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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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controlado a las redes sociales. Y las instituciones tienen la obligación de
garantizar la protección de la infancia frente a los riesgos que pueden suponer
el acceso incontrolado a las redes sociales y a los contenidos de los medios de
comunicación que no estén adaptados a las diferentes etapas del desarrollo
durante la infancia y adolescencia.
...

4.3. Colaboración con el Parlamento de Andalucía
...
2) Respecto de la coordinación administrativa:
...
También en nuestra condición de defensores de la infancia y adolescencia,
la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento nos solicitó que
formuláramos alegaciones al proyecto de Ley de participación ciudadana de
Andalucía (BOPA de14 de noviembre de 2016).
A pesar de que el texto contenía escasas referencias a las personas menores
de edad, señalamos que el mismo no parece contener, en nuestro criterio,
acciones o actuaciones específicas tendentes a la participación social
de los menores como colectivo especialmente vulnerable, acorde con los
propios fines de la norma.
El fomento de esta actividad reseñado por el proyecto se centra, de modo
exclusivo en el ámbito educativo. Un ámbito en el que la participación de los
niños ya está expresamente contemplada en las normas educativas a través
de los Consejos escolares, a la sazón el máximo representante del centro
educativo.
Desde nuestra perspectiva de Defensor del Menor, entendemos que la
participación de niños, niñas y adolescentes debe ser más amplia y ambiciosa.
Tenemos el pleno convencimiento de que las personas menores de edad han de
ser consideradas y, por tanto tratadas, como ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho, y no simplemente como sujetos pasivos circunscritos a los objetivos y
prioridades del mundo de las personas adultas. En este sentido, la participación
constituye uno de los elementos más relevantes para asegurar el respeto de
las opiniones de niños y niñas, haciendo posible el ejercicio del derecho a
ocupar un papel activo dentro de la sociedad.
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