultad para ser admitida, 
con carácter general y en las mismas condiciones objetivas, en todos los establecimientos públicos 
que se dediquen a la celebración de espectáculos públicos y al desarrollo de actividades recreativas, 
siempre que la capacidad del aforo lo permita y no concurra alguna de las causas de exclusión 
previstas en el Reglamento. 

Y a este respecto hemos de señalar que, por razones obvias, ni el Ayuntamiento de Camas ni la 
asociación excluyeron expresamente, en las condiciones establecidas en la oferta de servicios 
incluidos en el campus de verano, a niños especialmente traviesos o hiperactivos; y de los datos de 
que disponemos en el expediente tampoco podemos valorar que la conducta de este niño, de 6 años 
de edad, pudiera considerarse hasta tal punto violenta que llegara a desestabilizar la organización 
y normal funcionamiento del campus, poniendo en riesgo a otras personas o causando molestias 
graves.

E incluso, de ser esta la situación, la competencia última para decidir la no admisión o no renovación de 
la participación del menor en el campus no creemos que deba reservarse en exclusiva a la asociación 
privada gestora de la actividad. Creemos que la limitación de acceso a instalaciones públicas y para 
participar, en condiciones de igualdad con el resto de personas, en las actividades que allí se realicen, 
se trata de una decisión que incide en derechos fundamentales de la persona, y que para mayor 
garantía de su corrección y ajuste a la legalidad debería ser, cuando menos, objeto de ratificación 
y, en su caso, revisión, por parte de la autoridad pública municipal, analizando los pormenores del 
caso y evitando con dicha supervisión posibles vulneraciones de derechos, mucho más si la persona 
afectada se trata de un niño, de 6 años de edad.

Conforme a estos planteamientos hemos dirigido recomendación al Ayuntamiento de Camas para 
que de cara a futuras celebraciones del campus de verano se regulen y publiciten las condiciones 
del derecho de admisión y, en su caso, la normativa interna que regule los derechos y deberes de 
los usuarios de las instalaciones y de las actividades que allí se realicen. Además, que en el supuesto 
de contratar o conveniar con entidades privadas el desarrollo de actividades educativas, deportivas 
o recreativas en instalaciones públicas se reserve la supervisión y decisión última sobre el derecho 
de admisión, no renovación de la participación o posible expulsión, a la autoridad local que sea 
designada competente para ello.

Esta resolución ha sido aceptada y, según se confirma desde la Corporación local, se tendrá en cuenta 
en próximas ediciones del campamento de verano (queja 17/4041).

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-un-mayor-control-del-funcionamiento-del-campus-de-verano-y-sobre-todo-del-derecho-de


7

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
1. CULTURA, JUEGO, DEPORTE, OCIO

Debemos también reseñar las quejas que tramitamos relacionadas con la tauromaquia. 
Citamos como ejemplo la reclamación presentada por una asociación de defensa de los animales 
solicitando el apoyo de esta Defensoría a la iniciativa emprendida para que la Junta de Andalucía 
acometa medidas normativas en congruencia con la Recomendación del Comité de Derechos del 
Niño CRC/C/ESP/C0/5-6, en su apartado E.25 -violencia contra menores-, en el sentido de que se 
prohíba el acceso o participación de menores a festejos taurinos. 

Manifestaba dicha asociación que, ejerciendo el derecho de petición, solicitaron de la entonces 
Consejería de Justicia e Interior que acometiera la modificación de la normativa andaluza en la 
materia para adecuarla al contenido de la mencionada Recomendación y que habían obtenido 
como respuesta que en estos momentos no se contempla dicha posibilidad. Al respecto parece 
que la Administración autonómica habría ponderado el contexto social en que nos encontramos y 
los antecedentes históricos y culturales de tales festejos taurinos, siendo así que la reglamentación 
actual garantiza la protección de los menores estableciendo un límite de edad razonable, a lo cual se 
une la innegable responsabilidad de los padres o tutores de procurar el bien de sus hijos o pupilos, 
alejándolos de toda situación que según su libre criterio educativo pudiera considerarse dañina para 
ellos.

Desde esta Institución remarcamos que la controversia que se somete a nuestra consideración nos 
es trasladada desde la perspectiva de la protección de menor y no desde la relativa a la defensa del 
medio ambiente animal. 

Es por ello que desde esta perspectiva debemos necesariamente referirnos a la reciente legislación 
nacional sobre protección de los derechos de los menores (Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; y Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, también de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) 
en las que no se establece ninguna prohibición expresa de acceso o participación de menores 
a los festejos taurinos, tratándose de una cuestión de hondo calado en nuestro país, dada la 
asentada tradición cultural relativa a la tauromaquia, muy enraizada en la población con una 
elevada participación popular.

Hemos de remarcar que los espectáculos taurinos en Andalucía se rigen por normativa estatal, 
constituida por la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de 
espectáculos taurinos, desarrollada por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, que aprueba el 
reglamento de espectáculos taurinos, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos. En esta normativa no 
se establece ninguna limitación por edad, solo una referencia a la necesaria autorización paterna 
para participar en las actividades de las escuelas taurinas.

La señalada Ley estatal se dictó al amparo de las competencias exclusivas del Estado recogidas en la 
Constitución en materia de orden público (artículo 149.1.29.ª de la Constitución) y para el fomento de 
la cultura (149.2 de la Constitución). Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejercicio 
de sus competencias exclusivas en materia de espectáculos públicos, aprobó la Ley 13/1999, de 15 
de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.

En desarrollo de esta Ley, y por tratarse de un espectáculo público, el gobierno de Andalucía aprobó 
el Decreto 68/2006, de 21 de marzo, que establece el reglamento taurino de Andalucía, que en su 
artículo 9 prohíbe la participación (que no la mera asistencia como espectador) de menores de 16 
años en la suelta de reses en plazas anexas a restaurantes o similares. Con anterioridad ya aprobó 
el Decreto 112/2001, de 8 de mayo, sobre escuelas taurinas, en el que se establece que los alumnos 
deben tener como mínimo 12 años cumplidos.

Así pues, se ha de resaltar como la Comunidad Autónoma de Andalucía ha venido a regular de forma 
más limitada que en el resto del Estado la asistencia y participación de menores a espectáculos 
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taurinos, debiendo remarcarse también que en el procedimiento de elaboración del reglamento 
taurino de Andalucía se cumplió con lo establecido en la moción 7-04/M-000009, aprobada por 
el Parlamento de Andalucia en noviembre de 2004, relativa a política en materia de espectáculos 
públicos y legislación taurina, en cuya virtud se abrió por parte de la Administración de la Junta de 
Andalucía un amplio proceso de recepción de propuestas, ideas y sugerencias de asociaciones y 
entidades representativas de distintos sectores profesionales, empresariales y también de la afición 
taurina de cara a la elaboración del citado reglamento.

Lo expuesto hasta ahora no ha de ser obstáculo para que, desde nuestra obligada perspectiva 
de Defensor del Menor de Andalucía resaltemos la importancia de la labor del Comité de los 
Derechos del Niño como órgano supervisor de la aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño por sus Estados Partes. Aunque en principio las observaciones y recomendaciones 
emitidas por el Comité no son expresamente vinculantes, sí tienen un importante valor para orientar 
la interpretación que se haya de dar a los preceptos de la Convención, ejerciendo de impulso a las 
políticas públicas de los Estados Partes para que actúen en congruencia con tales postulados.

Ahora bien, tampoco podemos dejar de lado que el cumplimiento de las Observaciones del Comité 
en esta materia no solo vinculan a la Comunidad Autónoma de Andalucía sino a todo el Estado, y 
que la legislación nacional no establece ninguna limitación por razón de edad, ni en la legislación 
sectorial sobre espectáculos públicos ni en la legislación sobre protección de menores, siendo así que 
actualmente existe en Andalucía normativa reglamentaria que garantiza, aunque de forma parcial y 
limitada la protección del menor, sin llegar a una prohibición absoluta. 

Por tanto, consideramos razonable la decisión adoptada por la Consejería de Justicia e Interior que 
considera, por un criterio de oportunidad, que en estos momentos no resulta aconsejable acometer 
para el ámbito territorial andaluz una modificación normativa de ese calado, ello sin cerrar la 
posibilidad de que conforme fuese evolucionando la sensibilidad social se pudiese contemplar 
dicha prohibición, dando cumplimiento de este modo a las observaciones realizadas por el 
Comité de los Derechos del Niño en materia de espectáculos taurinos (queja 18/3227, queja 
18/3467, queja 18/2143 y queja 17/0495). 

Otro de los aspectos en los que esta Institución ha focalizado su intervención en los últimos ejercicios 
guarda relación con la prevención del consumo de alcohol por menores de edad, especialmente 
si dicho consumo se asocia a momentos de ocio y diversión, integrando dicho consumo 
como una conducta normalizada que se ha de asumir de modo inevitable en el proceso de 
socialización de adolescentes y jóvenes.

A lo largo de 2018, como continuidad de las actuaciones realizadas en años anteriores, hemos 
iniciado el trámite de un expediente de queja en relación con la publicidad de bebidas alcohólicas 
de alta graduación en el metro de Málaga (queja 18/6839) y formulamos una resolución dirigida al 
Ayuntamiento de Sevilla (queja 17/2475). 

Este último expediente se inició tras tener conocimiento de la campaña publicitaria que, con ocasión 
de la Feria de Abril de 2017, se venía realizando en las marquesinas de los autobuses urbanos y 
metrocentro de Sevilla. Sobre este particular algunas personas nos hicieron llegar fotografías en las 
que se observaba dicha campaña publicitaria, en unos casos referida a cerveza o vino, y en otros casos 
referida a bebidas alcohólicas de alta graduación, utilizando eslóganes publicitarios que equiparan 
los momentos de ocio con el consumo de alcohol.

Para justificar nuestra resolución partimos del hecho de que la publicidad en espacios públicos de 
bebidas alcohólicas de alta graduación no se encuentra expresamente prohibida en Andalucía, pero 
este hecho no puede ser obstáculo para mostrar nuestra disconformidad con la aparente pasividad 
de la administración local ante dicha actividad publicitaria pública en espacios o instalaciones de 
acceso público asociadas al servicio público de transporte urbano. 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-no-se-publiciten-anuncios-de-bebidas-alcoholicas-en-las-marquesinas-de-autobuses-urbanos
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Y no compartimos esta actitud en tanto que no consideramos encuadrable en valores y principios de 
buena administración que en unos lugares de tanta concurrencia de personas como son las paradas 
de autobús, el propio ayuntamiento, concernido siquiera fuera de forma indirecta por los mandatos 
constitucionales de fomento de la educación sanitaria y adecuada utilización del ocio por parte de la 
ciudadanía (artículo 43.3 de la Constitución) así como de protección de la seguridad y la salud de los 
consumidores y usuarios (artículo 51 de la Constitución) e implicado en políticas de fomento de ocio 
responsable por la juventud, desincentivando el consumo de bebidas alcohólicas, no haga nada por 
evitar la difusión de tales mensajes publicitarios.

Más al contrario, teniendo responsabilidad directa en la prestación del servicio de transporte 
e instalaciones vinculadas se beneficia económicamente de ello al percibir la contraprestación 
incluida en el contrato con la empresa adjudicataria, consintiendo la actividad publicitaria, si 
no ilícita, sí al menos inconveniente o lesiva para una educación en valores de las personas 
menores de edad. 

Por lo expuesto, recomendamos al Ayuntamiento de Sevilla, en primer lugar, que, en tanto no se 
apruebe una normativa de ámbito nacional o autonómico que detalle el alcance de la prohibición 
de la publicidad de bebidas alcohólicas, especialmente las de alta graduación, en lugares de acceso 
público, se dicten las instrucciones precisas para evitar dicha publicidad a TUSSAM, con la finalidad 
de que dicha empresa municipal las incluya a su vez en el clausulado del contrato que se suscriba 
en el futuro con la empresa que se encargue de gestionar los espacios publicitarios vinculados a los 
transportes urbanos de Sevilla. Y en segundo lugar recomendamos también de la Administración 
local que, en tanto no exista una prohibición normativa o incluida en las cláusulas del contrato, en 
ejercicio de las potestades de supervisión y control del servicio contratado se dicten instrucciones 
para que la empresa evite en la medida de lo posible dicha publicidad de bebidas alcohólicas de 
alta graduación por lo dañina que representa para el conjunto de la sociedad y en especial para las 
personas menores de edad.

En respuesta a esta resolución recibimos un informe de la Alcaldía que adjuntaba el elaborado a su 
vez por la dirección gerencia de TUSSAM, que contesta enfatizando que la actual contratación se ha 
adjudicado con fecha 24 de septiembre de 2018, por un período de cinco años, y que no contempla 
la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas.

Y respecto de la posible inclusión de esta prohibición en el clausulado de contratos futuros, refiere 
la citada dirección gerencia que este hecho supondría un agravio respecto al resto de empresas 
concesionarias de otros espacios publicitarios existentes en la vía pública, y que no tendría sentido 
ni efectividad práctica la prohibición en una marquesina y no así en un cartel publicitario (mupi) 
situado a escasos metros de la misma, siendo su único efecto una disminución de ingresos o de las 
condiciones de mantenimiento de TUSSAM. 

Sobre este particular hemos de matizar que nuestra intención con nuestro posicionamiento, 
plasmado en la resolución dirigida al Ayuntamiento, no era que se introdujeran nuevas obligaciones 
contractuales que en adelante habrían de vincular a la empresa adjudicataria, sino que se recordase a 
dicha empresa la normativa que rige en Andalucía en lo atinente al consumo y publicidad de bebidas 
alcohólicas en espacios de concurrencia pública, así como de las especiales limitaciones relativas a 
menores de edad. 

No se trataría, pues, de una novación del objeto del contrato, sino de llamar la atención a dicha 
empresa sobre la necesidad de ajustar su actuación a la normativa aplicable en nuestra Comunidad 
Autónoma y sobre las políticas públicas que vienen realizando las distintas administraciones -entre 
ellas el Ayuntamiento de Sevilla- que pretenden desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas, 
por lo pernicioso que resulta para la salud de las personas, especialmente si son menores de edad. 
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Desde nuestra obligada perspectiva de Defensor del Menor estimamos que sin necesidad de 
imponer una novación contractual que vincularía a la entidad contratista, y sin el recurso a 
medidas coercitivas, tan solo apelando a la ética comercial de la empresa, a su responsabilidad 
social corporativa, no sería descartable que dicha empresa asumiera de forma voluntaria 
dichas indicaciones, primando en la explotación comercial de tales espacios publicitarios la 
publicidad de productos o servicios sin relación con el consumo de bebidas alcohólicas, en 
especial las de alta graduación. 

No obstante, también llamamos la atención al Ayuntamiento de Sevilla sobre la sentencia 228/2011, 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por la que se desestima el recurso de casación interpuesto 
por una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Madrid que ordenaba cesar la publicidad de dichas bebidas alcohólicas expuestas en la 
vía pública por considerar ilícita dicha publicidad.

A este respecto, por resultar especialmente clarificador su contenido, reproducimos a continuación 
lo expuesto:

«Esta Sala considera que los argumentos expuestos por la parte recurrente no son suficientes para 
considerar que la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2002 no establece una prohibición de venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Así se infiere de los siguientes razonamientos:

1) No puede aceptarse que la prohibición de publicidad del alcohol deba ser objeto de una 
interpretación de carácter restrictivo fundada en que implica una limitación de derechos económicos, 
como el de la libre empresa. Como se ha de puesto de manifiesto reiteradamente a lo largo de este 
proceso, el TJUE, fundándose en la extraordinaria relevancia que tiene la protección del derecho a 
la salud desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la persona, ha declarado con 
reiteración que una normativa que limita las posibilidades de hacer publicidad de bebidas alcohólicas, 
como medio de combatir el alcoholismo, responde a las preocupaciones por la salud pública y no 
vulnera las libertades económicas, porque se trata de límites basados en un interés público legítimo 
(SSTJUE de 10 de julio de 1980, Comisión/Francia, 152/78, apartado 17; 25 de julio de 1991, Aragonesa 
de Publicidad Exterior y Publivía, asuntos acumulados C-1/90 y C-176/90, apartado 15; 8 de marzo 
de 2001, cuestión prejudicial C-C- 405/1998, apartado 41). En la actualidad, la CDFUE, incorporada 
como texto normativo europeo por el Tratado de Lisboa, hace numerosas referencias a la salud y 
proclama (artículo 35 CDFUE ) que «al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión 
se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.»

2) El sentido literal de los preceptos controvertidos es el de que se «se prohíbe expresamente la 
publicidad, directa o indirecta de bebidas alcohólicas y tabaco [...] en todos los lugares donde esté 
prohibida su venta, suministro y consumo» (artículo 28.1.h] Ley 5/2002 ). Entre los lugares en los 
cuales concurre esta condición figura «la vía pública» (artículo 30.3 Ley de la Comunidad de Madrid 
2/2005 ). En el plano de la argumentación lógico-formal (al que se acoge en primer término la parte 
recurrente) el hecho de que se establezcan excepciones (para las terrazas, veladores, o en días de 
fiesta o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal) no 
invalida la regla general ni comporta que ésta quede sin efecto en el ámbito no comprendido por las 
excepciones.

3) El artículo 30.4 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2002 establece que «no se permitirá la venta, 
suministro o distribución minorista de bebidas alcohólicas realizada a través de establecimientos de 
cualquier clase en los que no esté autorizado el consumo, la de carácter ambulante y la efectuada a 
distancia, cuando tengan lugar durante el horario nocturno [...].» La parte recurrente trae a colación 
este precepto a favor de la interpretación que defiende, pues considera que la prohibición de la 
venta ambulante durante el horario nocturno (y la consiguiente autorización implícita de ella durante 
el horario diurno) equivale a la autorización de la venta en la vía pública. No puede aceptarse la 
corrección lógica de esta alegación, pues venta ambulante es la que no se realiza en establecimientos 
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fijos, con independencia de que se realice o no en determinados lugares de la vía pública en que 
pueda estar autorizado el consumo.

4) En el plano de la argumentación material fundada en la valoración de los principios y fines 
de la Ley 2/2005, tampoco podemos aceptar que la excepción relativa a las terrazas y veladores 
equivalga o comporte la consecuencia de admitir la publicidad de las bebidas alcohólicas en la vía 
pública. En efecto, el alcance y las consecuencias de la actividad publicitaria son muy distintas si 
la publicidad se realiza con carácter general en la vía pública, en cualesquiera lugares por los que 
inevitablemente transitan todo tipo de personas, incluidas las que padecen adicción al alcohol, y en 
cualquier circunstancia, que la publicidad limitada a lugares acotados en la vía pública, cuyo efecto 
tiene carácter limitado y puede ser evitado por quienes lo deseen no concurriendo a los expresados 
lugares.

Por razones lógico-formales, no puede considerarse que el hecho de que la Ley de la Comunidad 
de Madrid 5/2002 prohíba la publicidad en los medios de transporte público, y lugares de espera, 
aunque estén situados en el exterior, signifique que se autoriza en el resto de lugares de la vía 
pública, pues nada impide que dos prohibiciones incidan parcialmente, desde perspectivas distintas, 
sobre el mismo objeto sin anularse recíprocamente. Este efecto es admitido en el ámbito del Derecho 
sancionador como propio de la concurrencia de normas.

5) (...) No es aceptable sostener que el derecho a la libertad de empresa tenga carácter preferente 
frente a derecho a la salud, pues el lugar en que los distintos valores y bienes son considerados de 
manera expresa por la CE para el reconocimiento de derechos no comporta de manera absoluta el 
establecimiento de una gradación jerárquica entre ellos. Cuando se produce un conflicto entre valores 
y bienes constitucionales la ponderación que debe realizarse debe atender, entre otros elementos, 
a la importancia que la CE atribuye a cada uno aquellos en el conjunto del sistema de derechos 
constitucionales. La promoción de la salud es contemplada por la CE como un principio rector de 
la política social y económica, pero esto no significa que la salud solo tenga relieve constitucional 
desde este punto de vista, pues el daño a la salud afecta a derechos fundamentales de primer 
orden, como son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La parte recurrente no ha 
justificado que el efecto de protección de la salud que la Ley de la Comunidad de Madrid 2/2005 
pretende conseguir limitando el daño que genera la publicidad en la vía pública del consumo del 
alcohol pueda conseguirse por otros medios menos restrictivos de los derechos económicos de las 
empresas afectadas, por lo que nada autoriza a suponer que el juicio de proporcionalidad realizado 
sea incorrecto.

La sentencia recurrida se atiene en todo a estas consideraciones jurídicas, por lo que no se advierte 
en ella la infracción que se denuncia (...)» (Fundamento de Derecho Tercero, apartado B),

Los motivos que sirven de fundamento a nuestra resolución, relacionada con la contratación de 
espacios publicitarios en lugares de concurrencia pública, en principio focalizada en actuaciones 
de la empresa municipal de transportes urbanos, son trasladables a cualquier actividad similar que 
realice cualquier otra empresa municipal, o incluso de forma directa el propio Ayuntamiento, por lo 
que damos aquí por reproducidos los mismos razonamientos y consideraciones que efectuamos en 
nuestra resolución, en el convencimiento de que el Ayuntamiento de Sevilla los hará extensivos a 
otros entes y organismos públicos vinculados a la corporación local.

En cuanto a la segunda de nuestras recomendaciones, la respuesta de la dirección gerencia de 
TUSSAM es en sentido favorable, señalando su voluntad de actuar de manera especialmente sensible 
para evitar acciones publicitarias especiales que por su impacto visual, ubicación o graduación de 
la bebida alcohólica puedan tener mayor afección sobre el público infantil, como es el caso de la 
campaña publicitaria a la que se refiere el escrito inicial de este expediente.
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3.1.2.8. e) Derecho al deporte 

Las personas menores de edad son quizás quienes más participan en actividades deportivas, 
concebida esta práctica como simple actividad lúdica, aunque también son asiduas participantes 
del deporte competitivo organizado por ayuntamientos o por las correspondientes federaciones 
deportivas.

Por lo expuesto no puede resultar extraño que derivada de la práctica deportiva surjan problemas 
que requieran la intervención de esta Institución, bien para que las Administraciones dispongan 
de unas instalaciones deportivas dignas y adecuadas a dicha finalidad, bien para evitar 
discriminaciones o conductas inapropiadas en la preparación o desarrollo de las actividades 
o competiciones, focalizando en ocasiones nuestra preocupación en evitar los problemas de 
violencia o xenofobia asociados a las competiciones deportivas en que participan menores de 
edad. 

A título de ejemplo podemos citar la reclamación de un padre que se queja de la programación de 
los entrenamientos, sin tener en cuenta las altas temperaturas que se dan en la localidad en dicho 
horario, y sin que tengan la sensibilidad suficiente para trasladar los horarios para evitar riesgo a los 
menores que realizan dicha actividad deportiva (queja 18/5484); cuestión similar expone un padre 
que relata su malestar por el modo de proceder y criterios del entrenador del equipo de fútbol en 
el que está federado su hijo, mostrando su pesar por el trato hacia él, a su juicio discriminatorio, 
contrastando esta actitud con la del entrenador anterior que tenía el equipo (queja 18/3324).

Por su parte, el presidente de un club de baloncesto femenino se lamenta de que la Federación de 
Baloncesto (FAB) citara a una convocatoria de la selección provincial a unas niñas federadas en su 
club, a pesar de tener conocimiento de que en esas mismas fechas tenían que acudir a un partido 
con su club, incluido en el calendario oficial. Como quiera que no pudieron simultanear ambos 
compromisos las menores fueron excluidas de las posteriores convocatorias de la selección, lo cual 
considera un trato arbitrario y vejatorio para ellas, ya que se limitaron a cumplir con el compromiso 
adquirido con su club sin negarse en ningún momento a acudir a la convocatoria de la selección.

Trasladado el problema a la FAB apreciamos que la controversia citada pudiera obedecer a algún 
malentendido en la relación entre el personal técnico de la federación y el club, al enfatizar el ente 
federativo que todos los deportistas que son seleccionados para formar parte de las selecciones 
provinciales o de la propia selección andaluza lo son respondiendo a criterios estrictamente técnicos 
y deportivos, siendo las personas que conforman el equipo técnico-deportivo de la FAB (director 
deportivo y los entrenadores de las distintas selecciones, que a su vez forman parte de los clubes 
federados) quienes gozan de libertad absoluta para convocar a quienes ellos consideran oportuno 
en aras de obtener el mejor resultado deportivo posible, pero respetando principios como la buena 
convivencia del equipo, el compromiso, el compañerismo, el respecto al juego limpio, etc.

De igual modo pudimos conocer que la FAB no había impuesto sanción alguna a ninguna jugadora, y 
que las jugadoras del aludido club de baloncesto femenino siguen siendo concurriendo a la selección 
provincial de Córdoba y a la andaluza, sin que se conozca ningún incidente reseñable (queja 18/6325).

Hemos de señalar la relevancia que vienen adquiriendo las conocidas “escuelas deportivas”, 
en algunos casos vinculadas a clubes deportivos profesionales, a las cuales acuden menores 
para recibir formación física y técnica relacionada con el deporte en cuestión, participando en 
ocasiones en competiciones oficiales. 

Sobre estas actividades deportivas un padre se lamentaba de que, por decisión unilateral de la 
escuela deportiva, su hijo hubiera sido apartado del grupo de niños en el que estaba integrado para 
incluirlo en uno nuevo. Considera que esta decisión es contraproducente para el niño ya que ha 
de soportar el daño emocional inherente a la separación del grupo de iguales con los que fraguó 
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una relación de compañerismo y amistad durante el año en que compartieron entrenamientos y 
competición, siendo así que, según deduce, la decisión de cambio de grupo no está basada en ningún 
criterio pedagógico, deportivo o de evolución personal del niño, ya que ni siquiera le consta que los 
entrenadores del grupo en el que estaba integrado emitieran ningún informe al respecto, sobre el 
que pudieran estar basadas estas decisiones.

Además de dirigirse a esta Institución del Defensor del Menor, presentó idéntica reclamación ante 
la mencionada escuela deportiva y ante la Federación Andaluza de Fútbol, justificando aquella sus 
decisiones en función de criterios técnicos organizativos, procurando conciliar dichos criterios con 
las necesidades de las familias cuyos hijos están allí matriculados. En cualquier caso, al insistir en 
su reclamación y solicitar la devolución del importe de la matrícula, la escuela deportiva accedió a 
devolverle el importe pagado. 

Tras analizar la cuestión, informamos al interesado acerca de la muy parca regulación que 
actualmente existe sobre las escuelas deportivas gestionadas por entes privados. En nuestra 
Comunidad Autónoma se encuentra vigente la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, que 
aborda la regulación del deporte en edad escolar,  incluido el concepto de deporte base (artículo 30.c) 
dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados en desarrollar un mayor nivel deportivo. 
Sus objetivos serán principalmente formativos y competitivos y tendrá como punto de partida el club 
deportivo inscrito en el Registro andaluz de entidades deportivas, pudiendo proyectarse a cualquier 
ámbito territorial.

Dejando a un lado estas escuetas referencias normativas, el resto de legislación aplicable a las 
escuelas deportivas se centra ya en aspectos comunes a cualquier actividad económica ejercida 
en un inmueble o recinto de acceso público, debiendo por ello contar la mencionada escuela con 
las correspondientes licencias administrativas para el ejercicio de dicha actividad, cumplir con las 
correlativas obligaciones tributarias y disponer los trabajadores de las titulaciones requeridas, 
ejerciendo su labor dentro de los marcos establecidos en la normativa laboral. 

Ahora bien, no existe regulación específica en cuanto a los contenidos mínimos y los límites de la 
formación que pueda impartir la escuela deportiva, como tampoco respecto del modo en que tales 
actividades han de organizarse, quedando en manos de la federación deportiva, en este caso la 
Federación Andaluza de Fútbol, la misión de garantizar la adherencia de los clubs o entidades privadas 
asociadas a las reglas de la práctica del deporte en cuestión, colaborando con la administración 
pública en la transmisión de valores inherentes a la práctica del deporte, especialmente cuando 
los participantes fueren menores de edad. A tales efectos es habitual que la federación elabore 
instrucciones técnicas sobre la práctica concreta del deporte en cuestión, sobre el modo de realizar 
los entrenamientos, promoción del juego limpio, evitar comportamientos violentos, etc.

A este respecto, por actuaciones de esta Defensoría en materia de deporte hemos tenido conocimiento 
de las actuaciones que ha venido realizando la Federación Andaluza de Fútbol en lo relativo a la 
participación de menores en competiciones oficiales de fútbol, procurando formación específica a las 
personas que se responsabilizan de tareas vinculadas con el fútbol y aprobando reglamentaciones 
internas para protegerlos de posibles abusos o evitando situaciones de indefensión. En este sentido, 
destaca especialmente el Reglamento del Menor de la Federación Andaluza de Fútbol, elaborado en 
2001.

También hemos de destacar que la Federación Andaluza de Fútbol creó la figura del Defensor 
del Menor del Fútbol Andaluz, con el propósito de defender los derechos de los menores de edad 
en el fútbol y sus especialidades deportivas en Andalucía. Y en este contexto, al estar en trámite 
la reclamación presentada por el interesado ante la citada Federación Andaluza de Fútbol, y ser 
competencia del ente federativo supervisar el correcto funcionamiento de los clubs y entidades 
vinculados a la práctica del fútbol, pudiendo ejercer competencias disciplinarias y disponiendo de 
facultades para reglamentar su funcionamiento, quedamos a la espera de la respuesta que pudiera 
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ofrecerle la Federación sobre el concreto asunto que nos plantea en su queja al quedar este incluido 
en su ámbito de competencias (queja 18/4987).

Por último hemos de referirnos a la queja que nos presentó la Federación Andaluza de Kickboxing 
para denunciar la próxima celebración, en un gimnasio público de Úbeda, de un campeonato de dicha 
disciplina deportiva, sin que dicho evento hubiera sido autorizado ni por la mencionada federación, 
ni por la administración autonómica de Andalucía, ni por el ayuntamiento, y en el cual tenían previsto 
participar menores de edad, tal como se desprende de la cartelería anunciadora.

Señalaba la federación que en espectáculos privados, organizados por terceros y con entrada pública, 
estaba vedada la participación de menores en los combates en el ring. Y que mucho menos podrían 
competir menores en veladas donde se compita al KO. 

Alertados por esta queja nos dirigimos tanto al Ayuntamiento como a la entonces Dirección General 
de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, respondiéndonos esta última que 
no se trata de una competición oficial, lo que de ser así habría incurrido en una falta grave atendiendo 
al artículo 128 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Por ello, como competición 
deportiva no oficial, resultaba necesaria una comunicación previa del organizador al Ayuntamiento 
de Úbeda, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía. De igual modo debía obtener el organizador el permiso para su celebración establecido la 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y 
su reglamento de desarrollo.

Por su parte el Ayuntamiento de Úbeda calmó nuestra inquietud finiquitando la cuestión tras 
señalar que autorizó la cesión del espacio público para la organización de una velada de boxeo, no 
de Kickboxing, pero condicionando su posible celebración al cumplimiento estricto de la legislación 
vigente, especialmente la relativa a la materia deportiva; comprobando que se disponen de los 
permisos y seguros exigidos por la normativa, haciéndose responsable el organizador de cualquier 
daño que se pudiera producir en las instalaciones deportivas municipales por los espectadores o 
participantes (queja 18/1080).

3.2. Consultas

3.2.2. Temáticas de las consultas

3.2.2.7. Derecho a la cultura, Ocio y Deporte

En esta materia hemos recibido varias consultas sobre el uso de los vestuarios en piscinas. 
Destacamos la consulta de una ciudadana que, madre de un menor de nueve años, que acudía con 
su hijo a realizar una actividad deportiva -natación- a un centro dependiente del ayuntamiento. En 
los vestuarios ubicados en el recinto deportivo no está permitida la entrada en vestuarios femeninos 
a niños mayores de seis años. Se lamentaba la madre de tuviera que dejar solo al menor, al tener 
cumplidos los nueve años, en los vestuarios masculinos sin poder controlarlo (C18/12595).

También nos han llegado algunas consultas sobre actitudes discriminatorias en el deporte. Así por 
ejemplo el caso que nos llegó desde Cádiz de una chica de 10 años que se siente discriminada en 
su club de Atletismo. En la consulta nos expone que desde el mes de marzo ha tenido numerosos 
problemas con su entrenador ya que que no la ha tenido en cuenta para participar en las actividades 
deportivas programadas. Comenta que le remitieron un escrito diciendo que ya no contaban con ella 
por conflicto con los padres, cuestión que, al parecer, no era cierta. Orientamos a que nos remita un 
escrito detallando la problemática y adjuntando copia de todos los escritos para su debido estudio 
(C 18/9638).
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6. JUEGOS DE AZAR POR ADOLESCENTES Y JÓVENES: UN FENÓMENO EN AUGE SIN 
RESPUESTAS. «Jugando su presente y su futuro»

6.1. A modo de introducción

Esta Defensoría, como garante de los derechos de la infancia y adolescencia, además de la tramitación 
de las quejas presentadas por la ciudadanía o iniciadas de oficio, desarrolla una tarea paralela de 
valoración de las diferentes realidades o fenómenos sociales que afectan a personas menores de 
edad. Y es en esta labor donde extraemos información y conclusiones que nos permiten anticipar o 
adentrarnos en cuestiones especialmente relevantes bien por su singularidad, por su repercusión 
social, o también por su incidencia en los derechos que hemos de tutelar.

En este contexto de intervención, el presente capítulo está dedicado a reflexionar sobre una realidad 
en auge cuyos efectos negativos sobre las personas menores de edad no están siendo, a criterio de 
esta Institución, suficientemente abordados ni por los poderes públicos ni tampoco por la sociedad. 
Nos referimos a la participación de adolescentes y jóvenes en juegos de azar. 

Adolescentes y jóvenes constituyen un colectivo especialmente vulnerable. Personas que en pleno 
proceso de formación, tal como establecen instrumentos legales de todos los ámbitos, resultan 
acreedoras de actuaciones eficaces de los poderes públicos que permitan aliviar los desafíos a los 
que aquellas se han de enfrentar en sus vidas diarias. Desde luego, uno de estos riesgos y, por tanto, 
merecedor de protección frente al mismo, lo constituye la adicción que contiene el juego de azar. 
Una actividad que puede llegar a convertirse en compulsiva o patológica e incluso en determinados 
supuestos en un problema de salud pública.

Antaño esta modalidad de juego era una actividad participada en exclusiva por las personas adultas. 
Sin embargo, esta realidad se ha visto sustancialmente modificada debido al protagonismo adquirido 
por los jóvenes. La experiencia así como los estudios -aunque no numerosos- que se han venido 
realizando sobre la materia ponen de relieve que los juegos de azar, especialmente on-line, 
constituyen una actividad muy popular entre adolescentes y jóvenes. 

No hay más que echar una mirada al incremento de chicos y chicas que padecen o están próximos a 
padecer ludopatía derivada de estas prácticas. Es cierto que entrar en un salón de juegos o apostar 
de vez en cuando no supone convertirse en ludópata, pero el riesgo de que eso acabe en una adicción 
al juego es más que real. De hecho, cuanto más accesible esté el juego y más expuesta se encuentre 
la persona, mayor es la probabilidad de desarrollar una adicción.

Muchos son los factores que han contribuido a incrementar la participación de las personas 
menores de edad en los juegos de azar. Podríamos destacar el poder de la publicidad que 
promociona tales actividades, la asociación de estas prácticas con el ocio y la diversión, la ausencia 
de medidas de control eficaces por los poderes públicos o la creciente aceptación social de dichos 
juegos. El conjunto de estas y otras razones ha propiciado que adolescentes y jóvenes accedan sin 
dificultad ni cortapisas a los juegos de azar, a pesar de que está vetada legalmente su participación 
al no haber alcanzado la edad de 18 años.

Hemos de tener presente, por otro lado, que la actual generación de adolescentes ha crecido en 
una sociedad con importantes avances tecnológicos que han permitido, cuando no propiciado, 
la evolución de los juegos de azar y la aceptación social de estos últimos. Dichas actividades y su 
facilidad de acceso se han convertido en una forma más de entretenimiento entre adolescentes. Ya 
han sido varias las voces de alarma que advierten del riesgo probable de perder una generación 
por el juego de azar de la misma forma que en épocas anteriores se perdió otra generación por el 
consumo de drogas.
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Las siguientes páginas se dedican a este fenómeno social, sus causas sus efectos y también a recoger 
algunas propuestas que esta Defensoría considera necesarias para incrementar la protección de 
adolescentes y jóvenes frente a unas prácticas -los juegos de azar- que de manera tan patente 
perjudican sus vidas. Y todo ello desde el prisma de una Institución que tiene como misión velar por 
la defensa y protección de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

6.2. Regulación legal de los juegos de azar: De la prohibición a la legalización

En nuestro país la actividad del juego estuvo prohibido hasta el año 1977, fecha en la que se 
produjo su legalización con el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan 
los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.

Una de las principales justificaciones para la legalización de estas actividades, según reza en la 
exposición de motivos de la citada norma, es que los sistemas de prohibición absoluta frecuentemente 
habían fracasado en la consecución de sus objetivos moralizadores y se habían convertido de hecho 
en situaciones de tolerancia o de juego clandestino generalizado, con más peligros reales que los 
que se trataban de evitar y en un ambiente de falta de seguridad jurídica. 

Sin embargo, no solo los supuestos efectos perversos de la clandestinidad del juego fueron las 
razones para su legalización, la misma norma apunta a esta práctica como una medida adecuada 
para contribuir al impulso del sector turístico, cuyo peso es tan significativo e importante en el 
conjunto de la economía del país y cuya reactivación - en el año 1977- parecía no admitir espera.

Sin embargo no fue hasta el año 2011 cuando se permitió el juego en Red con la entrada en 
vigor de la Ley 13/2011, de 28 de mayo, de regulación del juego. Desde su despenalización, y 
debido fundamentalmente a la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas 
y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, que modificó de forma 
sustancial la concepción tradicional del juego, se hacía necesaria una nueva regulación de estas 
prácticas. 

La definición legal del juego que contempla la citada Ley 13/2011 (artículo 3) es la de toda actividad 
en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier 
forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan 
su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de 
destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. 

En definitiva, todas aquellas actividades de juego en las que se apueste dinero u otros objetos 
equivalentes con el objetivo de obtener una ganancia a través del mero azar o de la habilidad de los 
participantes.

Así las cosas, en este tipo de juegos la posibilidad de ganar o perder se encuentra condicionada 
por el azar, con independencia de las habilidades del jugador.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que aunque no siempre es necesario apostar dinero, lo 
cierto es que los juegos de azar presentan una importante dimensión económica que se refiere 
a correr el riesgo de ganar o perder en función del resultado.

Quedarían excluidos del concepto de juego, conforme a lo establecido en la Ley 13/2001 de 
referencia, los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos 
sociales y se desarrollen en el ámbito estatal, siempre que éstas no produzcan transferencias 
económicamente evaluables, salvo el precio por la utilización de los medios precisos para su 
desarrollo y cuando éste no constituya beneficio económico para el promotor o los operadores. 
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También quedan fuera del ámbito de aplicación de esta norma, las actividades de juego realizadas 
a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos cuyo ámbito no sea estatal.

La tercera práctica que no se encuadraría dentro del concepto de legal de juego la constituye 
aquellos sorteos que, con finalidad exclusivamente publicitaria o de promoción de un producto o 
servicio, y teniendo como única contraprestación el consumo del producto o servicio, sin sobreprecio 
ni tarificación adicional alguna, ofrecen premios en metálico, especie o servicios, exigiendo, en su 
caso, la condición de cliente de la entidad objeto de la publicidad o promoción. 

Desde que se promulgó la mencionada norma reguladora del juego están adquiriendo un 
especial protagonismo los juegos de azar on-line. Se trata de una tipología de juego en la que 
también interviene el azar y, en su caso, el riesgo económico, pero lo que lo diferencia del resto de 
juegos es que se realiza a través de una plataforma operativa en internet, a la que se puede acceder 
a través de dispositivos electrónicos, sobre todo teléfonos móviles. 

Y en este aspecto debemos recordar la facilidad y frecuencia con la que las personas menores de edad 
acceden a dichos dispositivos. Muchos estudios realizados sobre la materia apuntan a que alrededor 
del 93 por 100 de los menores de 14 años ya disponen de esta herramienta de comunicación.

Esta última norma de 2011 ha sido objeto de desarrollo por dos reglamentos: el Real Decreto 
1613/2011, de 14 de noviembre, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego, 
(Reglamento relativo a los requisitos técnicos); y el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, en 
lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego (Reglamento relativo a los requisitos para 
ejercer la actividad).

Es importante resaltar que la ley de 13/2011 se limita a las actividades de juego de ámbito 
nacional, abriendo la posibilidad de que las Comunidades Autónomas promulguen normativa 
específica en sus territorios. 

Al amparo de esta habilitación, han sido varias las comunidades autónomas que han regulado el 
juego dentro de su territorio. Es el caso de Asturias (Ley 6/2014, de Juego y Apuestas del Principado 
de Asturias), de Cataluña (Ley 6/2014, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre de 
centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio 
y juego de la Comunidad de Cataluña) también de la CCAA de Madrid (Ley 6/2001, del juego de la 
Comunidad de Madrid), y Andalucía, que analizamos con mayor extensión en el siguiente apartado.

6.3. Regulación del juego de azar en Andalucía

El artículo 81 del Estatuto de Autonomía confiere a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva 
en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y 
telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía.

Sobre los juegos de azar, siguen en vigor las disposiciones establecidas en la Ley 2/1986, de 19 
de abril, del Juego y Apuestas en Andalucía, que fue aprobada en el ejercicio de la competencia 
exclusiva que ya le atribuía el anterior Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 13.33.

Sobre esta vetusta Ley se han ido introduciendo modificaciones, fundamentalmente referidas a 
los tributos asociados al juego de azar, y también en relación con la actividad mercantil que realizan 
las empresas cuyo negocio se centra en el juego de azar. La última de ellas se ha realizado con el 
Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, sobre medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas, que prevé el sometimiento al régimen de declaración responsable o, en su caso, 
al de comunicación previa los procedimientos que en materia de juego y apuestas se determinen 
reglamentariamente.
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En desarrollo de lo establecido en dicha Ley 2/1986 se ha ido aprobando por el Gobierno de 
Andalucía diversa regulación reglamentaria relativa a las distintas modalidades de juego de azar, 
referidas, entre otras, a casinos, hipódromos, bingo, maquinas recreativas o casas de apuestas; 
regulando también cuestiones generales como la relativa a la prohibición de acceso de determinadas 
personas a los locales dedicados al juego de azar.

Relatamos a continuación, por orden cronológico, los reglamentos más significativos sobre esta 
materia: Decreto 325/1988, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Rifas, 
Tómbolas y Combinaciones Aleatorias de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Decreto 229/1988, 
de 31 de mayo, Reglamento de Casinos de Juego, modificado por Decreto 305/2003; Decreto 230/1988, 
de 31 de mayo, por el que se planifica la instalación de Casinos de Juego en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, modificado por el Decreto 342/2009; Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que se 
crea el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la práctica 
de los juegos y apuestas y aprueba su Reglamento; Decreto 65/2008, de 26 de febrero,que aprueba 
el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Decreto 280/2009 de 
23 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; Decreto 144/2017, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 80/2018, de 17 de Abril por el que se modifican 
determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego.

En cuanto al asunto que abordamos, el artículo 23 de la Ley andaluza 2/1986 establece que las 
personas menores de edad no podrán participar en los juegos y apuestas comprendidos en 
dicha Ley, ni entrar en las salas o locales destinados exclusiva o predominantemente a la 
práctica del juego. 

No obstante, de forma expresa excluye la Ley de dicha prohibición el acceso de menores a salones 
recreativos, todo ello sin realizar una definición detallada y precisa de qué debe considerarse salón 
recreativo en contraposición a aquella sala o local en que junto con máquinas recreativas existan otras 
en las que se practique el juego, y cuál es el criterio para considerar que el juego es predominante 
sobre las máquinas recreativas.

En lo que respecta a las infracciones y sanciones, la Ley opta por establecer un procedimiento 
sancionador propio, calificando las infracciones en la materia en muy graves, graves y leves. Sin 
embargo, en cuanto al catálogo de infracciones administrativas recogidas en la señalada norma 
(artículos 28 a 30) no se contempla de modo expreso como actuación infractora permitir o no 
limitar el acceso de las personas menores de edad a los locales de juego. 

En cuanto a la actividad de la publicidad, la Ley andaluza omite cualquier referencia la misma, a 
excepción de estar tipificado como infracción grave el hecho de efectuar publicidad de los juegos y 
apuestas o de los establecimientos en los que éstos se practiquen sin contar con la previa autorización.

Siendo éste el contexto normativo autonómico del juego de azar, hemos de referirnos también 
a las competencias municipales en la materia. Y es que los locales habilitados para negocios 
relacionados con el juego de azar, como todo establecimiento abierto al público, están sometidos a 
las autorizaciones municipales sobre licencia de apertura.

Tal como disponen los artículos 5, 8 y 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
(todavía vigente, con las correspondientes modificaciones, el Decreto de 17 de junio de 1955) estará 
sujeta a licencia administrativa toda apertura de establecimiento mercantil e industrial con el fin 
de ser comprobada la adecuación de los locales e instalaciones a las condiciones de salubridad, 
seguridad y tranquilidad, y a las normas particulares que sobre usos contemple el Plan General de 
Ordenación Urbana y demás normativa urbanística.
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Así las cosas, la administración local verifica especialmente el cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de incendios, barreras arquitectónicas para personas discapacitadas, así como la normativa 
urbanística de general y especial aplicación, lo cual no obsta para que la eficacia de la licencia de 
apertura municipal quede condicionada a la necesaria obtención de la autorización administrativa por 
parte de la Junta de Andalucía para el concreto negocio relacionado con el juego de azar. 

6.4. Prohibición legal de participar en juegos de azar: del derecho a los hechos

Las 9 personas menores de edad no pueden participar en los juegos de azar. Así queda 
establecido expresamente en la Ley 13/2011 (artículo 6) al igual que queda negada su participación a 
las personas incapacitadas legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la 
normativa civil. También la Ley 2/1986, reguladora del juego en Andalucía (artículo 23) se pronuncia 
en el mismo sentido.

El fundamento de la prohibición hay que buscarlo en la especial situación de vulnerabilidad de ester sector 
de la población (adolescentes y jóvenes) en pleno proceso de formación. La sociedad ha de proteger a 
los menores frente a los peligros que conllevan los juegos de azar por las posibilidades de adicción a los 
mismos, de la misma manera que se protege frente al consumo de alcohol o el tabaco. La diferencia con 
estas últimas es que se trata de lo que ha venido a denominarse «adicciones sin sustancias».

No obstante, esta prohibición contrasta de manera patente con la realidad. Es un hecho 
conocido y aceptado en muchos casos que adolescentes y jóvenes participan en estas prácticas. 

Son muchas las razones que mueven a jóvenes y adolescente al uso de los juegos de azar. Ya 
apuntamos al inicio de este capítulo el protagonismo de la publicidad o la creciente identificación entre 
el juego y el ocio por este sector de la población o su aceptación por la sociedad. Y ello sin olvidar, por 
supuesto, los limitados, cuando no inexistentes controles por parte de las administraciones públicas 
del acceso al juego de las personas menores de edad, a pesar de ser una práctica legalmente vetada 
para aquellas. 

Otro factor que pudiera influir en la participación de los menores en las actividades del juego sería 
la ganancia de dinero. Pero en este aspecto no todos los estudios realizados sobre el fenómeno se 
muestran unánimes en sus respuestas. 

Y así algunas de las investigaciones realizadas sugieren que la principal razón de que personas 
menores de edad participen en juegos de azar tiene que ver con la excitación (subida de adrenalina) 
y el placer que lleva consigo. También se ha apuntado como motivos por el que chicos y chicas 
usan estos juegos, el paliar el aburrimiento y la soledad, escapar del estrés provocado por tensiones 
académicas o familiares. Asimismo este tipo de juego se presenta como una forma de socialización 
o, incluso, de competición entre amigos y compañeros1

Pero desde luego los avances tecnológicos, el aumento de la disponibilidad de internet y 
la comodidad que ofrecen las tecnologías móviles están impulsando la accesibilidad y el 
crecimiento del juego en línea para las personas menores de edad.

La explicación al predominio de este tipo de juegos frente al resto hay que buscarla en la velocidad, la 
accesibilidad y el anonimato. La primera está unidad al poco tiempo que transcurre desde la apuesta y 
el premio y la segunda a la facilidad de acceder desde cualquier dispositivo sin un control real de la edad 
de acceso, además no es una actividad que tan siquiera tengan que buscar, los “push up” de páginas de 
apuestas son constantes en “apps” que utilizan mayoritariamente los jóvenes de esta edad. 

1 García Ruíz, P. y otros. “Consumo de riesgo: menores y juegos de azar on line. El problema del juego responsable”. 
Revista Política y Sociedad núm. 2 (2016)
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6.5. Algunos datos estadísticos sobre la participación de menores en los juegos de azar

Uno de los principales retos en el análisis de la participación de adolescentes y jóvenes en los juegos 
de azar lo constituye la escasez de estadísticas oficiales que aborden la cuestión. Otros estudios, 
aunque no abundantes, vienen a mostrar unas tasas de prevalencia dispares debido a las diferencias 
metodológicas empleadas. 

No obstante, los datos proporcionados en la última Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias en España en 2018 (ESTUDES) elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, señala que nos enfrentamos a una realidad emergente. 

Los datos que a continuación se exponen diferencia la práctica del juego según el mismo se haya 
practicado a través de internet o de forma presencial en locales habilitados al efecto a pesar de 
que, como ya hemos señalado, la entrada está prohibida para personas menores de 18 años. 

Según la citada Encuesta, dirigida 35.369 chicos y chicas entre 14 y 18 años, un 6 %, afirma haber 
jugado dinero en Internet, un 14% afirmó haber jugado dinero de forma presencial. 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de ESTUDES 2018.

Del 14% de jóvenes que juegan dinero FUERA DE INTERNET, un 21,7% son chicos y un 5,4% son 
chicas. Respecto a la edad, son los jóvenes de mayor edad los que más apuestas realizan de forma 
más frecuente, pero entre los 14 – 15 años el porcentaje no es nada desdeñable, entre un 8 y un 12%, 
teniendo en cuenta que tienen prohibida la entrada a los locales de apuesta de forma presencial. 

Nota: en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas.... 
Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de ESTUDES 2018.
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En cuanto a las características de los que dicen haber jugado dinero EN INTERNET, los chicos 
suelen gastar más dinero en apuestas que las chicas (10,1% y 2,5% respectivamente). Respecto a la 
edad, existe una menor diferencia en el acceso a las apuestas entre las edades estudiadas frente a 
las obtenidas en las apuestas de forma presencial (a los 14 años un 5,4% frente al 8,5% a los 18 años). 

Nota: en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas.... 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de ESTUDES 2018.

Por otro lado. según datos de un estudio de la Dirección General de Ordenación del Juego, del 
Ministerio de Hacienda, en 2015, las características de las personas entre 15 y 17 años usuarias 
de juegos de azar serían las siguientes: 

a) Un 27,9% de jóvenes entre 15-17 años han jugado alguna vez a juegos de azar que han implicado 
algún tipo de apuesta económica. De éstos, un 85,6% lo ha hecho en los dos últimos meses.

b) De aquellas personas que reconocieron haber participado a juegos de azar, un 12,2% lo hizo a 
través de Internet. 

c) Del total de personas jugadoras, un 25,3% es sin riesgo y un 2,5% ha desarrollado conductas de 
riesgo con problemas o patología. 

d) Los juegos más populares entre las personas jugadoras de esta edad serían las quinielas de fútbol, 
las loterías instantáneas y la lotería nacional. 

e) Dedican menos de 3 horas semanales a la participación en juegos de azar, realizando un gasto 
mensual inferior a los 10 euros. 

f) En el 71,1% de los casos se hacen junto con otras personas o grupos de amigos, en un 20% de los 
casos ha jugado solo. 

Estudios más actuales, como el realizado por la entidad Mafre en 2019, en los que también se 
pregunta directamente a chicos y chicas entre 14 y 17 años si realizan apuestas on line, un 7% 
afirma hacerlo con frecuencia, y un 8,3% a veces. 

Analizando las apuestas on-line entre el total de población que abarca este estudio (personas jóvenes 
de 14 a 24 años), el perfil cuenta con un marcado carácter masculino (un 11,9% de chicos juega con 
frecuencia frente a un 4,7% de chicas), a edades mayores (del 7% entre los 14 y 17 años al 9,9% entre 
los 22 y 24 años que apuestan con frenciencia), con un nivel de estudios superiores (un 11,8% de 
los que apuestan con frecuencia tienen estudios superiores, un 6,7% estudios primarios y un 6,9% 
secundarios). 
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Respecto al tipo de localidad aquellos que apuestan con frecuencia se encuentran preferentemente 
en ciudades de tamaño medio -medio grande de 10.000 a 999.999 (9,1%)- y una gran ciudad un 
millón de habitantes o más (9,5%), siendo la CCAA de Andalucía donde se registra una mayor 
proporción de jóvenes que apuestan on-line (11,8% apuestan con frecuencia frente a un 8% en el 
resto de España). 

Otros estudios dirigidos a población entre 14 y 17 años, elaborado por la Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción (FAD) en 2019, cuentan con datos similares, hablan de un 4,7% juega con frecuencia, 
un 3,4% a veces. Con un perfil social en el que se autoposicionan en clases media-baja y baja, estudian 
en colegios privados (concertados o no concertados), y que residen principalmente en entidades 
poblacionales de tamaño medio, con nacionalidad española. 

En Andalucía, contamos con Centros de Tratamientos Ambulatorios por abuso o dependencia 
con o sin su sustancias. Los datos que abordan cuenta con un indicador que registra tanto a las 
personas admitidas anualmente a tratamiento por primera vez, como a las que han realizado 
tratamientos previos por la misma sustancia o adicción. En estos centros se han tratado a 686 
menores por adicciones, de los que un 1,6% ha sido tratado por juego patológico, siendo un 
1,7% de chicos y 0,7% de chicas. Un 1,6% no contaba con tratamientos previos y un 1,9% y había 
sido tratado. En 2009, el porcentaje de jóvenes tratados por adicción a juego patológico fue de 
1,3%. 

Para concluir este apartado traemos a colación el último estudio realizado por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) acerca de la facilidad para acceder a los locales de apuestas 
por las personas menores de edad. 

Según dicha Organización, desde que en 2011 se autorizó el juego en internet, el gasto en juegos y 
apuestas en dicho campo y el número de usuarios ha ido creciendo, pues los datos de la Dirección 
General de Ordenación del Juego reflejan que entre 2012 y 2017, el gasto en apuestas se ha 
multiplicado por cinco, pasando de 1.380 a 7.538 millones de euros. También el número de páginas 
de juego telemático ha aumentado en poco tiempo, al igual que los salones de juego.

La investigación realizada por la OCU se basó en una prueba con dos adolescentes, uno menor y otro 
de 18 años, los cuales visitaron 36 locales de juego de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza.

En 15 de estos locales, los menores pudieron acceder sin ningún impedimento y en seis de ellos 
pudieron incluso apostar. De todas las ciudades visitadas, Madrid y Zaragoza fueron donde más 
trabas encontraron, pues solo pudieron acceder a un local en cada una de estas ciudades. En Valencia 
y Bilbao, en cambio, entraron en la mayoría de los locales y consiguieron apostar en tres de seis en 
el caso de Bilbao y en dos de seis en Valencia.

En Sevilla, según la OCU, los menores pudieron acceder a tres de los seis locales visitados. En 
uno de ellos ni siquiera tuvieron que mostrar el documento nacional de identidad. En dos sí lo 
solicitaron, pero a pesar de comprobar que eran menores les permitieron el acceso. Añade la 
entidad que en uno de estos incluso consiguieron realizar una apuesta sin necesidad de pasar el 
control de identidad.

La OCU realizó también la prueba en 27 páginas de apuestas on line concluyendo que en el 100 
por 100 de los casos, las plataformas digitales exigieron los datos personales para registrarse y el 
Sistema de Verificación de Identidad basado en datos del Ministerio del Interior impidió el acceso. En 
cuatro de las más conocidas tampoco fue posible acceder con una identidad falsa. Sin embargo, la 
organización señala que sí es posible burlar los controles usando la identidad de otra persona mayor 
de edad, una tarea que no entraña dificultad para los adolescentes.
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6.6. De la diversión a la ludopatía: el peligro del juego

En los últimos años se ha producido un repunte del consumo dedicado al ocio y al 
entretenimiento, donde las tecnologías de la información y comunicación han adquirido un 
papel fundamental entre adolescentes y jóvenes. Paralelamente se ha constatado la proximidad 
de las actividades del juego y una mayor presencia de de la oferta de estas actividades.

En este contexto las personas menores de edad, atraídas por las ofertas y cercanía de la actividad 
comienzan a edades cada vez tempranas a participar en juegos de azar. El juego aparece así como 
un modo más de diversión, como instrumento de socialización.

El problema, más allá de realizar una actividad que se encuentra legalmente prohibida para este 
sector de la población, es que puede derivar en un problema de adicción al juego o ludopatía.

La adicción consiste esencialmente en una contradicción cada vez más profunda en la persona 
afectada entre lo que piensa, dice y hace. Estas contradicciones se ven reflejadas en las conductas 
de la persona adicta. El incumplimiento de promesas, las excusas para consumir, el aislamiento 
social o el cambio de carácter son sólo algunos de los síntomas que presentará la persona afectada. 
La persona ha adquirido un hábito del cual no puede desligarse y piensa que el juego le solucionará 
sus tensiones.

El fenómeno de las adicciones es más amplio que la dependencia del alcohol o de otras 
drogas. La capacidad adictiva del ser humano va más allá de las drogodependencias, abarcando 
una amplia gama de conductas y de “objetos adictivos”, si bien es cierto que la adicción al alcohol y 
a otras drogas han sido y continúan siendo la principal preocupación en este campo y a la que más 
esfuerzos se le han dedicado en las últimas décadas.

Por ello en los últimos años, el concepto de adicción, entendido como un fenómeno amplio que 
abarca una multiplicidad de conductas, se ha ido extendiendo a otras realidades como la ludopatía, 
algunos tipos de trastornos alimentarios, las compras, las relaciones sociales alienantes o las 
distintas formas de dependencia de Internet y nuevas tecnologías, entre otras. Estas realidades 
se han venido a denominar «adicciones sin sustancias».

La adicción al juego se denomina ludopatía, estando reconocida como enfermedad por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de los trastornos de los hábitos y del control 
de los impulsos. Es una alteración progresiva del comportamiento en la que el individuo siente de 
manera incontrolable la necesidad de frecuentar los juegos de azar.

La citada Organización define esta enfermedad como la presencia de frecuentes y reiterados 
episodios de juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de sus valores 
y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares del mismo. Los enfermos describen la 
presencia de un deseo imperioso e intenso a jugar que es difícil de controlar, junto con ideas 
e imágenes insistente del acto del juego y de las circunstancias que lo rodean. Las personas 
afectadas por esta patología pueden verse inmersos en importantes problemas en el ámbito 
laboral, académico, económico e incluso legales por su adicción al juego.

Por su parte, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoce la ludopatía oficialmente 
como «trastorno psicológico» en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM-III). 

Se calcula que entre el 0,1 y el 0,8 por 100 de la población adulta en general sufre algún tipo de 
trastorno asociado con el juego y que entre un 0,1 y un 2,2 por 100 adicional muestra una relación 
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con el juego potencialmente problemática2. Estos datos se reflejan en el incremento exponencial 
del número de personas que se han inscrito en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

Los riegos que conllevan esta «adicción sin sustancia» suelen ser más devastadores en 
adolescentes al tratarse de personas especialmente vulnerables. No podemos olvidar que la 
adolescencia es un periodo de cambios en el ser humano, tanto desde el punto vista biológico, 
psicológico como social, que requieren del niño o niña un importante esfuerzo de adaptación. Este 
esfuerzo para alcanzar la madurez habitualmente va acompañado de situaciones de conflictos que 
repercuten tanto en el ámbito familiar, con padres y madres, como en el ámbito escolar o social.

También los jóvenes suponen un colectivo especialmente vulnerable para caer en la adicción al 
juego. La ausencia de expectativas laborales de este colectivo, los elevados índices de desempleo y la 
incertidumbre de un futuro incierto constituyen un sustancial caldo de cultivo para conseguir dinero 
rápido y accesible. Y existe una creencia generalizada de que el juego constituye un instrumento 
idóneo para tales fines.

La preocupación por este fenómeno ha llevado a la Conferencia Sectorial de Sanidad, en octubre de 
2018, a poner de manifiesto la necesidad de prevenir las ludopatías, aprobando un Plan de Acción 
sobre Adicciones 2018-20203 dentro del cual se incluye una acción dirigida a proteger a los menores 
y personas de especial vulnerabilidad al juego mediante la puesta en marcha de medidas normativas. 
El Plan insta al Gobierno Central y a todas las comunidades autónomas a revisar la normativa actual 
sobre el juego y casas de apuestas y locales en relación a la accesibilidad y promoción.

Por lo que respecta al ámbito Andalucía, en relación a la patología asociada al juego de azar, 
definida como ludopatía, aún sin contar con una referencia específica en la Ley 4/1997, de 9 de 
julio, de Prevención y Asistencia en Drogodependencias de Andalucía, ha venido siendo objeto de 
actuaciones asistenciales socio-sanitarias, abordando dicha problemática como una adicción 
patológica más, por parte de la red de centros para el tratamiento de adicciones en Andalucía.

A este respecto, mediante Orden de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, de 28 de 
agosto de 2008, se regularon los requisitos mínimos de acreditación de los centros y servicios de 
atención a personas con problemas de drogodependencias y también de los dedicados a atender 
adicciones sin consumo de sustancias, entre las que se incluye la adicción patológica al juego de azar.

También en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el problema de las adicciones se 
aborda en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PASDA)4. Se trata de un documento 
que pretende colaborar en la eliminación de las desigualdades, proyectando programas específicos 
para las personas con mayores dificultades. Y dentro de ellas los jóvenes y adolescentes son objeto 
de una especial atención. Por ello el Plan propone trabajar desde la prevención para evitar o retrasar 
la edad de contacto con el consumo de drogas y evitar la instauración de patrones de consumo 
problemáticos y adicciones. 

Alude el PASDA a la conveniencia de implantar un modelo de intervención en prevención basado en 
el nivel de riesgo para el desarrollo de adicciones y adaptado a las características y necesidades de 
las diversas poblaciones destinatarias. De igual manera, y conscientes de las actuales formas de ocio 
de los jóvenes, el Plan apunta el mantenimiento de los programas de reducción de riesgos y daños, 

2 Documento orientativo de ALICE-RAP: «Gambling — two sides of the same coin: recreational activity and public 
health problem» (El juego, dos caras de la misma moneda: actividad recreativa y problema de salud pública). 
ALICE-RAP es un proyecto de investigación financiado con cargo al VII Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo (www.alicerap.eu). 

3 http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAD_2018-2020_FINAL.pdf 

4 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/16/11/III%20PASDA_2016_WEB.pdf 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAD_2018-2020_FINAL.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/16/11/III PASDA_2016_WEB.pdf
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adaptándolos a los nuevos patrones de riesgo y, más concretamente, al consumo combinado de 
sustancias legales e ilegales en ambientes recreativos.

Por otro lado, resalta el PASDA la relevancia de implicar a la ciudadanía y hacerla partícipe de manera 
activa, logrando una mayor coherencia de los diversos mensajes sociales que apoyen la labor 
preventiva. Es por ello que se considera fundamental el impulso de una acción coordinada con otras 
instituciones y entidades que puedan trabajar en los diversos ámbitos de la prevención. 

6.7. El protagonismo de la publicidad de los juegos de azar y su incidencia en la participación 
de personas menores de edad

Son muchos los estudios y análisis que señalan a la publicidad como una herramienta con 
especial incidencia en el comportamiento de las personas, de manera prioritaria en aquellas que 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad como es el caso de adolescentes y jóvenes. 

En este contexto, la publicidad, y de manera más incisiva la que se realiza en los medios de 
comunicación social, representa un factor determinante en la participación de los menores en 
los juegos de azar.

No es de extrañar, por tanto, que el incremento de la actividad de las apuestas on-line y de los 
locales de juego que se viene produciendo en los últimos tiempos se haya producido al compás 
del aumento de spots publicitarios en televisión, radio, prensa escrita y redes sociales. Resulta 
probado que la publicidad de estas actividades ha tenido una importante presencia en eventos 
deportivos, especialmente en retransmisiones deportivas, donde no ha faltado incluso la presencia 
de estrellas del deporte para animar a los espectadores a apostar.

El gráfico siguiente refleja el sustancial incremento del número de anuncios publicitarios en todos 
los soportes durante los últimos años. Así, por ejemplo se pasaron de 879.693 anuncios en 2016 
hasta los 2.744.100 en el año 2017.

Por otro lado, también según la misma fuente, en 2017 se emitieron 69.739 anuncios en televisión 
y se registraron más de 2 millones y medio de impresiones publicitarias en internet sobre casas de 
apuestas y casinos online. En 2018, esta cifra aumentó a 137.285 anuncios en el caso de la televisión 
y a más de 14 millones en el caso de las impresiones publicitarias en internet.
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De forma paralela, este incremento de publicidad de los juegos de azar ha supuesto una elevada 
inversión para las empresas del sector como se acredita en los gráficos siguientes:

Hemos comentado el veto que la vigente normativa -Ley 13/2011 de regulación del juego a nivel 
estatal y Ley 2/1986 en Andalucía- establece a las personas menores de edad para que participen en 
los juegos de azar. Una prohibición que, a tenor de los datos y cifras manejados y comentados en 
este mismo capítulo no está cumplimiento en sus objetivos porque la presencia y participación de 
adolescentes y jóvenes no solamente es un realidad sino que además la misma va en aumento, 
propiciada, entre otros motivos, por la incidencia de la publicidad de tales prácticas.

Esta misma Ley estatal de regulación del juego, en su artículo 7, prohíbe de manera expresa la 
publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los juegos de suerte, envite o azar 
y la publicidad o promoción de los operadores de juego, cuando se carezca de la correspondiente 
autorización para la realización de publicidad contenida en el título habilitante.

Apela la mencionada Ley estatal a una norma reglamentaria para que establezca las condiciones 
que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria 
y sus límites y, en particular, respecto al envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente; a la inclusión 
de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos en medios de comunicación y otros 
soportes publicitarios; a la actividad de patrocinio en acontecimientos deportivos que sean objeto 
de apuestas; a la inserción de carteles publicitarios de actividades de juego en los lugares en que se 
celebren acontecimientos cuyos resultados sean objeto de apuestas o loterías; y al desarrollo de los 
concursos televisivos y las obligaciones de información sobre los requisitos esenciales del juego.

Han transcurrido ocho años desde la entrada en vigor de la Ley reguladora del juego y todavía 
no se ha aprobado la norma reglamentaria señalada. Es cierto que han existido varios intentos 
para dar cumplimiento a este mandato legal. El primero de ellos data de 2015, cuando se pretendió 
imponer sustanciales límites a la publicidad del juego on-line. Pero este proyecto normativo fue 
retirado y no llegó a ver la luz por dos razones; una por las fuertes críticas del sector y, la otra, por la 
ausencia del necesario consenso de los grupos políticos.

La segunda iniciativa para regular la publicidad de los juegos de azar a nivel estatal es de fecha 
más reciente, y la misma contempla también importantes restricciones a la publicidad del juego 
on-line. La futura normativa, de ser aprobada, impediría, por ejemplo, este tipo de publicidad en 
horario especial infantil —de 8:00 a 9:00 de la mañana y de 17:00 a 20:00 horas de la tarde— y 
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acota la promoción de las apuestas en las emisiones televisivas o radiofónicas en directo. También 
establece la prohibición de que las comunicaciones comerciales se dirijan directa o indirectamente 
a los menores de edad ni destinadas a la persuasión o incitación al juego de aquéllos. Asimismo se 
prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia 
o notoriedad pública sean aquellos reales o de ficción, que resulten atractivos para, específica o 
principalmente, el público menor de edad.

Pero, insistimos, es un sólo un proyecto. Hasta tanto el mismo se apruebe una norma, el vacío legal 
sobre la publicidad de los juegos de azar tiene que continuar siendo suplido con los acuerdos 
de corregulación y sistemas de autorregulación en materia de comunicaciones comerciales, 
implementados al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la referida ley estatal de regulación 
del juego.

Así, el 17 de noviembre de 2011 fue firmado el Acuerdo de corregulación entre la Dirección General 
de Ordenación del Juego y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
(Autocontrol), en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, para 
establecer un marco de cooperación mutua para el seguimiento de la publicidad de las actividades 
de juego. 

Posteriormente este marco se completó con un nuevo Acuerdo, de 7 de junio de 2012, suscrito 
por los dos organismos anteriores y la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad 
de la Información para el establecimiento de un Código de Conducta sobre Comunicaciones 
Comerciales de las Actividades de Juego, cuya finalidad básica es la protección de los consumidores, 
especialmente de los menores de edad y de otros grupos vulnerables, en el marco de las políticas de 
juego responsable. Este “Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades 
de juego” dicta una serie de principios para la “autorregulación” del sector bajo la supervisión del 
organismo independiente de la industria publicitaria Autocontrol. 

El Código de referencia prohíbe, por ejemplo, que los anuncios sugieran «que el juego puede mejorar 
las habilidades personales o el reconocimiento social». También prohíbe que se entienda que esta 
actividad «puede ser una solución a problemas financieros» y que se realicen «ofertas de crédito a 
los participantes». En otro de sus puntos elimina la posibilidad de que la publicidad dé la impresión 
de que «la habilidad o la experiencia del jugador eliminará el azar de que depende la ganancia».

Al margen de estas iniciativas, lo cierto es que la inexistencia de una norma de desarrollo de la 
Ley de ordenación del juego, que establezca de una manera sistemática y completa los principios 
y condiciones de ejercicio de la actividad publicitaria es una de las principales razones de que 
el control administrativo de las comunicaciones comerciales de los juegos haya resultado 
bastante limitada.

Ante esta realidad, son muchas las voces que desde hace tiempo vienen demandando la 
prohibición de cualquier tipo de publicidad de los juegos de azar como ya ocurre con el consumo 
de tabaco o determinadas bebidas alcohólicas de alta graduación.

Esta demanda ha tenido su respuesta por parte de algunos medios de comunicación que 
operan en ámbitos autonómicos. Se ha conocido que TV3 y Catalunya Ràdio retirarán la publicidad 
de juego y apuestas en línea en horario protegido para la infancia a partir del 30 de junio de 2019. 

Otros operadores han sido más ambiciosos y han acordado prohibir determinados tipos de publicidad, 
en cualquier franja horaria, tendente a fomentar las actividades de juego en cualquier horario, como 
es el caso de EiTB, que no admite en sus diferentes medios, radio televisión e internet, la emisión 
o inserción de ninguna actividad publicitaria y promocional relacionada con el juego, incluida la 
promoción corporativa de marcas o de eventos realizada por las empresas cuya actividad se centre 
en el juego. No obstante, quedan excluidas de la prohibición, por una parte, las loterías y apuestas 
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reservadas a la competencia de la Administración del Estado y la Organización de Ciegos Españoles 
(ONCE), y por otra, la publicidad estática o promoción que forme parte indivisible de la adquisición 
de derechos y de la producción de la señal a difundir.

Este debate sobre las limitaciones o, en su caso, prohibiciones a la publicidad de los juegos de 
azar se ha planteado en el seno de las televisiones autonómicas. Los órganos reguladores en 
materia audiovisual de España –que incluyen Andalucía, Cataluña, Valencia y Comisión Nacional de 
los Mercados y la Transparencia (CNMT)– han expresado su voluntad de coordinar una estrategia 
común para promover que se promulgue una normativa nacional que regule la publicidad de los 
juegos de azar y las apuestan on-line.

El origen de la mencionada estrategia se encontraría en el incumplimiento sistemático de las medidas 
de autorregulación que adoptó el sector en el año 2012 y una proliferación de la publicidad del juego 
en los medios de comunicación sin ningún tipo de límite.

En este sentido, una de las cuestiones más preocupantes para los órganos reguladores señalados 
es la emisión de anuncios del juego dentro de la franja horaria de protección de menores, que viene 
creciendo además de forma exponencial en los últimos años. 

Así lo avala un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía de octubre de 2017 donde se reflejaba 
que el 36 por 100 de los anuncios del juego en televisión se emitían dentro del horario protegido. Un 
año después, un estudio del Consell del´Audiovisual de Cataluña elevaba esta proporción ya al 45 
por 100, y señalaba que el 42 por 100 de las promociones incluyen mensajes que incitan a jugar en 
el momento. 

Sin perjuicio de lo señalado, lo cierto es que en los últimos meses se han dado pasos importantes 
por algunas comunidades autónomas para limitar o prohibir la publicidad en medios de 
comunicación.

Es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón que en diciembre de 2018 ha aprobado una 
nueva Ley de la Actividad Física y el Deporte donde se faculta a la administración a elaborar los 
mecanismos que prohíban la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de 
todo tipo de apuestas deportivas. Dicha prohibición afectará a todas las categorías deportivas. 

En marzo de 2019, la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley 7/2019, de 27 de marzo, de 
modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, en virtud de la cual se 
prohíbe que Radio Televisión Madrid emita en cualquier horario publicidad que promueva el juego 
on-line, los salones de juego o las casas de apuestas.

A comienzos del año 2019 los medios de comunicación se han venido haciendo eco también de la 
voluntad del gobierno de Galicia de prohibir en la televisión y radio de ámbito autonómico cualquier 
tipo de publicidad de los juegos de azar.

Por su parte, la Comunidad Autómona de Andalucía ha sido pionera en este ámbito. En octubre 
de 2018 se ha promulgado la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, cuyo propósito 
es realizar una regulación integral de la actividad audiovisual en la Comunidad Autónoma. 

Dicha norma, es su artículo 32, restringe solo a la franja horaria entre la 1:00 y las 5:00 horas la 
emisión de los programas dedicados a juegos de azar y apuestas y aquellos relacionados con el 
esoterismo y la paraciencia, así como las comunicaciones comerciales sobre estas materias. En todo 
caso, las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad 
solidaria sobre los fraudes que se puedan producir a través de estos programas.
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A pesar de las bondades de la Ley audiovisual andaluza, no podemos olvidar que existe un 
amplio catálogo de vías que contribuyen a la exposición a la publicidad relativa al juego. Tal 
es el caso de los medios impresos, la publicidad directa por correo, y la publicidad exterior. También 
lo es el patrocinio, especialmente en eventos deportivos, los cuales estarían propiciando que grupos 
vulnerables, como lo son adolescentes y jóvenes, se sientan atraídos por el juego. 

Pues bien, lo cierto es que, hasta la fecha, la publicidad en Andalucía de los juegos de azar a través de 
estos otros instrumentos, distintos de los medios audiovisuales, carece de limitación o prohibición 
alguna.

6.8. Algunas propuestas en aras a la protección de los menores de edad frente a los 
riesgos de los juegos de azar

Los cambios de comportamiento de adolescentes y jóvenes frente a los juegos de azar, 
especialmente en su modalidad on-line, ponen de manifiesto la necesidad de iniciar nuevos 
caminos para hacer frente a este fenómeno en auge. Ello obliga a los poderes públicos a realizar 
un mayor esfuerzo para responder a los retos jurídicos, sociales y técnicos que plantean los 
juegos de azar para las personas menores de edad. Unas respuestas que han de asegurar con 
más eficacia el cumplimiento de objetivos ineludibles de tutela y protección social a los sectores de 
la población más vulnerables de la población. 

Y en este contexto, hemos de referirnos necesariamente a la Ley 2/1986, del juego en Andalucía. Se 
trata, como ya hemos indicado, de una vetusta norma que, a pesar de haber sido objeto de distintas 
modificaciones y desarrollo reglamentario, éstas han ido referidas fundamentalmente a materia 
tributaria y a la actividad mercantil que realizan las empresas. 

Sin embargo, desde su aprobación, la realidad social se ha visto sustancialmente modificada. La 
evolución habida en el juego y la necesidad de adaptar esta regulación a la nueva realidad 
económica y social de los juegos y las apuestas aconsejan que se proceda sin mayores 
dilaciones a una regulación actualizada y ajustada del juego en Andalucía que se adapte a las 
nuevas exigencias de un sector tan dinámico. 

Sobre la base de lo señalado, a continuación se detallan algunas propuestas que, como Institución 
garantista de derechos, consideramos que pueden contribuir paliar o, en su caso, evitar los riesgos 
que suponen para las personas menores de edad participar en los juegos de azar. 

1.- Profundizar en la investigación del fenómeno

Los juegos de azar constituyen, por sus posibles implicaciones en distintos ámbitos, un fenómeno 
ciertamente complejo que puede llegar a derivar en un problema de salud pública, como se ha 
puesto de manifiesto a lo largo de estas páginas. 

Estas peculiaridades y sus distintas implicaciones sociales exigen una investigación en profundidad 
sobre la participación de personas menores de edad en los juegos de azar que analice sus 
causas, sus efectos y aborde todas aquellas medidas, tanto preventivas como reparadoras, 
que habrán de adoptarse para evitar los riesgos o para ayudar en la solución del problema 
cuando la prevención no haya sido eficaz. Una investigación rigurosa y certera deberá ser la 
premisa básica para establecer una regulación adecuada, el diseño de unas medias de prevención 
eficaces y otorgar a este fenómeno en auge la relevancia que merece y poner freno a su crecimiento. 

Y es en este aspecto es donde encontramos el primer hándicap. Tal como hemos tenido ocasión 
de resaltar en este capítulo, son escasos los datos oficiales que reflejen la incidencia real de la 
participación de adolescentes y jóvenes en los juegos de azar. No somos ajenos al reto que supone 



30

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
1. CULTURA, JUEGO, DEPORTE, OCIO

elaborar estudios de esta naturaleza teniendo en cuenta que el juego, se encuentra prohibido 
legalmente para las personas menores de 18 años.

Pero debemos resaltar la importancia que tiene conocer el número de casos de menores de 
edad que participan en los juegos de azar, sus perfiles, prácticas más usuales, contextos 
sociales en los que viven, y otros datos estadísticos de interés. Con el análisis de esta información, 
debidamente recopilada, se podrá poner en marcha las investigaciones que reclamamos.

Debemos recordar al respecto las competencias que conciernen a la Comisión del Juego de elaborar 
estadísticas e informes anuales sobre el desarrollo del juego en Andalucía. Entendemos que 
este organismo podría liderar el impulso de los estudios e investigaciones sobre la incidencia real y 
evolución del fenómeno de la participación de las personas menores de edad en los juegos de azar 
en Andalucía.

2.- Incrementar las medidas preventivas contra el juego de azar por adolescentes y jóvenes. 

La prevención se perfila como uno de los instrumentos más relevantes para combatir las 
consecuencias negativas que el juego provoca en adolescentes y jóvenes antes de que el 
problema aparezca. 

Las iniciativas preventivas habrán de seguir las tres líneas básicas de aproximación a la prevención 
del daño: primarias para proteger al menor frente a los riesgos del juego antes de que daño aparezca; 
secundarias para mitigar el daño una vez que esté ya existe; y terciaria para tratar al menor cuando 
ya se encuentra seriamente afectado por la patología.

Muchas son las acciones que pueden desarrollarse en el ámbito de la prevención. De todas ellas un 
papel desatacado lo tienen las campañas regulares de educación y sensibilización especialmente 
dirigidas a los grupos vulnerables, incluidos los menores, sobre los riesgos de los juego de azar. 
Entre otros mensajes, estas campañas deberían contrarrestar la asociación de juego de azar con 
diversión y, por supuesto, tendrían que contribuir a desdibujar la normalización que en la actualidad 
la sociedad tiene de estas prácticas, especialmente entre jóvenes y adolescentes.

No corresponde a esta Defensoría determinar cómo han de sufragar las administraciones públicas 
las campañas de educación y sensibilización a la que nos referimos, pero nos parecería una buena 
práctica que se destinara un porcentaje de las cantidades recaudadas procedentes de la Tasa 
Fiscal sobre el Juego en nuestra Comunidad Autónoma para la financiación de políticas de 
prevención y tratamiento de ludopatías.

3.- Potenciar unas eficaces medidas de control de la prohibición del juego. 

Ningún menor debería poder participar en actividades de juego de azar ni accediendo a locales 
habilitados ni a través de la web.

Pero la realidad viene a poner de manifiesto que está prohibición no se cumple y que las personas 
menores de edad, cada vez con mayor frecuencia juegan, tanto en locales de forma presencial como 
virtualmente a través de sitios web de juegos. Y para evitar estas prácticas, las administraciones 
públicas adquieren un protagonismo destacado como controladoras del cumplimiento de la 
legalidad.

En primer lugar, consideramos que se han de exigir a los operadores el establecimiento de un 
mayor número de las medidas de control para impedir el acceso de los menores a los locales 
de juego. Los locales de apuestas deberán establecer controles en los que sea imprescindible probar 
la edad, con filtros de seguridad que identifiquen a los usuarios en la entrada o en el acceso a la zona 
de apuestas, así como que no se permita el uso de máquinas en las que se pueda apostar sin filtros 
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de identidad. Debemos conseguir el principio de tolerancia cero a la entrada de menores y personas 
vulnerables en locales de juegos y casas de apuestas.

También se han de incrementar los controles en los juegos on-line. Las administraciones deben velar 
para que el operador disponga de procedimientos para impedir que los menores de edad participen 
en actividades de juego, como los controles de verificación de la edad durante el procedimiento de 
registro y para evitar que los aquellos accedan a sitios web de juego, se debería procurar que estos 
contengan enlaces a programas de control parental.

Pero la intervención de las administraciones debe ser más amplia. No solo deben exigir 
incrementar medidas que impidan el acceso al juego de adolescentes y jóvenes, en cualquiera de sus 
modalidades; han de incrementar el control sobre dicha actividad para verificar que ningún menor 
puede participar en juegos de azar. Este control exigiría un plan específico de inspecciones en 
locales para asegurar que cumplen con la normativa en este aspecto. 

En el ámbito de la Comunidad autónoma de Andalucía la labor inspectora se encuentra encomendada, 
conforme a lo establecido en la Ley 2/1986 (artículo 32) a funcionarios de la Junta de Andalucía, a los 
que se les reconoce la condición de agentes de la autoridad y se les faculta para examinar los locales, 
máquinas y documentos. 

Por otro lado, cuando en el desarrollo de estas inspecciones se compruebe que las personas menores 
de edad han podido acceder a los locales, las administraciones deberán actuar con contundencia 
imponiendo sanciones. Estas sanciones deberán ser lo suficientemente contundentes como para 
que no resulte económicamente rentable hacer frente a la misma y continuar con la actividad 
infractora. 

La Ley andaluza del juego no contempla entre las actuaciones que son objeto de infracción el permitir 
o no limitar el acceso de adolescentes y jóvenes a los locales de juego. Es por ello que entendemos 
necesario una modificación de la citada norma en la que, con plena garantía de los principios 
de legalidad y eficacia, establezca como sanción muy grave las actuaciones señaladas, todo 
ello en orden a dar cumplimiento a la especial protección que han de proporcionar los poderes 
públicos a las personas menores de edad.

En todo caso, teniendo en cuenta los intereses en juego y la especial protección a las personas 
menores de edad, permitir el acceso de estos al juego o no controlar adecuadamente la prohibición 
debería llevar aparejado, según la gravedad del caso, la pérdida de la habilitación para el desarrollo 
de la actividad o la clausura del local. 

Todas estas acciones pasan también por que la mencionada Ley venga a concretar con mayor 
precisión y nitidez el concepto de «salón recreativo». Y ello porque, recordemos, la señalada Ley 
permite el acceso a las personas menores de edad a salones recreativos. Pero ocurre que en muchos 
de estos recintos existen máquinas recreativas de juego al alcance de los menores de edad. De 
esto modo creemos necesario que la norma defina de forma precisa y detallada qué debe 
considerarse salón recreativo en contraposición a aquella sala o local en que junto con 
máquinas recreativas existan otras en las que se practique el juego, y cuál es el criterio para 
considerar que el juego es predominante sobre las máquinas recreativas.

4.- Limitar el establecimiento de locales de juego en zonas vulnerables

La Constitución española reconoce la libertad de empresa. Sin embargo, esta libertad ha de ser 
compatibilizada con otros derechos y libertades de la ciudadanía. Se trata de conciliar la legitimidad 
del desarrollo de determinadas actividades con la garantía de la salud pública, que queda excluida 
de toda negociación y resulta esencial. 
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Corresponde a la Administración encontrar el necesario equilibrio entre permitir una actividad 
económica y prevenir los efectos que esta actividad puede producir en el orden público, 
en la salud y en la seguridad pública. Es este el fundamento por el que se han visto limitadas 
determinadas actividades como la venta del alcohol o el tabaco.

Por lo que respecta a la actividad que analizamos en este estudio, debemos recordar que el Tribunal 
Supremo ha reconocido las peculiaridades de la actividad del juego: «no puede considerarse, 
dada su especificidad, como una actividad empresarial normal, toda vez que las condiciones de su 
ejercicio vienen reglamentadas por la ley, por su interés general». El mismo Tribunal recuerda en 
un auto que diferentes tribunales europeos consideran «legítima la intervención de las autoridades 
nacionales» en la regulación del sector del juego «por razones de política social, protección de los 
menores de edad y de prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales».

Y es en este contexto en el abogamos que la normativa sobre el juego en Andalucía limite la obtención 
de las autorizaciones de funcionamiento de los salones de juego y locales de apuestas. Estas 
restricciones han de ir referidas al lugar de ubicación de los locales de juego, fijando unas 
distancias mínimas a determinadas zonas frecuentadas por personas menores de edad, como 
son los centros educativos de enseñanza no universitaria, centros de formación o parque infantiles. 

Se trata de evitar la excesiva cercanía de este tipo de locales a dichos espacios; de establecer una 
distancia prudencial que cumpla con el objetivo de velar por el interés superior de menores y 
adolescentes.

Esta medida que proponemos, dada su trascendencia económica, social y laboral, entendemos que 
debería ser abordada con el sector del juego para concretar su alcance.

5.- Prohibir la publicidad de los juegos de azar

Se ha puesto de relieve en este estudio la influencia de la publicidad en una realidad en auge como 
es la participación de adolescentes y jóvenes en el juego.

Así lo corroboran diferentes expertos en juego patológico y adicciones al señalar que la publicidad 
impacta principalmente en dos colectivos vulnerables, esto es, en los niños y adolescentes, y 
en aquellos que ya tienen una conducta de juego problemática. Y en este sentido dichos expertos 
señalan a los medios de comunicación como uno de los principales ejes que necesariamente han de 
regularse adecuadamente para proteger los derechos de las personas más vulnerables.

Recordemos que en el pasado ya se han realizado regulaciones y limitaciones similares en los medios 
de comunicación con sustancias que pese a ser legales como el alcohol o el tabaco, no dejan de tener 
efectos indeseados socialmente, y hoy disponemos de datos que avalan empíricamente que tales 
restricciones han logrado una reducción considerable del número de personas adictas a estas 
sustancias y una mejora en la salud general de la población.

En la actualidad parece existir una creciente demanda social que reivindica medidas para 
frenar la proliferación de la publicidad de los juegos de azar. 

Prueba de ello son los datos del último Barómetro Audiovisual de Andalucía, por ejemplo, que 
reflejaba que el 71,5 por 100 de la población considera necesaria una regulación que prohíba todo 
tipo de anuncio dentro de la franja horaria de protección de menores. Por su parte, el estudio del 
Consejo catalán recoge que el 51,8 por 100 de la población suprimiría completamente los anuncios 
de juego en radio y televisión, en tanto que un 32,1 por 100 es partidaria de limitarlos. 

Así las cosas, el debate sobre la cuestión gira en torno al alcance de las limitaciones de 
dicha publicidad. Para un sector de la sociedad la prohibición absoluta no resulta una medida 
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eficaz en comportamientos calificados como no saludables, con lo que carece de sentido hacer un 
planteamiento en esos términos. Para otro, en cambio, solo se conseguirán los resultados deseados 
con una prohibición absoluta de la publicidad de los juegos de azar.

Todavía no se ha elaborado una norma a nivel estatal que venga a regular la publicidad de los juegos 
de azar a nivel estatal. Hemos comentado la existencia de un proyecto en tal sentido pero que, en el 
momento de proceder a la elaboración de este estudio, no ha tenido ningún reflejo en una norma 
jurídica.

Por otro lado, hemos destacado la importante iniciativa desarrollada por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a finales de 2018 al limitar en sus medios audiovisuales la publicidad de los juegos de 
azar a la franja horaria comprendida entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana. Una iniciativa que se ha 
recogido en la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.

Sin embargo, a pesar de la bondad de la medida, lo cierto es que existen otros formatos publicitarios 
que en el momento actual no han sido objeto de limitación o restricción por lo que respecta a 
los juegos de azar que se desarrollen en territorio andaluz. Nos referimos a los medios impresos, 
la publicidad directa por correo la publicidad exterior. También lo es el patrocinio, especialmente en 
eventos deportivos. Y dentro de este grupo no podemos olvidar tampoco la publicidad inserta en los 
propios locales de juegos o casas de apuestas. La configuración arquitectónica de estos espacios o la 
publicidad del desarrollo de eventos deportivos que se promocionan en las fachadas de los locales, 
especialmente el fútbol, constituyen un reclamo publicitario para adolescentes y jóvenes. No es 
infrecuente ver en rótulos y carteles de los locales a personajes famosos que en muchas ocasiones 
son líderes de referencia para adolescentes y jóvenes.

Esta Institución tiene el pleno convencimiento de que la publicidad de juegos de azar es 
especialmente dañina para la educación en valores de la infancia y la juventud, por cuanto 
implica de aceptación de estas actividades como elemento de socialización, y por los riesgos 
que conlleva para este sector de la población. 

Con este fundamento reclamamos para la Comunidad Autónoma de Andalucía un paso adelante 
en el establecimiento de una regulación de los juegos de azar que prohíba la publicidad 
sea cual sea el medio de difusión utilizado. En caso de que no se aceptara dicha prohibición, 
alternativamente debería establecer importantes limitaciones al modo en que se ha realizado con 
otras sustancias como el alcohol y tabaco.

Uno de los fundamentos de las prohibiciones de tales mensajes publicitarios vendrían avalado por 
la obligación que incumbe a las administraciones públicas de establecer políticas de fomento del 
ocio responsable por la juventud, desincentivando la participación de adolescentes y jóvenes en los 
juegos de azar.

Y esta labor podría tener su reflejo en la reforma que, en su caso, se llevará a efecto en la Ley 
2/1986, del Juego y Apuestas en Andalucía. De la misma forma que la norma optó por crear un 
sistema sancionador propio, podría contemplar la prohibición de publicidad de los juegos de azar 
dentro del territorio andaluz. 
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