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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 
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.

3.1.2.6. Derecho a la protección

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo

3.1.2.6.2. a) Declaración de desamparo. Tutela y Guarda Administrativa

...

Citamos como ejemplo de la temática la queja 18/0248 en el que una mujer víctima de violencia 
de género se lamenta del daño añadido que supone el que la Junta de Andalucía haya declarado 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-trebujena-colocara-una-red-en-unas-pistas-deportivas-para-evitar-el-impacto-de
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el desamparo de sus tres hijos; también la queja 18/1382 en disconformidad con la declaración de 
desamparo de sus dos hijos, por carecer de vivienda y medios económicos; la queja 18/6141 en 
que una madre se dirige a nosotros ante el temor de que si tenía un nuevo hijo éste también fuese 
declarado en desamparo al igual que los que tuvo con anterioridad; o también la queja 17/6436 en la 
que el interesado denuncia lo que considera una trama organizada para retirar a niños de sus padres 
con el único fin de obtener lucro ilícito de tales actuaciones.

…

3.1.2.8. Defensa de otros derechos

3.1.2.8. a) Uso de internet y medios audiovisuales por menores

En el último Barómetro Audiovisual de Andalucía publicado por el Consejo Audiovisual, referido al 
año 2017, refleja que el 76,3% de los andaluces usa diariamente la red, y lo hace indistintamente 
tanto para entretenerse (83%) como para informarse (78,7%). Es de destacar el auge que las redes 
sociales están cobrando como fuente de información, ya que son usadas con este fin por el 43,3% de 
los internautas, casi tanto como la prensa digital (45,4%).

El Barómetro constata también el creciente uso de internet en lugar de la televisión motivado 
principalmente por la plena disposición de contenidos (39,7%), por la agilidad en el acceso a estos 
(31,3%) y por la disposición de un mayor número de fuentes a consultar (19,8%).

Hemos de destacar la preocupación que muestra la ciudadanía andaluza por lo inapropiado de algunos 
contenidos y publicidad fácilmente accesible en internet, mostrándose proclives a una regulación 
(61,5%). Entre quienes defienden esta regulación, la medida que demandan prioritariamente es 
la señalización de contenidos inadecuados para menores (53%), la eliminación de aquellos que 
produzcan odio por razón de raza o religión (48,8%) y la identificación y lucha contra el ciberacoso 
(42,9%).

En el contexto que acabamos de señalar, en que se produce un uso generalizado de telefonía 
móvil con acceso a internet, unido a los dispositivos de banda ancha para acceso a internet 
de que disponen en sus domicilios muchas familias, no resulta extraño que recibamos quejas 
relacionadas con esta cuestión que afectan a menores de edad. 

La temática es muy variada, tal como la expuesta por el padre de un adolescente se dirige a la 
Defensoría para ponernos al corriente de la tentativa de suicidio de su hijo, emulando la información 
que previamente había obtenido de internet. Por dicho motivo solicita que se censure el contenido 
de determinadas informaciones que aparecen en internet, a las cuales pueden acceder sin dificultad 
menores de edad, fácilmente influenciables, que pueden llegar a cometer actos irracionales tal como 
el ocurrido en el caso de su hijo (queja 18/0941).

Por su parte, en la queja 18/6395 se censura el contenido de algunas páginas web con apología 
de anorexia; en la queja 18/2145 la interesada se lamenta de los perniciosos efectos que para una 
adolescente tienen las grabaciones en vídeo que la propia menor o los padres hacen de ella, las 
cuales son posteriormente exhibidas en internet a través de un canal del portal youtube, el cual 
registra numerosas visitas. 

Recibimos también escritos con contenido coincidente con el presentado por una persona indignada 
con un vídeo que circulaba por las redes sociales de internet en el que se podía ver a un monitor 
asustando a niños instantes antes de lanzarse por una tirolina. En esos momentos el monitor, 
abusando de su posición de superioridad, realizaba comentarios en los que asustaba a los niños 
aludiendo al daño que les podía causar una caída, provocándole el llanto (queja 18/4063).
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