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9. Infancia, adolescencia y juventud

este tipo de grabaciones en internet en abierto, a no ser que se cuente con el consentimiento de todos 
aquellos que aparecen en las imágenes, de sus padres o tutores si son menores de 14 años.

Siguen llegándonos consultas mostrando la preocupación de ciudadanos por las adicciones de 
menores a juegos de azar y apuestas. Una ciudadana nos trasladaba que le parecía una barbaridad 
los numerosos anuncios que hay sobre los juegos de apuestas on line y de todo tipo en los diferentes 
medios de comunicación. Estima que todos ellos incitan a los menores y jóvenes a participar en 
ellos mostrándose totalmente en desacuerdo e instando a que se tomasen medidas por parte de las 
Administraciones Públicas.

Recientemente se ha presentado un estudio dedicado a la participación de los adolescentes y jóvenes 
en los juegos de azar, una realidad en auge cuyos efectos negativos sobre las personas menores de edad 
no están siendo suficientemente abordados ni por los poderes públicos ni tampoco por la sociedad.

En el pasado mes de diciembre el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y el Defensor 
del Pueblo Andaluz mantuvieron un encuentro para colaborar en la protección de los menores ante 
la publicidad de los juegos de azar. En dicho Encuentro el Defensor Andaluz abogó por prohibir la 
publicidad de juegos de azar en todo soporte, además de usar la recaudación de la tasa fiscal sobre el 
juego en campañas de prevención y concienciación.

3.3.8. Procedimientos de extranjería y cuestiones conexas
...

Todos los años visitan el Defensor los niños que vienen dentro del programa Vacaciones en Paz desde 
el Sahara. En estas visitas atendemos a los niños y a las familias de acogida y a los representantes 
del pueblo saharaui y la organización andaluza. Desde el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor 
del Menor de Andalucía saludamos esta iniciativa y agradecemos a las familias andaluzas de acogida 
su solidaridad. Por parte de la Asociación nos solicitaron que les ayudáramos en la visualización del 
problema del pueblo saharaui y la obtención de la nacionalidad española para las personas nacidas en 
el Sahara occidental y campos de refugiados. En esta visita venía una niña que volvió en septiembre 
a los campos de refugiados en Argelia. En octubre le diagnosticaron cáncer. Estuvo en el hospital de 
Argel. Nos solicitaron la colaboración de la Oficina para poder traerla y ser tratada en Sevilla. Al final 
se concedió un visado para ella y su madre mientras se recuperase.

...

Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a las personas migrantes, el pasado año, los 
Defensores del Pueblo han prestado mucha atención a la problemática de los niños menores que 
llegan a España no acompañados. Dedicándose las XXXIV Jornadas de coordinación de los Defensores 
a este tema.

En nuestra visita a Ronda el pasado año, tuvimos ocasión de reunirnos con una Asociación que se dedica 
a la atención a menores no acompañados. Nos cuentan que tienen un centro de 29 niños en Cortes de la 
Frontera, que los niños están muy bien en un pueblo donde la población es mayoritariamente envejecida 
y ha servido de revulsivo. Están integrados y los empresarios de la zona les ofrecen prácticas, pero 
tienen problemas con la oficina de extranjeros de Málaga para que se les tramiten las autorizaciones.

En dichas Jornadas conocimos los testimonios y dificultades de dos menores que habían llegado 
a nuestro país hacía más de 3 años y que actualmente se encontraban todavía sin autorización de 
residencia. Uno de los chicos se puso en contacto días después de las Jornadas con la OIAC. Parece 
ser que después de más de un año todavía no lo han declarado en situación de desamparo y no pueden 
tramitar la residencia. Nos traslada la documentación el Ayuntamiento de Churriana, y contactamos 
con ellos. Hablamos con la abogada que le está llevando el caso y al final se le ha concedido la minoría 
de edad por la Fiscalía de Granada, que también participó en las Jornadas. Queda ahora pendiente 
la autorización de residencia y trabajo.
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