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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”.

Siguen llegándonos consultas mostrando la preocupación de ciudadanos por las adicciones de 
menores a juegos de azar y apuestas. Una ciudadana nos trasladaba que “le parecía una barbaridad 
los numerosos anuncios que hay sobre los juegos de apuestas online y de todo tipo en los diferentes medios de 
comunicación”. Estima que todos ellos incitan a los menores y jóvenes a participar en ellos mostrándose 
totalmente en desacuerdo e instando a que se tomasen medidas por parte de las Administraciones 
Públicas.

Recientemente se ha presentado un estudio dedicado a la participación de los adolescentes y jóvenes 
en los juegos de azar, una realidad en auge cuyos efectos negativos sobre las personas menores de 
edad no están siendo suficientemente abordados ni por los poderes públicos ni tampoco por la 
sociedad. 

En el pasado mes de diciembre, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y el Defensor del 
Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, mantuvieron un encuentro para colaborar en la protección 
de los menores ante la publicidad de los juegos de azar. En dicho Encuentro el Defensor Andaluz 
abogó por prohibir la publicidad de juegos de azar en todo soporte, además de usar la recaudación 
de la tasa fiscal sobre el juego en campañas de prevención y concienciación.

Las consultas sobre los retrasos en la expedición de títulos de familia numerosa también son 
bastantes frecuentes. En Málaga y Sevilla están tardando más de ocho meses, cuando el procedimiento 
marca que debería resolverse en tres, derivando en muchos problemas para la expedición de 
matrículas y no pudiendo acceder a los beneficios derivados de dichos Títulos. 

3.2.2.6. Menores y Extranjería

Han sido frecuentes las consultas de personas que aluden a disfunciones en la tramitación de 
las solicitudes por reagrupación familiar y las dificultades para conseguir tan anhelado deseo de 
estar toda la familia reunida, después de algunos años en los que los padres han podido renovar 
sus autorizaciones y encontrar un hogar donde poder reagruparlos. En un caso que nos llegó, un 
ciudadano expresaba de que no podía presentar la solicitud porque su arrendador no le entregaba 
la liquidación de la fianza, y este trámite se lo pedía la Oficina de Extranjería. 

En otros casos explicamos y les damos orientación de cómo proceder en el trámite de dichas 
solicitudes, como fue el caso de un familiar de comunitario que quería traer a su hijo de 14 años a 

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/juegos-de-azar/contenidos/indice.html
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/sites/default/files/juegos-de-azar/contenidos/indice.html
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2019/12/el-caa-y-el-defensor-del-pueblo-andaluz-colaboraran-en-la-prot
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2019/12/el-caa-y-el-defensor-del-pueblo-andaluz-colaboraran-en-la-prot
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España. En esta consulta informamos que el trámite debe realizarse directamente ante el Consulado 
de España del lugar de residencia del menor. 

La acumulación de retrasos en los expedientes de nacionalidad española es otro de los temas 
recurrentes en esta materia. Hay retrasos de más de cuatro años en la resolución de los expedientes 
y todavía hay muchos sin grabar, en concreto, más de 200.000 expedientes se encuentran todavía 
pendientes de resolver. Estos retrasos afectan, no solo a los solicitantes, sino también a sus familiares 
más directos que no pueden optar a su documentación por la vía de la reagrupación comunitaria 
hasta que los expedientes no estén debidamente resueltos y notificados.

Todos los años visitan el Defensor los niños que vienen dentro del programa Vacaciones en Paz desde 
el Sahara. En estas visitas atendemos a los niños y a las familias de acogida y a los representantes 
del pueblo saharaui y la organización andaluza. Desde el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor 
del Menor de Andalucía saludamos esta iniciativa y agradecemos a las familias andaluzas de acogida 
su solidaridad. Por parte de la Asociación nos solicitaron que les ayudáramos en la visualización 
del problema del pueblo saharaui y la obtención de la nacionalidad española para las personas 
nacidas en el Sahara occidental y campos de refugiados. En esta visita venía una niña que volvió en 
septiembre a los campos de refugiados en Argelia. En octubre le diagnosticaron cáncer. Estuvo en 
el hospital de Argel y nos solicitaron la colaboración de la Oficina para poder traerla y ser tratada en 
Sevilla. Al final se concedió un visado para ella y su madre mientras se recuperase. 

Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a las personas migrantes, el pasado año, los 
Defensores del Pueblo han prestado mucha atención a la problemática de los niños menores que 
llegan a España no acompañados. Dedicándose las XXXIV Jornadas de Coordinación de los Defensores 
a este tema. 

En nuestra visita a Ronda el pasado año, tuvimos ocasión de reunirnos con una asociación que 
se dedica a la atención a menores no acompañados. Nos cuentan que “tienen un centro de 29 
niños en Cortes de la Frontera, que los niños están muy bien en un pueblo donde la población es 
mayoritariamente envejecida y ha servido de revulsivo. Están integrados y los empresarios de la 
zona les ofrecen prácticas, pero tienen problemas con la oficina de extranjeros de Málaga para que 
se les tramiten las autorizaciones”.

En dichas Jornadas conocimos los testimonios y dificultades de dos menores que habían llegado 
a nuestro país hacía más de 3 años y que actualmente se encontraban todavía sin autorización 
de residencia. Uno de los chicos se puso en contacto con la Oficina de Información y Atención a la 
Ciudadanía, días después de las Jornadas. Parece ser que después de más de un año todavía no 
lo han declarado en situación de desamparo y no pueden tramitar la residencia. Nos traslada la 
documentación el Ayuntamiento de Churriana, y contactamos con ellos. Hablamos con la abogada 
que le está llevando el caso y al final se le ha concedido la minoría de edad por la Fiscalía de Granada, 
que también participó en las Jornadas. Queda ahora pendiente la autorización de residencia y trabajo.

 

https://www.saharagranada.com/visita-al-defensor-del-pueblo/
https://www.saharagranada.com/visita-al-defensor-del-pueblo/
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/34-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-sevilla-y-tarifa-cadiz-15-y-16-de-octubre-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/34-jornadas-de-coordinacion-de-defensores-del-pueblo-sevilla-y-tarifa-cadiz-15-y-16-de-octubre-de
https://www.youtube.com/watch?v=PI1fUF-RTuE&feature=youtu.be&t=28494
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