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DESGLOSE POR MATERIAS
4. OTROS DERECHOS

3.2.2.4. Menores en situación de vulnerabilidad
...

Con respecto a los derechos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales, 
continúan los problemas derivados de la publicación de datos de menores en redes sociales, la 
grabación de vídeos en eventos escolares y su publicación en redes. Un padre se queja de que el 
colegio de sus hijos se niega a cumplir lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos. Nos 
decía “El colegio difunde en RRSS imágenes de los menores que él no autoriza. Como consecuencia, 
se aparta a sus hijos de sus compañeros en eventos escolares. Pese a haber autorizado que se 
realicen fotografías y negarse únicamente a que se difundan en RRSS el colegio actúa ridiculizando a 
sus hijos e impidiendo que se tome ninguna fotografía”.

En estos casos intentamos derivar a los interesados a las publicaciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos, donde se ofrece información detallada y clara sobre estas cuestiones y que 
le trasladamos para su información: “Es recomendable que el centro advierta a los asistentes a 
los eventos de que se pueden grabar imágenes de los alumnos para su utilización exclusivamente 
personal, familiar y de amistad. No se deben publicar este tipo de grabaciones en Internet en abierto, 
a no ser que se cuente con el consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes, de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años”.

... 
4. RELACIONES INSTITUCIONALES

4.2. Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos

...

Por otro lado, en septiembre de 2019 tuvo lugar en Belfast (Irlanda del Norte), la 23ª Conferencia 
Anual de ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) con el título «Fuera de línea/
en línea: un mundo infantil. Los derechos de los niños en el entorno digital».

En dicho evento, los miembros de ENOC, entre los que se encuentra la Institución del Defensor 
del Menor de Andalucía, junto con los representantes del Consejo de Europa, la UE y diferente 
ONG analizaron los retos y las oportunidades que ofrece el mundo digital. Una de las principales 
conclusiones deducidas de este encuentro fue la necesidad de una regulación efectiva para una 
mayor protección de las personas consumidoras.

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1. La voz de niños y niñas: El Consejo de Participación: "e-Foro de menores"
La Institución cuenta desde 2008 con un Consejo de Participación infantil y juvenil que tiene como 
función asesorar a la Defensoría en todos aquellos asuntos que directa o indirectamente puedan 
afectar a la infancia, adolescencia y juventud. Asimismo tiene entre sus cometidos proponer proyectos 
y líneas de investigación o actuación sobre cuestiones que afecten a la defensa de los derechos de 
las personas menores o sobre asuntos de su interés. Y por último, corresponde a las personas que 
componen este órgano asesor contribuir al desarrollo de actuaciones y proyectos de la Institución 
relativos a la divulgación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Andalucía.
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