DESGLOSE POR MATERIAS
1. Cultura, Juego, Deporte, Ocio

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA
INFORME ANUAL 2017

Y prevé este mismo artículo 2 que los criterios
generales para apreciar cuál es el interés superior
del menor se deben ponderar en función de otros
criterios, entre los que se incluye la valoración de
su edad y madurez, también el irreversible efecto
del transcurso del tiempo en su desarrollo, y
la preparación del tránsito a la edad adulta e
independiente, de acuerdo con sus capacidades y
circunstancias personales. Todos estos elementos,
a su vez, habrán de ser valorados conjuntamente,
conforme a los principios de necesidad y
proporcionalidad, de forma que la medida que se
adopte en aplicación del interés superior del menor no
restrinja o limite más derechos que los que ampara.

Consideramos
que si el menor ha
alcanzado la madurez
suficiente no resulta
imprescindible
contar con el
consentimiento de
sus progenitores
o representantes
legales para
colaborar en acciones
de voluntariado

Del contenido de esta regulación legal se ha deducir la relevancia que otorga el
legislador a la participación del menor en los asuntos que le conciernen y como
sus opiniones han de ser oídas, escuchadas. Es por ello que desde esta Defensoría
nos atrevemos a decir que, siempre que ello fuera posible, respetadas y aplicadas.
Por tanto, tratándose de una persona menor de edad que hubiera alcanzado
madurez suficiente, parece un tanto excesivo el requisito inexcusable de
contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores, guardadores o
representantes legales para poder colaborar en acciones de voluntariado.

3.2. Consultas
3.2.2. Temática de las consultas
3.2.2.6. Derecho a la Cultura, Ocio y Deportes
Varias personas nos hacen llegar sus reflexiones sobre la venta de alcohol
a menores. Desde nuestra Institución hemos mostrado la conveniencia de
proponer al Parlamento andaluz que estudie la viabilidad de modificar la actual
normativa para restringir la publicidad exterior y el acceso de los menores
al alcohol. Por ello, el Defensor considera “interesante” que, al margen de
que el acceso de los menores al alcohol esté mejor vigilado, se contribuya a
evitar que la aparición sin cortapisas de mensajes publicitarios sea asumida
por los adolescentes y jóvenes como una rutina de socialización más y la
necesidad de no vincular el consumo de alcohol a la diversión. http://www.
defensordelmenordeandalucia.es/consumo-de-alcohol-en-los-menores
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También nos han llegado consultas sobre el uso de las piscinas, propuestas para
modificar el reglamento de parques infantiles, falta de limpieza en los parques
y jardines, etc.
En estos casos siempre solicitamos que los interesados envíen escritos a los
ayuntamientos para que cumplan con sus obligaciones de limpieza y adecuación
de los parques a sus cometidos y en su caso que nos envíen copia para poder
intervenir.

7. ANEXO ESTADÍSTICO
7.1. Relación de actuaciones de oficio
Queja 17/0111, dirigida al Ayuntamiento de Bormujos, relativa al deficiente
estado de conservación de un parque infantil de ubicado en el municipio de
Bormujos (Sevilla).
Queja 17/0665, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa al mal estado de
conservación de pista de atletismo polideportivo San Pablo.
Queja 17/1633, dirigida a la Federación Andaluza de Fútbol, relativa a negación
de licencia para practicar fútbol federado a niño venezolano de 12 años.
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