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proceso de recepción de propuestas, ideas y sugerencias de asociaciones y entidades representativas de 
distintos sectores profesionales, empresariales y también de la afición taurina de cara a la elaboración 
del citado reglamento.

Sea como fuere, lo expuesto hasta ahora no ha de ser obstáculo para que, desde nuestra obligada 
perspectiva de Defensoría de la Infancia y Adolescencia resaltemos la importancia de la labor del Comité 
de los Derechos del Niño como órgano supervisor de la aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño por sus Estados Partes. Aunque en principio las observaciones y recomendaciones emitidas por 
el Comité no son expresamente vinculantes, sí tienen un importante valor para orientar la interpretación 
que se haya de dar a los preceptos de la Convención, ejerciendo de impulso a las políticas públicas de los 
Estados Partes para que actúen en congruencia con tales postulados.

Ahora bien, tampoco podemos dejar de lado que el cumplimiento de las observaciones del Comité en 
esta materia no solo vinculan a la Comunidad Autónoma de Andalucía sino a todo el Estado, y que la 
legislación nacional no establece ninguna limitación por razón de edad, ni en la legislación sectorial sobre 
espectáculos públicos ni en la legislación sobre protección de menores, siendo así que actualmente existe 
en Andalucía normativa reglamentaria que garantiza, aunque de forma parcial y limitada la protección 
del menor, sin llegar a una prohibición absoluta.

Por tanto, consideramos razonable el criterio que sobre esta cuestión viene aplicando el Gobierno 
autonómico que considera, por un criterio de oportunidad, que en estos momentos no resulta 
aconsejable acometer para el ámbito territorial andaluz modificaciones normativas extremas, 
ello sin cerrar la posibilidad de que conforme fuese evolucionando la sensibilidad social se 
pudiese contemplar prohibiciones en congruencia con las observaciones realizadas por el Comité 
de los Derechos del Niño en materia de espectáculos taurinos. Dicho lo cual, estaremos atentos a 
la evolución de la regulación de esta materia, en beneficio siempre del interés superior del menor, como 
corresponde al deber de protección de esta Institución.

3.1.2.11 Derecho al Deporte

…

Otro de los problemas que suelen tener reflejo en quejas remitidas a esta Defensoría guarda 
relación con las molestias, normalmente por ruidos, que causa a la vecindad determinada 
actividad deportiva en la que participan menores de edad. De este modo en la queja 21/5677, 
se nos hacía participes de las quejas vecinales relativas a unas instalaciones deportivas próximas a 
zonas residenciales en la ciudad de Granada, fundamentalmente referidas al horario de actividades y la 
limpieza del recinto y zonas aledañas.

En relación a esta queja el Ayuntamiento nos respondió que el horario de uso de la instalación era 
similar al del resto de instalaciones de parques y jardines, que es de 8 a 23 horas, siendo así que 
con ese horario se procura lograr el máximo uso a estas instalaciones deportivas, que ofrecen una 
alternativa de ocio muy necesaria para la población infantil y juvenil, a la par que se impide su uso 
en la franja diaria para la que se establece una mayor protección frente al ruido, que es la nocturna, 
entendiendo como tal la comprendida entre las 23 a 7 horas. Este horario de máxima protección es el 
establecido en la generalidad de la normativa (Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, que la 
desarrolla; Decreto 6/2012 que aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía; Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Acústico en Granada y Ordenanza 
para fomentar la Convivencia de Granada).

Por otro lado, en lo relativo a los problemas de limpieza aludidos en la queja, el Ayuntamiento indicaba 
que era frecuente que en la zona se produjeran concentraciones de personas con objeto de la práctica 
de deporte, en su mayoría jóvenes. Tanto la instalación como las calles que la rodean eran objeto de 
limpieza conforme a los protocolos ordinarios, a lo cual se unía, sin una frecuencia concreta, actividades 
de limpieza puntuales cuando los servicios municipales detectaban la necesidad, mediante brigadas de 
limpieza viaria, hidrolimpiadoras, barredoras tanto de aceras como de calzadas, baldeadoras etc., todo 
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ello sin perjuicio de que la comunidad vecinal pudiera poner en conocimiento de los servicios de limpieza 
la necesidad de una intervención puntual.

Tras analizar la información relativa al caso, apreciamos la voluntad del Ayuntamiento de ofrecer las 
argumentaciones necesarias ante las peticiones recogidas en la queja. Así mismo, hubimos de resaltar 
una actitud colaboradora de los servicios municipales para regular el régimen de uso de las instalaciones, 
así como para ofrecer el cuidado y mantenimiento adecuados, lo cual contribuye a aunar el correcto 
aprovechamiento de la instalación deportiva y que esta resulte compatible con las condiciones de vida 
del vecindario colindante.

3.1.2.12 Derecho de los niños y niñas en relación con servicios de interés general y consumo

En relación con este apartado y con referencia al servicio de suministro eléctrico, debemos reseñar de 
modo especial las quejas recibidas como consecuencia de cortes de luz que afectan a familias con 
menores a cargo.

Los perjuicios que de un corte de suministro se derivan para la vida cotidiana de cualquier familia, se 
agravan cuando existen menores en la vivienda, especialmente si son de corta edad. La vivencia por los 
menores de una situación de falta de un suministro tan esencial como es la luz, suele ser bastante 
traumática no solo por las molestias derivadas de carecer de energía para cuestiones esenciales como 
calentar y enfriar la casa, disponer de agua caliente o poder cocinar, sino sobre todo por que les genera 
una sensación de angustia, impotencia y desvalimiento ante la situación creada.

No es de extrañar que en las quejas recibidas por este motivo se detecte 
un plus de enfado y ansiedad por parte de sus promotores, que acuden a 
nosotros con desesperación tras ver fracasadas sus gestiones para tratar de 
solventar el problema.

Entre las quejas tramitadas en 2021 por este motivo podemos reseñar la queja 
21/3012 en la que la madre de dos menores nos trasladaba su sensación de 
impotencia tras encontrarse con un corte de suministro sin aviso previo 
y comprobar que se había producido una interrupción del suministro por parte 
de la empresa suministradora sin que le constase la existencia de impago 
alguno de facturas previas. La imposibilidad de atender a las necesidades 
básicas de sus hijos le había llevado a trasladarse a casa de sus padres hasta 
tanto se solucionaba el problema.

Realizadas las oportunas gestiones con Endesa pudimos conocer que el corte era consecuencia del impago 
de unas facturas giradas como consecuencia de un expediente de anomalía anterior. La empresa exigía 
el pago de dichas facturas para la reconexión del suministro y ofrecía un fraccionamiento atendiendo a 
la precaria situación económica de la promotora de la queja.

Trasladados estos extremos a la interesada mostró su total disconformidad con la supuesta manipulación 
del contador, denunciando no haber sido informada de la presunta anomalía, aunque se manifestó 
dispuesta a pagar las facturas reclamadas ante la imperiosa necesidad de recuperar el suministro 
cortado.

Tras diversas vicisitudes por problemas con el fraccionamiento prometido, el suministro fue repuesto. 
La interesada presentó las oportunas reclamaciones ante la Consejería competente en materia de 
industria por su disconformidad con el expediente de anomalía.

En la queja 21/3813 una madre nos relataba lo siguiente: “ayer a medianoche me levanto y veo que no 
tengo luz, cuando me levanto para ir a trabajar me doy cuenta de que soy yo sola la que no tengo luz. Llamo 
por teléfono a Endesa y me cuesta la vida ponerme en contacto con alguien que me de una explicación. 
Después de muchos intentos (...) me quedo atónita cuando me dice que algún vecino habrá dado su contrato 
de baja y al procesarlo en el ordenador se han equivocado y han marcado el mío, que tengo que hacer el 
enganche de nuevo que me cuesta 80 euros si quiero luz y además que tardan entre 5 y 7 días en darme el 
suministro. Todo esto con las niñas sin poder desayunar se han tenido que ir al colegio se me ha estropeado 
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