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de Protección de Datos de Carácter Personal, que regula el derecho fundamental a la protección de 
datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser 
utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente 
previstas.

Sobre esta cuestión es frecuente que se reciban quejas tales como la queja 19/3572 en disconformidad 
con la publicación de la imagen de su hijo, sin su consentimiento, por parte de un canal de 
televisión; y también la queja 19/0844 en relación con la publicación por parte de un diario digital de 
la imagen de su hija sin consentimiento paterno, todo ello para descalificar el contenido de un vídeo 
que había publicado previamente en el portal de internet Youtube.

Sobre este particular en ambas quejas informamos a los interesados que en relación a la imagen 
y demás datos personales que pudiera haber utilizado el medio de comunicación les corresponde 
como padres y personas directamente afectadas, la decisión de ejercer las acciones judiciales 
previstas en la legislación para obtener la reparación de los daños causados. Del mismo modo 
les compete la posibilidad de ejercer los derechos de cancelación y rectificación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la exigencia también, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades.

Recordamos que tales actuaciones afectan a su esfera jurídica personal, sin que esta Institución 
hubiera sido habilitada para suplir dicha actividad ni para arrogarse competencias de representación 
y defensa ante los Juzgados y Tribunales.

Una información similar hubimos de proporcionar al interesado en la queja 19/2215 en la que también 
se aludía a la difusión en redes sociales y determinados portales de internet de la imagen de su hija 
adolescente, sin autorización de la menor ni de sus padres, todo ello con la especificidad de que 
tales descalificaciones guardarían conexión con su participación en un acto público con contenido 
religioso.

Por la dificultad de abordaje de estas cuestiones no es extraño que profesionales del sistema 
educativo se dirijan a la institución (queja 19/5509) exponiéndonos un problema que les afecta y 
solicitando información sobre cómo actuar. Sobre este particular señalamos la conveniencia de 
acudir a la Guía para Centros Docentes publicada por la Agencia Española de Protección de Datos, 
en la que se analizan diversas cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los centros respecto del 
manejo de datos personales, especialmente los relativos a personas menores de edad.

También hemos de destacar los escritos que recibimos tras el amplio despliegue realizado por los 
medios de comunicación en el conocido caso del niño Julen, que falleció tras caer accidentalmente 
a un pozo realizado para la prospección de agua para riego. Dichas quejas contienen un lamento 
por el contenido de las crónicas periodísticas, que en muchos casos inciden en la vida privada de las 
familias y desvelan asuntos de su intimidad personal que, según su apreciación, exceden el buen 
hacer que sería exigible a los profesionales del periodismo. También destacamos las quejas referidas 
a los comentarios vertidos por personas en redes sociales, que en ocasiones llegaban a ser vejatorios 
para las personas afectadas en el caso del niño Julen. (queja 19/0664).

3.1.2.10.3. Parques infantiles

Nuestra actividad como Defensor del Menor ha de tener necesario reflejo en las políticas públicas 
orientadas a 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 contexto sociedad actual, especialmente en las ciudades, no es fácil para muchos 
niños y niñas salir de casa para algo tan simple y cotidiano como jugar con otros niños, por ello cobran 
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tanta importancia los parques infantiles, como espacio público reservado para ellos donde divertirse 
y jugar, 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 realizamos en la queja 18/5479 relativa a un parque 
infantil de San Fernando, por incumplir las previsiones establecidas en el Decreto 127/2001, de 5 de 
junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de Andalucía. Para dar respuesta a 
esta cuestión, el Ayuntamiento de San Fernando nos adjuntó un informe emitido por el Servicio de 
Medio Ambiente de esa Corporación Local, en el que se alude a los avanzados trámites del proyecto 
de remodelación del área de juegos infantiles de dicho parque, que una vez implementado subsanaría 
las deficiencias relatadas en la queja.

De igual tenor es la queja 18/5871 en que se relataban irregularidades en un parque infantil de 
Espartinas. El ayuntamiento nos informa que el referido parque se encuentra incluido en el programa 
de mantenimiento del ayuntamiento, y que con los recursos de que dispone el municipio se iban a 
realizar actuaciones de mantenimiento que incluían limpieza, desbroce y poda de arbustos.

En cuanto a los elementos de juego, los mismos iban a ser evaluados por personal técnico municipal, 
procediendo a la retirada de los que no cumplieran su función o no reúnan completa seguridad. Su 
sustitución se producirá conforme lo posibiliten las disponibilidades presupuestarias.

Otro ejemplo de estas actuaciones lo encontramos en la queja 19/1718 en la que la persona interesada 
nos trasladaba su pesar por el mal estado en que se encontraban las instalaciones de un parque 
infantil existente en Pulianas (Granada). Tras nuestra intervención el ayuntamiento nos informó 
que se había remitido una nota de régimen interno al Arquitecto Técnico Municipal, habiéndose 
procedido en esos momentos al desmontado de los elementos dañados y al vallado de la instalación, 
todo ello en tanto se llevaban a cabo los trabajos de reforma del parque infantil.

3.1.2.10.4. Tauromaquia

En relación a cultura y ocio, hemos de aludir al creciente número de quejas que tramita esta 
institución en relación con la participación de menores de edad en actividades relacionadas con 
la tauromaquia. A este respecto hemos de destacar nuestras actuaciones en relación con las quejas 
que recibimos en oposición a una actividad realizada en Córdoba capital (entre otras las quejas 
19/2951, 19/2908, 19/2952, 19/2953, 19/2956, 19/3014, 19/3017, 19/3030, 19/3035, 19/3047, 19/3048, 
19/3092). A tales efectos nos fue remitida cartelería publicitaria de la Feria Taurina de Nuestra Señora 
de la Salud para 2019, en la que se anunciaba para el domingo, 2 de junio, “la tradicional Becerrada 
Homenaje a la Mujer Cordobesa”, precisando que “tras la exitosa experiencia del pasado año, se 
ofrecerá de nuevo un palco infantil gratuito para niños de 4 a 10 años, con monitores cualificados”.

En respuesta a tales quejas reseñamos que en estos momentos no existe en nuestra Comunidad 
Autónoma ninguna prohibición explícita para que menores de edad puedan asistir como espectadores 
a corridas de toros. En lo que respecta a la alusión que se realiza en tales quejas a la recomendación 
realizada a España por el Comité de los 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, nos remitimos a anteriores pronunciamientos ante quejas similares presentadas 
por asociaciones de defensa de los animales que, ejerciendo el derecho de petición, solicitaron de 
la Consejería de Justicia e Interior que acometiera la modificación de la normativa andaluza en la 
materia para adecuarla al contenido de la mencionada Recomendación. En respuesta a su solicitud 
dicha Consejería les informó que en el momento actual no se contempla dicha posibilidad, para 
lo cual la Administración Autonómica ha ponderado el contexto social en que nos encontramos y 
los antecedentes históricos y culturales de tales festejos taurinos, siendo así que la reglamentación 

http://defensordelmenordeandalucia.es/el-ayuntamiento-nos-informa-del-proyecto-de-remodelacion-para-un-parque-infantil-deteriorado
http://defensordelmenordeandalucia.es/el-ayuntamiento-interviene-ante-el-deterioro-de-un-parque-infantil
http://defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/pdfbopa/17987.pdf
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