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Igualmente nos llegan solicitudes de información de padres extranjeros 
pero progenitores de niños españoles para poder estar en situación 
legal en España. Les informamos que en estos casos el procedimiento es 
sencillo, ya que está contemplado un tipo de autorización: arraigo familiar, 
en el que no es preciso contrato ni medios económicos, solo acreditar 
que su hijo es español, y que le otorgaría una autorización de residencia 
y trabajo, aunque para la renovación deberán trabajar al menos 6 meses 
en el periodo de un año. 

Con respecto a menores víctimas de trata, en el mes de abril tuvimos 
una reunión con los representantes de CEAR (Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado), para trasladarnos diversa problemática con respecto a los 
menores extranjeros. 

Por un lado nos informan que se está detectando la presencia de varones 
africanos de origen francófono con perfiles de trata. Entran por la puerta 
de extranjería irregular y son trasladados como mayores a territorio 
peninsular. Es allí cuando en ocasiones manifiestan que son menores de 
edad. Cuando se trata de determinar la edad son trasladados al Servicio 
de Urgencia del Hospital Virgen del Rocío, donde se hacen unas pruebas 
que, a juicio de estas personas, no son muy fiables. 

Nos presentan dos escritos: uno explicando la situación de riesgo que a su 
juicio se está produciendo en unos 50 menores en Sevilla posibles víctimas 
de trata, y si es posible que intenten coordinarse para que les den número 
de toda Andalucía. Y otra petición con respecto a la forma de realizar las 
pruebas de determinación de la edad en los hospitales andaluces. 

El tema de menores posibles victimas de trata, está siendo tratado por el 
Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo desde el año 2013 
haciéndose reuniones de seguimiento de dicha problemática. 

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.



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 7  

253

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 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. 
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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.

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).




