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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

3.1.2.2.4 Servicios educativos complementarios

…

En cuanto a las actividades extraescolares, hemos recibido quejas por la 
celebración, en los centros docentes públicos, de actividades relacionadas 
con determinados eventos religiosos, conteniendo pronunciamientos tanto 
a favor, como en contra, de estas celebraciones.

El principal argumento de quienes se muestran en contra de aquellas 
actividades que consisten en la representación de un Belén viviente durante 
la Navidad, o la simulación de una procesión de Semana Santa, es el de que 
con ello se está vulnerando el principio de laicidad de la enseñanza pública, así 
como el derecho a la libertad religiosa del alumnado y las familias.

Sin embargo, consideradas las posiciones expresadas en las quejas, y a partir 
de la información ofrecida desde las autoridades educativas, esta Institución 
ha podido analizar el sentido de las actividades extraescolares que están 
relacionadas con eventos festivos populares que ocupan temáticas religiosas. 

El proceso de elaboración, discusión y aprobación de estos eventos docentes responden a la normativa 
reguladora y cuentan con la aportación participativa de toda la comunidad educativa representada en los 
Consejos Escolares de los centros, donde se incluyen a madres y padres. Sus contenidos concretos (por 
ejemplo, referidos a las festividades de navidad o semana santa) no implican un ejercicio de identificación 
con una confesión religiosa, sino que se encuadran en actividades acordes con la actualidad social del 
calendario escolar. Y su organización garantiza que la participación del alumnado sea voluntaria, sin 
afectar al ámbito del ejercicio de las actividades religiosas y libertad de creencias y cultos.

En suma, consideradas las posiciones expresadas en las quejas, y a partir de la información ofrecida 
por las autoridades educativas, hemos de interpretar que la aplicación práctica que se ha realizado a la 
hora de diseñar y realizar las actividades extraescolares motivo de las quejas no vulneran la normativa 
vigente, ni tampoco restringen los derechos del alumnado, ni los derechos y funciones del personal 
educativo.

…

3.1.2.10 Derecho al juego y a disfrutar momentos de ocio

Abordamos a continuación las quejas relativas al derecho de las personas menores al ocio, al juego, 
a relacionarse con otras personas de su misma edad y realizar actividades consecuentes a su etapa 
evolutiva protegidos de los riesgos inherentes a nuestra actual forma de vida.

3.1.2.10.1 Parques infantiles

Tal como se señala en la exposición de motivos del Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas 
de seguridad en los parques infantiles, para que el juego cumpla su auténtica función es necesario 
que se desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad que tratándose de zonas e 
instalaciones recreativas de uso público deben ser garantizadas por las Administraciones Públicas.
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En tal sentido en la queja 21/1325, se denunciaba el mal estado de un parque infantil privado, ubicado 
en una comunidad de propietarios. Precisaba la persona denunciante que el Ayuntamiento de Málaga le 
comunicó que la parcela que ocupaba dicha instalación lúdica no era de titularidad municipal y que por 
tanto su limpieza y mantenimiento correspondía a la citada comunidad de propietarios, sin que el ente 
local tuviera ninguna competencia al respecto.

Tras interesarnos por el caso, el Ayuntamiento nos informó que el citado 
parque infantil se encontraba cerrado para su uso por el público en general, 
toda vez que la apertura y cierre del área destinada a juegos infantiles estaba 
controlada por la comunidad de propietarios colindante, restringiendo su 
acceso en exclusiva para los propietarios.

El mantenimiento de las zonas verdes y equipamientos donde estaba ubicado 
el citado parque infantil correspondía desde 1999 a una entidad urbanística 
colaboradora. Y en lo que respecta a la adecuación del parque infantil a 
lo establecido en el antes citado Decreto 127/2001, sobre medidas de 
seguridad en los parques infantiles, el Ayuntamiento señalaba que la Junta 
de Distrito Málaga-Este estaba intentando consensuar con los responsables 
de la comunidad actuaciones para la adecuación del parque infantil para su 
uso público, eliminando para ello el cerramiento existente e incluyendo la 

instalación lúdica en el inventario municipal de parques infantiles y aparatos biosaludables para su 
limpieza diaria, inspección ocular, funcional y certificación anual.

En congruencia con esta información dimos por concluida nuestra intervención al considerar que el 
asunto planteado en la queja se encontraba en vías de solución. No obstante, teniendo en consideración 
que conforme a lo establecido en el artículo 2 del citado Decreto 127/2001 su regulación afecta también 
a los parques infantiles de titularidad privada y uso colectivo, pedimos al Ayuntamiento que una vez 
concluyeran las actuaciones anunciadas nos fuese remitido un informe detallando el acuerdo al que se 
hubiera podido  llegar con  la comunidad de propietarios y  la solución que definitivamente se hubiera 
podido alcanzar para encontrar en relación al deficiente estado de conservación del parque infantil y su 
adecuación a la citada normativa.

En relación con un parque infantil ubicado en la localidad de San Fernando tramitamos la queja 21/3236, 
en la que se denunciaban deficiencias que podrían conllevar riesgo para los menores usuarios de dicha 
instalación lúdica. Se denunciaba la existencia de suelos levantados, la no existencia de elementos de 
amortiguación de caídas, trozos de madera sobresalientes, falta de limpieza, etc.

El Ayuntamiento de San Fernando nos informó de las actuaciones que se realizaron para solventar 
provisionalmente tales deficiencias, anunciándonos también el plan de mejoras que se iba a acometer 
que incluía la renovación de la totalidad del suelo del recinto lúdico.

De tenor similar fue la queja 21/6694 que tramitamos en relación con un parque infantil ubicado en 
la localidad de Puerto Real. En este caso el informe que recibimos del Ayuntamiento señalaba que el 
parque infantil cumplía con todas las medidas de seguridad, sin que existiera riesgo para los menores.

El citado parque infantil estaba dotado de un juego combinado, un columpio de asiento bebé, un columpio 
de dos asientos planos y un tobogán, los cuales fueron analizados por personal técnico municipal que 
concluyó que tales elementos se encontraban en buen estado de conservación, sin que hubiesen sido 
alterados sus elementos originales por lo que su uso se correspondía con la concepción original del 
diseño.

Especificaba el informe que tras analizar la normativa UNE de aplicación, el acceso al elemento “juego 
combinado” necesitaba que el niño o niña trepase, debiendo mantenerse erguido agarrándose con 
ambas manos. Estaba construido con material metálico -material permitido en la fabricación de los 
equipamientos de las áreas infantiles- y era resistente a las condiciones atmosféricas evitando óxidos y 
escamas, con pintura apta para ello y no tóxica. Dicho elemento estaba definido en la norma UNE como 
no fácilmente accesible, ya que requiere para su acceso de cierto grado de dificultad.
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https://defensordelmenordeandalucia.es/solicitamos-informacion-sobre-un-parque-infantil-de-acceso-publico-en-mal-estado-y-sin-controles
https://defensordelmenordeandalucia.es/el-ayuntamiento-de-san-fernando-acomete-obras-de-mantenimiento-en-un-parque-infantil-deteriorado
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Por  último,  y  en  relación  con  la  posibilidad  de  introducir  nuevos  elementos  en  la  configuración,  el 
Ayuntamiento manifestaba que la instalación se mantenía en sus condiciones originales, siendo así que 
conforme a la citada normativa no resultaban admisibles posteriores modificaciones que alterasen sus 
condiciones de uso y seguridad.

Como ha venido ocurriendo en distintas facetas de la vida cotidiana las medidas de prevención frente 
a la propagación de la pandemia por COVID-19 han afectado también al derecho de los niños al 
juego, existiendo limitaciones al disfrute de los parques infantiles. Así las quejas 21/1531, 21/1621, 
21/3147 coincidían en su disconformidad con la restricción de acceso de menores a parques infantiles, 
por considerar que dicha medida conculcaba su derecho al juego, tal como se establece en diversa 
normativa de ámbito autonómico, nacional e internacional.

Sobre este particular debemos señalar que el Gobierno de Andalucía aprobó el 
19 de junio de 2020 un conjunto de medidas para la transición a la normalidad 
que  entraron  en  vigor  tras  finalizar  el  estado  de  alarma  decretado  por  el 
Gobierno de España ante la pandemia provocada por el COVID-19.

Entre dichas medidas se incluían aquellas orientadas a la reapertura de los 
parques infantiles, para lo cual se determinaba la necesidad de garantizar 
cuatro metros cuadrados como mínimo de espacio personal. Asimismo, se 
exigía la limpieza y desinfección diaria del mobiliario y áreas de contacto, 
siendo así que en la mayoría de los municipios de Andalucía se llevaron a cabo 
las actuaciones necesarias para el cumplimiento de tales exigencias, lo cual 
posibilitó la reapertura de los parques infantiles de su término municipal.

Sea como fuere, la evolución de los datos epidemiológicos motivó que el 
Gobierno de España decretase un nuevo estado de alarma (Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre) que motivó a su vez que la Consejería de Salud y Familias aprobase la 
Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecían los niveles de alerta sanitaria y se adoptaban 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 
COVID-19.

En este reglamento autonómico se establecían cuatro niveles de alerta sanitaria en los que podía 
situarse un territorio tras la evaluación de riesgo, correspondiendo el primer nivel a una situación 
de absoluta normalidad. En la Orden se detallaban las medidas asociadas a los tres niveles de alerta 
sanitaria restantes, esto es nivel 2, nivel 3 y nivel 4, precisando que desde el 30 de octubre de 2020 toda 
la Comunidad Autónoma se encontraba en el nivel de alerta sanitaria 4.

Estos niveles de alerta sanitaria tenían prevista una duración de 14 días naturales, acompañados de un 
seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte de los Comités Territoriales de Alerta 
Sanitaria de Salud Pública de Alto Impacto, que tendría que informar sobre la necesidad de prórroga, 
ampliación o reducción de las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de 
las medidas.

En lo que respecta a parques infantiles el artículo 45 de la Orden a la que venimos aludiendo establecía 
lo siguiente:

«Artículo 45. Parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre.

1. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre, se 
aplicarán en el nivel de alerta 2 las siguientes medidas: Estarán abiertos con aforo máximo estimado 
de una persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. 
Las actividades de animación, deportivas o grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo 
máximo de 15 personas.

2. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre, se 
aplicarán en el nivel de alerta 3 las siguientes medidas: Estarán abiertos con aforo máximo estimado 
de una persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. 
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Las actividades de animación, deportivas o grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo 
máximo de 10 personas. Limpieza y desinfección diarias de equipamientos.

3. En los parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre, se 
aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: Estarán abiertos con aforo máximo estimado 
de una persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. 
Las actividades de animación, o grupales aeróbicas deberán diseñarse y planificarse con un aforo 
máximo de 6 personas. Limpieza y desinfección diarias de equipamientos. Las instalaciones infantiles 
permanecerán precintadas o cerradas».

Hemos de remarcar que estas medidas excepcionales implicaban una restricción de derechos justificada 
por la necesidad de proteger la salud de la población ante el riesgo cierto que suponía el contagio 
masivo del virus, que a su vez produciría una saturación del sistema sanitario y la imposibilidad de 
prestar asistencia sanitaria adecuada al conjunto de la población.

El cumplimiento de estas medidas requerían de la comprensión y colaboración del conjunto de la 
población, siendo así que en lo relativo a menores de edad fue en el entorno familiar en el que las 
personas menores recibieron atención de sus necesidades, también las de socialización, ocio y juego, 
aunque, lamentablemente, la limitación de uso de instalaciones públicas de ocio y juego, específicamente 
destinadas a menores de edad, trajo consigo una importante merma en las opciones de que disponían 
para satisfacer estas necesidades.

Sea como fuere, la evolución de la pandemia en el respectivo territorio hizo posible que en la localidad 
en que estuviese enclavado el concreto parque infantil se pudieran reducir el conjunto de medidas 
preventivas y proceder a la reapertura de sus parques infantiles, por lo que nuestra intervención en este 
asunto se centró en analizar las quejas relativas a las medidas adoptadas por la respectiva administración 
local para la reapertura de los parques infantiles conforme a las exigencias de la autoridades sanitarias.

Así, a título de ejemplo, en la queja 20/6253 esta Institución decidió iniciar un expediente de queja tras 
dirigirse a nosotros una persona residente en la localidad de Torrenueva lamentándose de que tras 
finalizar el anterior estado de alarma no se hubieran vuelto a abrir los parques infantiles de su localidad, 
para lo cual solo se requeriría que cumpliesen con los requisitos establecidos en la reglamentación 
aprobada por la Junta de Andalucía.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe al respecto a esa administración 
local, respondiéndonos que el equipo de gobierno municipal tomó la decisión de que permaneciesen 
cerrados los parques infantiles existentes en la localidad atendiendo a las limitaciones y prevenciones 
establecidas en la antes citada Orden de 19 de junio de 2020.

A tales efectos comunicamos al Ayuntamiento que siendo conscientes las autoridades sanitarias de 
la necesidad vital de niños y niñas de disponer de espacios públicos de ocio y esparcimiento, donde 
socializarse con sus iguales y jugar, las medidas preventivas de salud pública establecidas en la 
reglamentación lejos de imponer una clausura generalizada de los parques infantiles modulan las 
limitaciones de acceso y medidas higiénicas en función de la evolución epidemiológica del concreto 
territorio en que se inserta el municipio donde se ubique el parque infantil.

Por  todo  lo  expuesto,  con  la  finalidad  de  corroborar  la  evolución  epidemiológica  de  dicha  localidad 
accedimos a la utilidad web establecida por la Junta de Andalucía (www.mapacovid.es) pudiendo 
constatar como a fecha 18 marzo 2021 la localidad de Torrenueva Costa se encontraba en un nivel 
de alerta 2, circunstancia que en aplicación de la antes aludida Orden de 29 de octubre de 2020 le 
permitiría abrir al público sus parques infantiles con un aforo máximo de una persona por cada cuatro 
metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto, debiendo efectuarse tareas diarias 
de limpieza y desinfección de los equipamientos; y para el supuesto de que en el parque infantil se 
desarrollasen actividades de animación, deportivas o grupales, estas deberían diseñarse y planificarse 
con un aforo máximo de 15 personas.

Desde nuestra obligada perspectiva de Defensoría de la Infancia y Adolescencia valoramos que estas 
medidas preventivas de salud pública no supondrían un excesivo quebranto para el municipio, ni 

http://www.mapacovid.es/
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requerirían implementar complicadas medidas organizativas; mas al contrario, estimamos que los 
beneficios que traería consigo la apertura de los parques  infantiles para el conjunto de la población, 
específicamente para la menor de edad, merecerían un esfuerzo por parte la administración local para 
ejecutar las medidas necesarias conducentes a la apertura al público del recinto lúdico, cumpliendo así 
con las garantías establecidas por las autoridades sanitarias.

Así pues, conforme a los hechos expuestos, formulamos a esa entidad local una Recomendación para 
que una vez cumplidas las exigencias establecidas en el artículo 45 Orden de la Consejería de Salud y 
Familias, de 29 de octubre de 2020, se procediera a la reapertura al público de los parques infantiles de 
la localidad de Torrenueva Costa.

Dicha Recomendación fue aceptada, estando abiertos los parques infantiles de dicha localidad desde 
junio de 2021.

3.1.2.10.2 Otras actividades de ocio

Las personas jóvenes suelen reunirse y pasar ratos de ocio en lugares de acceso público, 
especialmente en parques u otros espacios similares, resultando frecuente que cuando las 
concentraciones de jóvenes son muy numerosas se provoquen molestias a la vecindad, las cuales 
en ocasiones dan lugar a quejas ante esta Institución.

En relación con esta problemática tramitamos las quejas 20/6582 y 20/6595 
en la que los familiares de unos jóvenes se mostraban disconformes con las 
propuestas de sanción que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache les 
había comunicado. Ambas familias nos decían que los hechos por los que se les 
acusaba se circunscribían al consumo de bebidas en la vía pública, recogidos 
en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en 
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los 
municipios de Andalucía. Y a este respecto negaban que los hechos fuesen 
ciertos, consideraban que la conducta de sus respectivos hijos no merecía 
reproche alguno y se lamentaban de irregularidades de procedimiento 
cometidas por la corporación local al dar trámite al respectivo expediente 
administrativo sancionador.

En este caso, el informe emitido por la administración local argumentaba sucintamente lo siguiente:

- El procedimiento sancionador se inició a raíz de la denuncia que cumplimentaron agentes de la 
Policía Local que intervinieron tras detectar una concentración de personas consumiendo bebidas 
alcohólicas y alterando la normal convivencia y descanso de las personas residentes en las 
inmediaciones de la zona en la que ocurrieron los hechos, tratándose de un parque de acceso público 
pero que en esos momentos estaba cerrado, fuera del horario permitido.

En el citado expediente sancionador se efectuó una propuesta de sanción de 300 euros -la máxima 
establecida para infracciones leves en la Ley 7/2006- porque se tuvo en cuenta la circunstancia 
agravante de ocurrir los hechos en plena pandemia por COVID-19; suceder en un parque cerrado, 
fuera del horario permitido; y porque ocurrieron disturbios al arrojar algunas personas piedras al 
guarda que pretendía cerrar la cancela del parque.

- En la comunicación del inicio del expediente sancionador se informó a la persona acusada del 
derecho a reconocerse culpable de la infracción, lo cual implicaría un descuento del 25% sobre el 
montante de la sanción, y también del derecho a realizar el pago de la sanción de forma anticipada, 
con otro descuento del 25%, acumulativo al anterior. También se dio un plazo de 15 días para 
presentar alegaciones.

- Las alegaciones aportadas no desvirtuaron lo manifestado por los agentes en su boletín de denuncia 
por lo que resultaba procede imponer la mencionada sanción.
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