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Nota de prensa 
 

EL DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA SEÑALA  
LA POBREZA INFANTIL, LA SITUACIÓN DE LOS 

MENORES INMIGRANTES Y EL RIESGO A LA ADICCIÓN 
DE LOS JUEGOS DE AZAR COMO ASUNTOS 
DESTACADOS EN SU INFORME ANUAL 2018 

 

 

Sevilla, 28 de junio. El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha 
presentado hoy el Informe del Menor 2018, en el que detalla la gestión 
realizada durante el pasado año en la protección de la infancia y adolescencia 
de Andalucía, una comunidad autónoma en la que reside sobre el 20% de la 
población menor de 18 años del país. 
 
 En rueda de prensa, este comisionado del Parlamento de Andalucía, 
único en el territorio nacional, ha señalado la pobreza infantil, la situación de 
los menores inmigrantes no acompañados (Mena) y la adicción a los 
juegos de azar por parte de adolescentes y jóvenes, “un fenómeno en 
auge sin respuestas”, como los asuntos más destacados del balance anual. 
 
 Durante el pasado año, el Defensor del Menor de Andalucía realizó un 
total de 4.931 actuaciones, de las cuales 2.293 se refieren a quejas y 2.638 a 
consultas. En 2018 se tramitaron en asuntos de infancia, adolescencia y 
juventud un total de 1.654 expedientes de quejas (+12,7%), de los cuales 
1.617 fueron instados por la ciudadanía y 37 se iniciaron de oficio promovidos 
por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 639 más, 

procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su 
parte, crecieron un 19,4%. 
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 Las reclamaciones más numerosas presentadas en 2018 afectaron a 
asuntos de Sistema de Protección, Justicia Juvenil y Familias (Menores), 

con 732 expedientes, entre las que se encuentran asuntos relativos a 
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cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o 
los expedientes por el carné de familia numerosa. Le siguieron las quejas 
sobre Educación (688); Vivienda (323) y Servicios Sociales (177).  
 
 Sobre las temáticas destacadas, el Defensor del Menor de Andalucía ha 
evidenciado cómo la pobreza limita la capacidad de niños y niñas para ejercer 
sus derechos; de alcanzar su pleno desarrollo y, también, de poder participar 
de manera plena como miembros de la sociedad. Un fenómeno cuya principal 
consecuencia para quien la padece es la exclusión social. Aunque se 
comienza a hablar de recuperación económica, el Defensor ha señalado que 
esta realidad todavía no ha hecho mella en un importante número de niños y 
niñas que continúan en situación de pobreza o en riesgo de estarlo. 
 Y es que “la pobreza no sólo es hambre o malnutrición. Un niño o niña 
pobre tiene muchas probabilidades de abandonar tempranamente su 
proceso formativo o de habitar en infraviviendas. La pobreza puede 
complicar las relaciones del niño con sus iguales, generando sentimientos de 
inferioridad por no poder acceder a determinados objetos y servicios como 

sus amigos o compañeros de escuela. Ser niño o niña pobre supone, en 
definitiva, condicionar esa maravillosa etapa de la vida del ser humano que 
es la infancia, e hipotecar el futuro porque, no lo olvidemos, la pobreza tiene 
una sombra tan alargada que alcanza generaciones”, ha señalado Jesús 
Maeztu, quien ha lamentado las dilaciones en la tramitación y pago de ayudas 
sociales que podrían paliar esa situación como la Renta Mínima de Inserción 
o las ayudas al alquiler. 

 
 Sobre otro tema destacado, la atención a los menores inmigrantes no 
acompañados (Mena), el Defensor del Menor de Andalucía ha apuntado que 

el pasado año continuó la tendencia iniciada en 2016, con un aumento 
constante de llegadas  a las costas andaluzas de niños y niñas procedentes 
de otros países, mayoritariamente de Marruecos, sin referentes familiares.  
 
 Este sustancial crecimiento de la llegada de niños migrantes ha 
conllevado por parte de la Entidad pública andaluza un esfuerzo muy 
importante de creación de nuevas plazas en centros residenciales, ha 
comentado el Defensor del Menor. La urgencia con la que se crearon nuevos 
recursos para la atención de estos menores ha generado no pocas 
distorsiones que han incidido negativamente en la calidad de la atención 
a los chicos y chicas, generando un importante número de quejas, de forma 

más significativa formuladas por organizaciones sin ánimo de lucro. 
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 En este contexto, el Defensor ha invitado a reflexionar sobre la 
idoneidad del actual Sistema de Protección para responder 
adecuadamente a las necesidades específicas y singulares de los Mena. 

 
 También el Defensor del Menor ha recordado que durante el pasado año 
promovió actuaciones para que el resto de los defensores autonómicos y al 
Defensor del Pueblo de España se dirigieran a sus Ejecutivos para hacerles 
partícipes de la urgencia de un reparto solidario, ordenado y equitativo de 
menores extranjeros no acompañados; convocó un grupo de trabajo junto a 
representantes de las Fiscalías de Menores y Extranjería del Tribunal Supremo y 
del TSJA, de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, de Justicia e 
Interior, del Sistema sanitario público y del Instituto de Medicina Legal para 
elaborar un protocolo a nivel andaluz que mejore los procesos actuales de 
determinación de la edad y, como continuación, que no final de este trabajo, el 
próximo mes de octubre el Defensor del Pueblo andaluz acogerá las Jornadas 
de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo 

tema central será este año la atención y acogida de los menores inmigrantes no 
acompañados (Mena). 

 
 Por otro lado, el Defensor ha puesto de manifiesto las dificultades y los 
retos pendientes para una efectiva protección de los jóvenes que se ven 
abocados a abandonar el Sistema de protección al alcanzar la mayoría de edad, 
sin alternativas para su plena integración social y laboral. 

 
 Continuando con realidades que afectan al derecho a la Protección de 
los menores, el Defensor del Menor ha hecho hincapié en un aspecto del ocio 
de los menores. Si en 2016 el Informe Anual dedicó la cuestión relevante al 
consumo de alcohol entre los jóvenes, este año el Defensor del Menor de 
Andalucía ha analizado los Juegos de azar por adolescentes y jóvenes. Un 
fenómeno en auge sin respuestas. Jugando su presente y su futuro.  
 
 El Defensor del Menor ha dado la voz de alarma sobre que la publicidad, 
la asociación con el ocio y la diversión, la ausencia de medidas de control o la 
creciente aceptación social están contribuyendo al incremento de la 
participación de las personas menores de edad y jóvenes en los juegos de 
azar, representando un serio riesgo para ellos dada su situación de 
vulnerabilidad. 

 
 El Defensor ha alertado sobre los riesgos que conlleva esta “adicción sin  
sustancia” que constituyen los juegos de azar. Y se ha sumado a las voces 
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que advierten sobre el riesgo de perder una generación por el juego de azar al 
igual que antaño se perdió otra por el consumo de drogas. 
 
 La ley del juego estatal (Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego) y de Andalucía (Ley 2/1986, del juego en Andalucía) prohíben 
expresamente la participación en los juegos a personas menores de edad. 
Sin embargo, esta prohibición contrasta de manera patente con la realidad, 
ha precisado el Defensor del Menor.  

 
 Los avances tecnológicos, el aumento de la disponibilidad de internet y 
la comodidad que ofrecen las tecnologías móviles están impulsando la 
accesibilidad y el crecimiento del juego en línea para los menores de edad. 
 Además, la publicidad representa un factor determinante en la 

participación de los menores en los juegos de azar. El incremento de la 
actividad en apuestas on-line y de los locales de juego se ha producido al 
compás del aumento de spots publicitarios. Han transcurrido ocho años desde 
la entrada en vigor de la Ley estatal reguladora del juego y, pese a varios 
intentos, todavía no existe un reglamento que regule la publicidad de los 
juegos de azar a nivel estatal. 
 
 Sí que en varias comunidades autónomas se han desarrollado iniciativas 
para limitar o prohibir la publicidad en los medios de comunicación. En los 
medios audiovisuales, Andalucía ha sido pionera, con restricciones que 
permiten la emisión de programas dedicados a juegos de azar entre las 01:00 
y las 05:00 horas, pero en otros soportes la limitación o prohibición es 
nula. 

 
 
 CINCO Propuestas para proteger a los menores frente a los riesgos 

de los juegos de azar 
 
1.- Profundizar en la investigación del fenómeno Demandamos una 
investigación en profundidad sobre la participación de adolescentes y 

jóvenes en juegos de azar que analice sus causas, sus efectos y aborde las 
medidas preventivas y reparadoras para evitar los riesgos. Son escasas las 
estadísticas oficiales. 
 

 Entendemos que corresponde a la Comisión del Juego de elaborar 

estadísticas e informes anuales sobre el desarrollo del juego en 
Andalucía. 
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2.- Prevención. Incrementar las medidas preventivas contra el juego de 
azar por adolescentes y jóvenes. Solicitamos campañas de educación y 
sensibilización dirigidas a adolescentes y jóvenes sobre los riesgos de los 

juego de azar que contrarresten la asociación de juego de azar con diversión y 
desdibujen la normalización de estas prácticas.  
 

 Consideramos que un porcentaje de la recaudación de la Tasa Fiscal 
sobre el Juego podría destinarse a la financiación de políticas de 
prevención y tratamiento de ludopatías. 

 
3.- Potenciar unas eficaces medidas de control de la prohibición del 
juego.  
 
Proponemos que se exija a las empresas: 

 incrementar las medidas de control para impedir el acceso de 
adolescentes y jóvenes a juegos de azar, tanto en locales como on-
line, 

 y que se endurezcan las sanciones por permitir dicho acceso a los 
locales destinados a estas actividades. 

 
Demandamos un plan específico de inspecciones en locales de juego y 
casas de apuestas para asegurar que cumplen con la prohibición de permitir el 
acceso de menores de edad.  

 Proponemos que la Ley andaluza 2/1986 del juego endurezca las 
sanciones cuando no se respete la prohibición de acceso de menores 
a los locales de juegos llegando según la gravedad a la pérdida de la 
autorización para la actividad. 

 Demandamos asimismo que la norma reguladora del juego en 
Andalucía defina con claridad la actividad de los salones 
recreativos. 

 

4.- Limitar el establecimiento de locales de juego en zonas vulnerables. 
Corresponde a la Administración encontrar el necesario equilibrio entre 
permitir una actividad económica y prevenir los efectos que esta actividad 
puede producir en el orden público, en la salud y en la seguridad pública.  
 

 Abogamos porque la normativa reguladora del juego en Andalucía 
establezca unas distancias mínimas entre locales de juegos de azar 
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y casas de apuestas con zonas frecuentadas por personas menores 
de edad como colegios, parques infantiles... 

 
 

5.- Prohibir la publicidad de los juegos de azar. Ha quedado acreditado que 
las restricciones en los medios de comunicación de alcohol y tabaco han 
logrado reducir el número de personas adictas a estas sustancias y una 
mejora en la salud general de la población.  

 Reclamamos para la Comunidad Autónoma de Andalucía un paso 
adelante en el establecimiento de una regulación de los juegos de 
azar que prohíba la publicidad sea cual sea el medio de difusión 

utilizado. 
 En caso de que no se aceptara dicha prohibición, alternativamente 

debería establecer importantes limitaciones al modo en que se ha 
realizado con otras sustancias como el alcohol y tabaco. Estos 
cambios podría tener su reflejo en la reforma que, en su caso, se 
llevara a efecto en la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas en Andalucía. 
De la misma forma que la norma optó por crear un sistema 
sancionador propio, podría contemplar la prohibición de publicidad de 
los juegos de azar dentro del territorio andaluz. 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN www.defensordelmenordeandalucia.es 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/

