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3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
3.1. Quejas
3.1.2. Temática de las quejas
3.1.2.2. Derecho a la educación
...
c) Instalaciones escolares
...
La ubicación geográfica de Andalucía y su complejidad morfológica determinan
una amplia diversidad de climas en su territorio, pero en general puede hablarse
de una marcada diferencia entre un invierno húmedo y suave, y un verano seco
y caluroso.
En las últimas primaveras y veranos, en determinados puntos de nuestra
comunidad autónoma, se han registrado temperaturas que han superado
todos los registros conocidos. Así, expertos de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM) no han dudado en señalar que, si bien no
puede decirse que sea consecuencia del cambio climático global, sí apunta a
ello, de modo que se están produciendo unas temperaturas que no existían
hace 20 ó 30 años, las olas de calor son más intensas y frecuentes, y el
verano se extiende.
En este contexto, año tras año, la comunidad
educativa, en general, viene poniendo
de manifiesto ante las administraciones
competentes la necesidad de instalar
en los centros docentes sistemas de
refrigeración
o
climatización
para
combatir las altas temperaturas que en
muchos de los casos hacen insoportable
la estancia en las aulas, provocando
malestar, indisposición y síntomas propios
de la exposición a altas temperaturas,
poniendo de este modo en riesgo la salud del
alumnado y de los profesionales que prestan
sus servicios en los colegios e institutos.
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Además de lo señalado, hemos de tener presente la antigüedad de muchos de
los edificios educativos, las características constructivas en cuanto al diseño
y materiales de construcción de los mismos, su ubicación, sus diferentes
titularidades, así como un largo etcétera que determinan una amplia
heterogeneidad en las características físicas de la red de centros docentes
andaluces y, por lo tanto, una igualmente heterogeneidad y diversidad en las
medidas que se deben adoptar para paliar los efectos de esas altas temperaturas.
En la práctica totalidad de los casos conocidos por esta Institución a través de las
quejas presentadas por la ciudadanía o promovidas de oficio que se han venido
tramitando desde años atrás, la respuesta de la Administración educativa ha sido
poner de manifiesto la ausencia de una normativa que obligue a la instalación
de sistemas de refrigeración en los centros docentes -lo que no ocurre con
los sistemas de calefacción-, siendo lo previsto únicamente la instalación de
sistemas de renovación de aire.
Pues bien, el hecho de que la norma excluya la obligatoriedad de instalar esos
sistemas con carácter general no significa su prohibición, antes al contrario.
Muestra de ello es que aunque en las Normas
de diseño y constructivas para los edificios
de uso docente actualmente vigentes,
aprobadas por Orden de 24 de enero de
2003, no se contempla como obligación la
instalación de sistemas de refrigeración,
sí existen instrucciones específicas para el
diseño de edificios de uso docente en el que
se determinan aspectos de mejora de la
eficiencia energética tanto en los edificios de
nueva construcción como en los ya existentes.

La Administración
educativa aduce que
la norma excluye la
obligatoriedad de instalar
sistemas de climatización,
pero ello no significa
su prohibición, antes al
contrario

Se trata, por tanto, de analizar las circunstancias concretas de cada centro docente
y ofrecer soluciones que conjuguen su viabilidad desde el punto de vista de la
eficiencia energética y presupuestaria, teniendo en cuenta que no siempre será
necesario la incorporación de medidas activas, sino que habrá casos en los que
puedan implementarse mediante la incorporación de determinados elementos
que ayuden a mantener los edificios educativos y escolares en niveles óptimos
de temperaturas.
Por otra parte, la complejidad y volumen de actuaciones necesarias para lograr
unos estándares mínimos en las soluciones que pudieran requerir la amplia
red de centros docentes de Andalucía, requiere la imprescindible colaboración
de otros organismos e instituciones públicas, y, en especial, de la Consejería de
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Empleo, Empresa y Comercio a través de la Estrategia Energética de Andalucía
2020.
El problema de la climatización de los colegios e institutos y su repercusión
en el alumnado ha sido ampliamente abordado por nuestra Institución en una
investigación de oficio iniciada en 2017.
La Administración educativa nos confirma que,
a pesar de que el parque de centros educativos
públicos se compone de más de 4.500 centros con
unos 6.000 edificios, se trabaja continuamente
en la mejora de las construcciones y en dar
cumplimiento a la normativa estatal y a las
directrices y exigencias derivadas de Directivas
Europeas.

Hay que analizar
las circunstancias de
cada colegio y ofrecer
soluciones que conjuguen
su viabilidad desde el
punto de vista de la
eficiencia energética y
presupuestaria

Para ello, la Agencia Pública Andaluza de Educación está analizando las
oportunidades de mejora de la eficiencia energética en los edificios educativos
a través del desarrollo de un amplio programa de actuaciones, como el Plan
mejor escuela 2005-2010, el Plan de oportunidades laborales en Andalucía (Plan
OLA y Plan Choque), el Plan de inversiones en infraestructuras educativas 20162017 y el actual Plan de inversiones en infraestructuras educativas 2017-2018.
Al mismo tiempo, se trabaja en la elaboración de un programa de rehabilitación
energética de los centros escolares, dirigido a mejorar las condiciones de
confort térmico y reducir los consumos energéticos para limitar su impacto
medioambiental.
Ante esta necesidad, el 20 de junio de 2017, el Consejo de Gobierno anunció
la puesta en marcha durante el verano de una serie de acciones urgentes de
mejora de la climatización con el objeto de prevenir problemas de calor en
el inicio del curso 2017-2018, así como impulsar un Programa de climatización
sostenible y rehabilitación energética a medio y largo plazo.
Este último comprenderá el diagnóstico previo de la situación de los 4.500
centros escolares, así como la evaluación técnica y planificación de actuaciones
específicas para las necesidades de cada edificio.
En cuanto a la necesidad de colaboración con otros organismo e instituciones
a las que esta Institución apelaba, en agosto de 2017, las Consejerías de
Educación y Empleo, Empresa y Comercio firmaron un protocolo de
colaboración para realizar inversiones en materia de ahorro, eficiencia
energética y desarrollo de energías renovables en los centros educativos de
la Junta de Andalucía.
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Así mismo, las inversiones que se realizarán en los colegios de titularidad
municipal se llevarán a cabo a través de la línea de incentivos Construcción
Sostenible, del Programa para el desarrollo energético sostenible de
Andalucía.
Se trata de un proyecto muy ambicioso y
complejo desde el punto de vista técnico y
presupuestario. Esperemos que se hagan
todos los esfuerzos necesarios para que a
medio y largo plazo se puedan ver cumplidos
los objetivos marcados y los centros docentes
andaluces proporcionen las condiciones que
hagan posible el bienestar de las personas y
el respeto al medioambiente (queja 17/2996).

Es necesario potenciar
los esfuerzos para que
los centros docentes
andaluces proporcionen
las condiciones que hagan
posible el bienestar de las
personas y el respeto al
medioambiente

...

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado
La mayoría de quejas en el ámbito del medio ambiente, motivadas por las
afecciones que se generan a los menores, están relacionadas con la contaminación
acústica y, más concretamente, con la generada por los locales e instalaciones de
hostelería, aunque también se han recibido algunas quejas cuyo origen se centra
en la contaminación atmosférica generada por algunas actividades.
Por lo que respecta a los problemas que genera la contaminación acústica
citamos ejemplos clarificadores de cómo la misma afecta a los derechos de los
menores de edad.
Así se denunció que desde el comienzo del verano, varios establecimientos de
Playa Granada en Motril, emiten música hasta altas horas de la madrugada
sin ningún tipo de limitadores, en terrazas al aire libre, lo cual impide que
los vecinos pudieran conciliar el sueño y la tranquilidad, máxime cuando
muchos siguen trabajando durante los meses de verano. Los niños y bebés se
despiertan aterrorizados a las 4, 5 y 6 de la mañana. Los vecinos llaman a la
policía y esquivan el problema, diciendo que el establecimiento tiene licencia
(queja 17/4381).
También se nos puso en conocimiento la situación que estaban viviendo
unos vecinos desde hace más de diez años durante los meses de verano por
la actividad irregular mantenida por un kiosco sito en el municipio de Alfacar
(Granada). Dicho kiosco vende y dispensa de bebidas alcohólicas y espirituosas
de baja y alta graduación durante todo el horario de apertura, suministrando al
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público dichas bebidas incluso después de las 22:00 horas, y de forma reiterada
hasta altas horas de la madrugada (queja 17/4382).
También traemos a colación la queja 17/1640. El interesado manifestaba “soy
padre de un bebé de 11 meses en la actualidad. Residimos en Málaga capital (...).
Mi mujer, hijo y yo nos encontramos empadronados en dicha vivienda. En los bajos
del edificio se encuentra un local llamado “...” el cual dispone de una licencia de barrestaurante. El caso es que este establecimiento, indiferente ante nuestras quejas
continuas e indicaciones de la presencia de un bebé, ejerce su actividad con música
continua e incluso un tablao flamenco. Ruido que se transmite con claridad a
nuestra vivienda, con la situación de estrés y ruidos que no nos permite descansar
correctamente. De hecho publicita dicho evento en redes sociales (facebook). Por
este motivo y antes de generar un problema de salud a mi hijo quiero consultar
cómo debemos proceder”.
A modo de conclusión podemos afirmar que la contaminación acústica generada
por distintos emisores, tales como el tráfico rodado, los locales de hostelería y
sus terrazas, las pistas y campos de deportes, etc., poseen una extraordinaria
incidencia en la calidad de vida de las personas que residen en sus entornos
especialmente en los niños.
Estos hechos, especialmente cuando residen menores, dan lugar a la presentación
de quejas pues el ruido que incide negativamente en la garantía y protección de
distintos derechos constitucionales, como el derecho a la protección de la salud,
íntimamente unido al derecho al descanso, el derecho a un medio ambiente
adecuado, que tanta relación guarda con el bienestar y la calidad de vida, y el
derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el hogar.
Esta incidencia de la contaminación
acústica en los mencionados derechos
de la ciudadanía ha motivado que el
derecho a un domicilio libre de ruidos
más allá de los límites tolerables en la
Ley se haya configurado, según el artículo
5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la ley de suelo y
rehabilitación urbana, como un derecho
inseparable al derecho a una vivienda
digna y adecuada regulado en el artículo
47 de la Constitución.
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Esta Institución viene, desde hace años, dedicando una atención especial tanto
a través de las quejas a instancia de parte, como de oficio, a la protección de los
derechos de los menores ante la vulneración que se producen de éstos como
consecuencia de la contaminación acústica.
Configurar un domicilio libre de ruidos es una condición indispensable para
garantizar el derecho al desarrollo de la personalidad, la educación y relaciones
familiares de los menores.
Respecto a la contaminación atmosférica hemos de destacar que cuando se
trata de actividades generadas por actividades industriales siempre interesamos
que se adopten medidas correctoras para terminar o paliar la situación.
Citemos algunos ejemplos. Iniciamos una
Demandamos medidas
investigación de oficio al conocer, por
correctoras para terminar
los medios de comunicación, que una
o paliar la contaminación
asociación de vecinos de la ciudad de
atmosférica que generan
Málaga había denunciado la falta de control
determinadas actividades
de las administraciones públicas sobre
industriales
una actividad que afectaba a la calidad del
aire que se respira en la zona. Esto debido,
fundamentalmente, a las emisiones contaminantes a la atmósfera de una fábrica
de cemento situada en la zona de El Candado. En las noticias que llegaron a esta
Institución se hacía una especial referencia a los menores que residían en el
barrio (queja 17/0776).
También tuvimos conocimiento de la desesperación de un padre de familia
por las partículas de tizne que caían sobre su patio provenientes de una
chimenea de una panadería colindante: “Llevamos sufriendo estos efectos desde
que vivimos aquí hace 12 años. En el 2014 nos decidimos a no aguantar más e ir al
Ayuntamiento de Cártama a poner una reclamación, la cual hizo una inspección,
y dijo que todo estaba correcto menos la ubicación de la chimenea y otras cosas
sin importancia. Después de tres años que sucedió eso seguimos con las mismas
molestias. Estamos afectados anímicamente, ya que no podemos hacer un uso
normal de nuestro patio, por estar siempre sucio de tizne, suelo, mobiliario, ropa
tendida, ventanas, y por supuesto niños, tenemos dos niños y no pueden ejercer
vida normal en el patio, porque por muy bien que limpiemos (dos o tres veces al
día), no podemos asegurar que no se manchen. El Ayuntamiento no da solución
al problema y ya no sabemos que hacer. Solo pedimos el derecho a vivir una vida
normal en nuestra propia casa y no tener que vivir en un zulo, por culpa de un
negocio. Ya que creemos que para ganarse la vida no es necesario molestar a las
personas cercanas” (queja 15/5576).
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Por otro lado, la situación de abandono en la que se encuentran diversos
terrenos, solares e inmuebles en nuestra Comunidad Autónoma origina la
presentación, año tras año, de quejas de familiares en las que se pone de
manifiesto la situación de riesgo que se origina para los menores por esta
causa.
En todos esos supuestos, nuestra intervención
se centra en que se evalúe el riesgo y se adopten
medidas, ya sea con arreglo a la ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, para garantizar la
seguridad y salubridad de los inmuebles y solares,
o con arreglo a las ordenanzas de limpieza, si con
ello se resuelve el problema generado. En la gran
mayoría de los casos la respuesta es positiva por
parte de los Ayuntamientos.

Solicitamos que se
evalúe el riesgo y se
adopten medidas,
para garantizar
la seguridad y
salubridad de los
inmuebles y solares

Tal fue el caso de la queja del presidente de la comunidad de propietarios de
un inmueble que venía remitiendo escritos al ayuntamiento demandando que
se requiera a la propiedad del solar existente a la espalda del edificio para que
procediera a su limpieza. Afirmaba que el solar se ha convertido en un auténtico
vertedero de basura, a lo que añadía la existencia de una vivienda que limitaba
con el mismo y que se encontraba en estado ruinoso, que venía siendo utilizada
para realizar botellones por grupos de adolescentes con el peligro que ello
conlleva (queja 17/5905).
También la reclamación del presidente de una asociación de vecinos de
un municipio sevillano que denunciaba las deficiencias y el mal estado de
conservación que presentaban distintas infraestructuras e inmuebles en
la zona que suponían, a su juicio, un grave peligro para los niños del barrio.
Así, remitía diversas fotografías acreditativas de estas deficiencias tales como
ausencia de conservación y mantenimiento de un parque público, abandono de
un inmueble en el que se había caído una persona por el hueco del ascensor y
se encontraba en silla de ruedas, falta de mantenimiento de una zona deportiva
y una estructura sin vallar en el interior del parque (queja 17/6621).
En otros casos, el riesgo deriva de otros hechos que pueden tener lugar en el
espacio urbano, como la existencia de una gran grúa, de más de 20 Tm. que
giraba sobre viviendas y calles donde, por la existencia de colegios, había una
gran presencia de menores (queja 17/5249).
También hemos tramitado quejas para demandar medidas de prevención
de riesgos en el ámbito de la seguridad vial para garantizar la integridad
física y la vida de los menores.
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Traemos a colación algunos supuestos. Citamos la investigación de oficio iniciada
al tener conocimiento, por los medios de comunicación, de que en las cercanías
del colegio Portaceli, en la calle Eduardo Dato de Sevilla, existe un paso de
peatones, que la propia noticia califica como “punto negro en la seguridad vial” de
la ciudad, en el que se ha producido un atropello y en el que los vecinos vienen
reclamando presencia policial a la entrada y salida del colegio.
Siempre según esta noticia, una mujer había resultado herida por una moto
cuando atravesaba esta zona, que se ha convertido en un punto negro en la
seguridad vial de la ciudad. Los vecinos de Nervión llevan años reclamando
la presencia policial en la entrada y salida de los alumnos de este centro de
enseñanza, el más numeroso de la capital andaluza, que congrega a 2.000
personas. También exigen barreras de protección para evitar que en este tipo
de accidente se vean implicados menores. El Ayuntamiento, por su parte, explica
que el accidente se produjo por una imprudencia del peatón que cruzó con el
semáforo en rojo (queja 17/0566).
También solicitó la intervención de la Defensoría una profesora de un grupo
de alumnos de un centro educativo situado en de Mairena del Aljarafe. En ella
nos indicaba, textualmente, que “Necesitamos un carril bici desde Almensilla
hasta Mairena del Aljarafe pasando por Palomares. Los medios de transporte en
estas localidades son deficientes y somos muchos los jóvenes, padres y madres que
nos gustaría trasladarnos con seguridad y de forma sostenible en estos municipios.
Solicitamos su ayuda para que los ayuntamientos se pongan de acuerdo en hacer
un carril bici para mejorar la circulación de esta zona. También es importante que
sepan que hay muchos ciclistas que ponen en peligro su vida puesto que no hay
arcén en estas carreteras”. (queja 17/3373).
Finalmente mencionamos la siguiente reclamación: “No dudo que antes no
sucediera nada, pero desde el pasado septiembre de este mismo año, en la carretera
principal de Las Gabias (A338), a la altura de calle Progreso/calle Alhambra se han
sufrido desde que le digo hasta ayer mismo cuatro accidentes de distinta índole,
uno de ellos grave, y otro (el sufrido por una moto y un turismo la semana pasada)
bastante grave. Me he dirigido al Ayuntamiento de Las Gabias a presentar un
escrito explicando la situación, y solicitando una solución al problema (en este caso,
solicito un semáforo para regularizar el tráfico de la zona) ya que somos vecinos del
bloque que hay enfrente, y a parte de tener que mediar en los accidentes cuando
han sucedido (socorrer y avisar) creo que nuestra integridad física también corre
peligro”. (queja 17/5701).
En este caso, salvo que con arreglo a los informes técnicos resulte que el riesgo
denunciado no se consideraba tal, sino que el accidente, o accidentes, son
derivados de hechos puntuales y derivados de una falta de diligencia mínima
10
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por parte de conductores o peatones y no de una situación singular generadora
de riesgo, lo cierto es que la situación suele resolverse, o al menos minorarse el
problema, al adoptar todas o algunas de las medidas solicitadas: colocación de
badenes, semáforos, vallas de protección, señales de limitación de la velocidad,
refuerzo de la vigilancia, etc.

3.1.2.6. Derecho a la Protección
3.1.2.6.4. Protección frente al maltrato infantil
a) Denuncias de maltrato a menores
...
Las nuevas tecnologías de la comunicación e información cada vez
más ocupan un lugar destacado en casos de maltrato a menores, bien
como fuente directa del maltrato, bien como cauce indispensable para su
materialización posterior. De este modo ocurre en la queja 17/5012 en la que
una menor denunciaba el acoso que sufría
Las TIC ocupan un lugar
por parte de una persona adulta en redes
destacado en casos de
sociales; en la queja 17/6532 un adolescente
maltrato a menores, bien
denuncia que su ex pareja estaba siendo
como fuente directa del
víctima de amenazas a través de redes
sociales; en la queja 17/6424 se quejaba del
maltrato, bien como cauce
vídeo que había recibido a través de una red
indispensable para su
social en el que se podía ver como un menor
materialización posterior
estaba siendo vejado y humillado.
Hemos de reseñar que las denuncias de maltrato van más allá del entorno familiar
o de relaciones sociales del menor, pues en ocasiones el lugar en que este se
produce puede ser muy variopinto. Así en la queja 17/2888 una madre denuncia
que el monitor de natación de una piscina pública tiene un comportamiento
vejatorio con su hija, de tres años; al igual que en la queja 17/1519 en el que una
madre denuncia el comportamiento maltratador de un monitor de natación
con su hijo, obligándolo a realizar actividades para las que no está preparado y
que traumatizan al menor; en la queja 17/0651 una adolescente se queja de que
dos compañeras de internado tuvieron que abandonar el centro tras conocerse
que habían mantenido relaciones sexuales con una persona adulta.
...
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3.1.4. Derecho al ocio, la cultura y el deporte
...
c) Participación de los menores en actividades sociales: Voluntariado
La educación en valores que, creemos, ha de presidir la formación integral de
toda persona, sitúa la solidaridad entre las personas como uno de los objetivos
principales que se ha conseguir. Y como faceta de esta dimensión solidaria de la
actividad de las personas se expresa la actividad de voluntariado, cada vez más
presente entre la juventud que conoce y participa en organizaciones sociales
comprometidas en tales actividades.
Desde la perspectiva del menor como actor de la
actividad de voluntariado encontramos dificultades
normativas para que el menor participe en dichas
acciones por sí mismo, sin el consentimiento de
sus padres o tutores. Hacemos esta observación en
tanto que la legislación actual es pródiga en admitir
la facultad de los menores para participar por sí
mismos en la vida social, sin necesidad de que sea
suplida su voluntad con el concurso de las personas
adultas de las que dependen (queja 17/5874).

La actividad de
voluntariado está
cada vez más presente
entre la juventud que
conoce y participa
en organizaciones
sociales
comprometidas en
tales actividades

Es así que en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/1996, de protección
jurídica del menor (recientemente modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y por
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, también de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia) se recalca como el ordenamiento
jurídico, y dicha Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción
de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y
creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de
participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción
de las necesidades de los demás. En el articulado de la Ley se produce un
reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en las personas menores
de edad y también se refleja una capacidad progresiva para ejercerlos de forma
autónoma.
En tal sentido, el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 establece que las
limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se habrán de interpretar
de forma restrictiva y, en todo caso, siempre atendiendo a su interés superior. A
los efectos de interpretar y aplicar en cada caso el interés superior del menor se
habrá de tener en cuenta como elemento general -entre otros- la consideración
12
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de los deseos, sentimientos y opiniones, así como su derecho a participar
progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución
personal, en el proceso de determinación de su interés superior.
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.
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.

3.1.5. Defensa de otros derechos

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

...
a) Uso de internet y medios audiovisuales por menores
A nadie extraña ya el cambio en los usos y costumbres sociales que ha propiciado
el acceso generalizado a internet desde el propio domicilio con conexiones cada
vez más potentes, situación que se ha visto potenciada con el abaratamiento
de los terminales de telefonía móvil con utilidades semejantes a las de un
ordenador personal.
En Andalucía actualmente es frecuente ver a adolescentes, e incluso a niños de
menor edad, con sus teléfonos móviles con acceso a internet, lo cual les faculta
13
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para disponer de perfiles en las redes sociales más conocidas, compartiendo
además de comentarios más o menos acertados, imágenes y videos, con el
riesgo de incurrir en actividades en unos casos inapropiadas y en otros ilícitas,
vulneradoras de derechos.
Es por ello que en nuestra actividad como Defensor del Menor no dejamos de
recibir quejas que, con referencia expresa al vehículo de las redes sociales
de internet, invocan diversas vulneraciones de derechos: En unos casos se
denuncia cómo a través de redes sociales se comparten vídeos con conductas
vejatorias hacia algún menor, tratándose de vídeos con afluencia masiva de visitas
y descargas (queja 17/5766 y queja 17/6424); incluso los propios padres son los
autores de tales vídeos vejatorios (queja 17/4575; queja 17/4536 y queja 17/4535).
Uno de los derechos que es más invocado
Son frecuentes
por su vulneración con el uso de redes
las denuncias por
sociales es el derecho a la intimidad personal
vulneración del derecho
y familiar y a disponer con libertad de la
a la intimidad personal
propia imagen. De este modo tramitamos
y familiar y a disponer
quejas tanto alusivas a la publicación, por parte
con libertad de la propia
de un colegio u otra administración pública en
su página web y redes sociales de imágenes
imagen de los menores
de menores sin consentimiento paterno
en el uso de las TIC
(queja 17/6514); también quejas de los propios
menores o de sus familiares que denuncian como ha sido invadida su intimidad
por comentarios e imágenes publicadas en redes sociales (queja 17/3173); y
quizás lo más frecuente, la queja del padre o madre recientemente separado
que denuncia como su ex cónyuge publica en redes sociales fotografías de su
hijo sin su consentimiento (queja 17/2884 y queja 17/2427).
Pero no sólo en redes sociales se da esta circunstancia, no es infrecuente
tampoco que hayamos de intervenir ante supuestos de la aparición de la imagen
de un menor en un canal de televisión, sin contar con la debida autorización
(queja 17/2856).
b) Publicidad comercial
Durante 2017 hemos analizado el uso instrumental que se realiza de personas
menores de edad en unos casos como objetivo publicitario, y en otros
utilizando su imagen con connotaciones inapropiadas en determinada
campaña publicitaria.
Citamos como ejemplo las denuncias de algunos ciudadanos por la campaña
de publicidad realizada por un centro comercial para anunciar el inicio del
14
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período de rebajas. Dicha campaña de publicidad incluía cartelería y anuncios
en prensa en los que figuraba la imagen de una niña, vestida como una mujer
adulta, utilizando dicha imagen como estereotipo de consumo, lo cual pudiera
considerarse dañino tanto para la propia menor como para los derechos de la
mujer y, por tanto, tratase de una publicidad ilícita.
Sobre este asunto analizamos si se producía alguna vulneración de la normativa
vigente en materia de consumo. A este respecto hemos de tener presente que la
defensa genérica de la ciudadanía en su condición de personas consumidoras y
usuarias no tiene por objeto la protección específica de la infancia o de la mujer,
cuyos derechos precisan de mecanismos más directos y eficaces que los previstos
en las normas vigentes sobre consumo.
Es por ello que hubimos de centrar nuestro análisis
de la propia actividad publicitaria y en concreto sobre
el contenido de la imagen de la menor, vestida como
mujer adulta, en las condiciones señaladas. Y sobre
este particular se ha de traer a colación el artículo
2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988,
general de publicidad, que dispone que a efectos
de dicha Ley se entenderá por publicidad toda
forma de comunicación realizada por una persona
física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio
de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa
o indirecta la contratación de bienes muebles o
inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

La normativa
de defensa de los
consumidores no
tiene por objeto la
protección específica
de la infancia o
de la mujer, cuyos
derechos precisan
de mecanismos más
directos y eficaces que
los previstos en las
normas vigentes sobre
consumo

Adentrándonos ya en el contenido de la Ley general de publicidad, nos centramos
en su artículo 3, que considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad
de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución,
especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4.
Conforme a las modificaciones introducidas en la Ley general de publicidad
por la disposición adicional 6.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de protección integral contra la violencia de género, se habrán de
entender incluidas en la previsión anterior los anuncios que presenten a las
mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o
partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende
promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que
vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar
la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
15
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Por otra parte, el artículo 25, de la Ley General de Publicidad, establece que
cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria
o discriminatoria de la imagen de la mujer, podrán solicitar del anunciante su cese
y rectificación, entre otros organismos públicos, instituciones o asociaciones
legitimadas, el Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico.
Para apostillar la necesidad de actuación en esta cuestión también se ha de
traer a colación las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (incluyendo las modificaciones introducidas
por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia), cuyo artículo 11 apartado 1, impele a las
administraciones públicas a tener en cuenta las necesidades de los menores al
ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos
alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura,
deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre,
juego, espacios libres y nuevas tecnologías (TICs).
Dispone también el artículo 11.2.d) de la Ley de protección jurídica del menor
que habrá de ser un principio rector de la actuación de los poderes públicos en
relación con los menores la prevención y la detección precoz de todas aquellas
situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
Así pues, una vez hecho el encuadre normativo del asunto que se sometía a la
consideración de este Defensor, solicitamos la colaboración del Instituto Andaluz
de la Mujer, por considerar que dicho organismo tiene atribuidas competencias
específicas en defensa de los derechos de la mujer, pudiendo promover de
forma directa actuaciones en tal sentido (queja 17/3703 y queja 17/3704).

3.2. Consultas
3.2.2. Temática de las consultas
3.2.2.8. Defensa de otros Derechos
Creemos interesante reseñar un buen número de consultas que hacen referencia
al uso de las redes sociales por parte de los menores y la preocupación por
la utilización de dichas imágenes.
Por ejemplo, una madre se oponía a que su cuñada expusiera fotos de su hija
en las redes sociales. Asesoramos a la interesada acerca de la posibilidad de
16
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presentar una demanda judicial para restaurar los perjuicios en la imagen de la
menor y también le facilitamos los datos de contacto de la AEPD.
En estas consultas informamos que las imágenes de los menores son «datos»,
en el sentido dado por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que las
considera información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Así que se encuentran protegidas por nuestro ordenamiento jurídico, y no se
puede disponer libremente de ellas.
El hecho de publicar fotografías en una web sin el consentimiento de su titular,
(en este caso, de los padres de los menores afectados) significa revelar datos
personales, hecho contrario a la Ley.
Para los menores de edad esta circunstancia es especialmente sensible, por
eso cualquier acto de exhibición de menores de edad, debe contar con el
consentimiento expreso de ambos progenitores, independientemente de la
situación legal en la que se encuentren (casados, divorciados, no conviviendo
juntos, etc.).
Les informamos de las diferentes posibilidades que les asisten: solicitar que
cese tal vulneración, ejerciendo el derecho a la cancelación (supresión de tales
fotografías), dirigiendo un burofax a la persona/empresa titular de la cuenta
que subió las imágenes de menores, a fin de que las retire de la página web;
o interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, para que
hagan cesar esa publicación e impongan las sanciones correspondientes.
La intromisión por parte de los medios de comunicación en la vida de los
menores también ha sido objeto de consulta: Nos llama la madre al teléfono
del menor, denunciando la situación de indefensión en la que se encuentra
porque esa misma mañana habían aparecido en su puerta periodistas,
fotógrafos y cámaras preguntando por ella y han sacado a su hijo.
Añade que un importante número de periodistas vienen efectuando un
seguimiento continuo de las personas que entran o salen de su casa, preguntando
a vecinos y familiares por su historia de vida, se supone que para publicar toda
la información que obtengan con posterioridad.
En este caso, le indicamos la conveniencia de demandar el auxilio de la Fiscalía
de menores a fin de que ésta pueda realizar actuaciones en protección de su
hijo solicitando del juzgado la adopción de medidas cautelares para proteger
sus derechos como persona menor de edad.
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Por último nos consultaban sobre la regulación de los trabajos de actores
menores de edad. Informamos que el vigente Estatuto de los Trabajadores
establece una prohibición genérica de efectuar trabajo remunerado para
aquellas personas que no alcancen la edad de 16 años. No obstante, existen
ciertas excepciones, como lo es el caso de la participación del menor en
espectáculos públicos en que podrá autorizarse de forma excepcional por la
autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud física ni para
su formación profesional y humana.
Le informamos de las limitaciones establecidas para realizar trabajo por
menores en el Estatuto de los Trabajadores, también de la regulación específica
contenida en Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, que regula la relación
laboral especial de los artistas en espectáculos públicos (BOE de 14 de agosto
de 1985).

4. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
4.1. Colaboración con los agentes sociales
...
Por lo que respecta al Taller sobre el papel de los medios de comunicación
en el tratamiento de asuntos de menores se dejó constancia de que los
profesionales tienen una responsabilidad ética con la infancia que deben asumir
por encima de los intereses económicos de las empresas de comunicación y
deben profundizar en los problemas de la infancia y ofrecer a la sociedad una
visión real de la situación.
Respecto de las “redes sociales”, por los participantes en el mencionado Taller,
se consideró a las mismas como una fuente de exposición sobre la que una
parte de la sociedad interpreta de la información que tiene de la realidad. En
este sentido, se reclama de los medios de comunicación que superen la mera
relación de contenidos de las redes sociales y hagan una interpretación crítica
de los comentarios que se vierten en ellas y que, a la vez, sean una fuente
de información para las personas menores de edad frente a contenidos que
pueden ser perjudiciales para el desarrollo de su personalidad, ser un medio
de agresión o vulnerar sus derechos.
Ante estas conclusiones, se concluye en el Taller que padres, madres y
la sociedad en general deben asumir la responsabilidad de proteger a
las personas menores de edad de los peligros potenciales del acceso no
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