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traer a España a sus nietos para que pudieran continuar su proceso 
formativo. A tal efecto le recomendamos que solicitara visado de 
estudiantes para ellos en la República Dominicana (C18/2752).

Otros aspectos que se plantean en las consultas referente a personas 
menores extranjeras son los relacionados con la regularización 
administrativa, especialmente por lo que respecta a la obtención de 
documentos o a la demora en la tramitación de las solicitudes (C 18/10712). 

También recibimos denuncia del trato 
recibido a un menor migrante no 
acompañado en un centro de protección 
ubicado en Torremolinos. Se puso de 
manifiesto las malas condiciones que 
se encuentran los menores, ante su 
conocimiento de que los niños pasan 
frío y que las condiciones de vida no son 
las más adecuadas. Le recomendamos 
que presente una queja para que el 
Defensor del Menor actúe y pueda abrir 
una investigación, tal como así aconteció 
(C18/8553).

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 

Han sido frecuentes 
las consultas que 

aluden a disfunciones 
en la tramitación de 

las solicitudes por 
reagrupación familiar 

y relacionadas con 
la regularización 
administrativa



260

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

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).

3.2.2.8 Defensa de otros derechos

a) Consumo

En materia de consumo destaca este año las consultas recibidas respecto 
al cierre de idental, ya que son muchos los menores afectados por el 
cierre de la citada empresa. 

b) Uso de internet y medios audiovisuales por menores de edad

Otros temas de interés atendidos son los relativos a la publicación de 
datos de menores en redes sociales, la grabación de vídeos en eventos 
escolares y su publicación en redes.

A título de ejemplo señalamos el caso de una familia que informa de la 
publicación en el canal Youtube de los datos personales de su hijo de 
trece años, por parte del padre de un compañero, desvelando información 
personal y delicada así como conversaciones privadas. 

Otra cuestión recurrente en las consultas está relacionada con la negativa 
de alguno de los progenitores a que el otro publique en redes sociales 
fotos o datos sobre los hijos menores de edad que tienen en común. 
Se trata de una actividad conocida como “sharenting” y definida como 
compartir en las redes sociales fotografías de hijos menores, la cual 
lleva años protagonizando un intenso debate social y, en algunos países, 
judicial o legal.
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