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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.

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 
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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 

Actuamos 
para que las 

Administraciones 
dispongan de 
instalaciones 

deportivas dignas 
y adecuadas, 

evitando la 
violencia o 
xenofobia 

asociadas a eventos 
deportivos en que 

participan menores 
de edad



224

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8 DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA

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 respeto 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 una relación de compañerismo y amistad 
durante el año en que compartieron entrenamientos y competición, 
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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 
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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 fueran 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 
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y disponiendo de facultades para reglamentar su funcionamiento, 
quedamos a la espera de la respuesta que pudiera 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 
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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).

3.1.2.9 Menores y familia

3.1.2.9 a) Conflictos en el seno de la familia

Es frecuente que en el devenir cotidiano de relación entre los miembros 
que integran la familia surjan conflictos derivados de la organización y las 
relaciones domésticas; también desavenencias en relación con la crianza 
de los hijos, conciliación de la vida laboral con la familiar, cumplimiento 
de horario y normas, colaboración en las tareas del hogar, gestión del 
dinero, vestuario, relación entre hermanos u otros miembros de la familia. 
Además, en la relación entre padres e hijos pueden aparecen conflictos 
por otras cuestiones como la selección de amistades, consumo de alcohol 
y otras drogas, los estudios, entre otras.

Y toda esta conflictividad es a su vez causa y efecto de rupturas de la 
relación de pareja, que a su vez, en aquellos supuestos en que no se llega 
a consensuar una solución amistosa -lamentablemente, este hecho se da 
en más ocasiones de las deseables- deriva en litigios de difícil solución. 

De este modo llegan a la Institución quejas relativas a los impedimentos 
del otro progenitor para ejercer el derecho de visitas (quejas 18/0071, 
18/0949 y 18/2603); también en disconformidad con la resolución 
judicial que establece el régimen de guarda y custodia compartido o 
exclusivo (quejas 18/0303, 18/0457, 18/0552, 18/0590 y 18/1992); con la 
escasez o amplitud de las visitas acordadas por el juzgado en favor de 
progenitor no custodio (quejas 18/2448, 18/2474, 18/2602 y 18/5089); o 
por la escasa efectividad de la intervención judicial tras las denuncias por 
incumplimiento de la obligación de pago de una pensión de alimentos 
(quejas 18/2281, 18/3043 y 18/4153).

Para la resolución de muchos de estos litigios, que ya se encuentran 
en manos de los juzgados, resulta clave el informe técnico que ha de 
elaborar el equipo psicosocial. A este respecto destacamos el informe 
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