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2. Población menor de 18 años residente en Andalucía

2.6. Menores de edad en situaciones de vulnerabilidad

2.6.4. Menores de edad expuestos a violencia de género

2.6.4.1. Víctimas mortales por violencia de género 

En España, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, desde 2003 hasta 20191, se han registrado 10 
mujeres menores de edad (5 menores de 16 años y 5 de 16-172 años) víctimas mortales por violencia 
de género, a manos de sus parejas o exparejas. Representan el 1,0% respecto al total de mujeres en 
España (995) en el mismo periodo. La última víctima mortal, tenía 16-17 años y ha sido asesinada por 
su pareja en 20193. 

Según la misma fuente, en España desde 2013 a 20194, 28 niños, niñas y adolescentes han sido 
asesinados en casos de violencia de género contra su madre. Del total de las víctimas, 3 se han 
producido en 2018. La última víctima se ha registrado en 2019.

El 22,2% (6 menores de edad) del total de las víctimas durante el mismo periodo, se produjeron en 
Andalucía. En 2018, del total de las 3 muertes registradas, 1 se ha registrado en la comunidad andaluza.

En España, del total de víctimas mortales en el periodo mencionado, 21 eran hijos/as biológicos del 
presunto agresor y 17 vivían con su madre y con el presunto agresor. En el mismo periodo, con relación 
a los asesinatos registrados, se habían realizado 7 denuncias y 15 de los agresores se suicidaron. 

En Andalucía, del total de víctimas mortales (6 niños y niñas) en el mismo periodo, 4 eran hijos/
as biológicos del presunto agresor y 3 vivían con su madre y con el presunto agresor. En el mismo 
periodo, con relación a los asesinatos registrados, se habían realizado 5 denuncias y 1 de los agresores 
se suicidaron. 

Del total de personas menores de edad asesinadas de 2013 a 20195 en Andalucía, 2 eran menores 
de 1 año (de un total de 3 niños y niñas de la misma edad en España), 1 de 3-4 años (de un total de 2 
niños y niñas de la misma edad en España), 2 de 5-6 años (de un total de 5 niños y niñas de la misma 
edad en España) y 1 de 7-8 años (de un total de 4 niños y niñas de la misma edad en España).

Según la misma fuente, en Andalucía desde 2013 a 20196, se han registrado 45 niños, niñas y 
adolescentes cuya madre ha sido asesinada por violencia de género, lo que representa el 18,5% del 
total de menores de edad en España (243 niños y niñas). 

1 Consulta realizada a partir del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
Fecha última actualización: 13/05/2019. 

2 Una de las víctimas fue registrada en el año 2006, en la provincia de Córdoba (Andalucía).

3 La víctima se registró en la provincia de Tarragona (Cataluña).

4 Fecha de consulta: 23/05/2019

5 Fecha de consulta: 23/05/2019

6 Fecha última actualización: 13/05/2019
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Durante 2019, hasta la fecha de la última actualización de los datos consultados en el Portal Estadístico 
de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se han registrado en España, 13 niños 
y niñas cuyas madres han sido asesinadas por violencia de género, 2 de ellos en Andalucía, en la 
provincia de Málaga. 

En Andalucía, desde en el periodo 2013 a 2019, las provincias que registran mayor número de niños 
huérfanos por violencia de género contra sus madres son Sevilla, con 13 niños y niñas (28,9% del 
total de víctimas en Andalucía), Málaga con 10 niños y niñas (22,2% del total de víctimas en Andalucía) 
y Almería con 10 niños y niñas (22,2% del total de víctimas en Andalucía).

2.6.4.2. Evolución de la violencia de género en personas menores de 18 años: víctimas y 
denunciadas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística1, en Andalucía para el año 2017 se han registrado un total 
de 151 víctimas (chicas) menores de 18 años con orden de protección por violencia de género, el 
23,1% del total de víctimas (chicas) registradas en España (653 chicas). Con respecto a 2016, hay 
29 chicas más con orden de protección o medidas cautelares. Del total de personas denunciadas 
(chicos) con medidas cautelares dictadas en España (127), un 23,6% se registraron en Andalucía (30 
chicos). 

La evolución de la violencia de género en Andalucía desde 2011 a 2017, ha registrado un total 
de 995 víctimas (chicas) de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares 
dictadas y 119 personas denunciadas (chicos) con medidas cautelares dictadas. El número de 
víctimas ha sido más variable que el de personas denunciadas. En 2015, se ha registrado el 
mayor número de chicas víctimas de género (157 chicas) respecto al mismo periodo, mientras 
que en 2016 el menor. 

2.6.4.3. Chicos menores de 18 años enjuiciados por violencia de género en Andalucía 

Según los datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial, en Andalucía en 2018, 
hay 62 chicos menores de edad enjuiciados por violencia contra la mujer, un 23,8% del total 
de chicos menores de 18 años enjuiciados (260 menores de edad) en España. Se encuentran 
principalmente entre los 16-17 años y a la mayoría de ellos se les ha impuesto medidas por 
delitos (39 chicos). 

En 2018, en Andalucía, según la misma fuente, la provincia que mayor número de menores de edad 
de 14 a 17 años enjuiciados por infracciones relacionadas con violencia contra la mujer es Cádiz (16 
chicos de 14 a 17 años), seguida de Málaga y Córdoba (10 chicos de 14 a 17 años respectivamente), 
mientras en Granada, en el mismo año, 4 chicos de 14 a 17 años han sido enjuiciados por el mismo 
motivo.

En cuanto a la evolución del número de chicos de 14 a 17 años, enjuiciados en Andalucía por delitos 
relacionados con violencia de género, ha aumentado de forma constante desde el año 2007 (22 
personas enjuiciadas por delitos) hasta 2017 (53 enjuiciadas por delitos). 

Durante 2018, se han enjuiciado a 62 chicos de 14 a 17 años por infracciones relacionadas con 
violencia de género (48 por delitos y a 5 por delitos leves).

En cuanto a la evolución de las sentencias impuestas por infracciones relacionadas con violencia de 
género, éstas han mantenido un leve crecimiento en el periodo 2007-2018 pasando de 29 sentencias 
por este motivo en 2007 a 62 sentencias en 2018, 9 sentencias más con respecto a 2017. 
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3.1. CONSULTAS

3.1.2. Temáticas de las consultas

3.1.2.2. Derecho a la educación 

3.1.2.2. e) Servicios Educativos complementarios

...

Por último, señalar que una treintena de Ampas denunciaron la pasividad de la Consejería de 
Educación al no actuar ni dar explicaciones sobre el porqué en algunos centros docentes se 
utilizan criterios sexistas y discriminatorios por razón de sexo, al asignar más cantidad de comida 
a los niños que a las niñas.

En el momento de concluir la redacción de este informe, la Consejería ha respondido señalando que 
la Agencia Pública Andaluza de Educación introduce en los pliegos de contratación para prestar el 
servicio de comedor en estos centros criterios nutricionales que son propuestos por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía. Y esta Consejería utiliza como fuente el documento de consenso 
sobre alimentación en los centros educativos a nivel nacional, aprobado el 21 de julio de 2014 por las 
sociedades científicas del ámbito de la nutrición, así como por las asociaciones de madres y padres 
de alumnos (Ceapa y Cofapa).

Añade la Administración educativa que son únicamente evidencias y criterios científicos los que 
aconsejan establecer el tipo de alimentos y la ración que de ellos se han de servir a los niños y 
niñas según cuatro parámetros fundamentales, como son la edad, el género, la actividad física y 
su complexión, por lo que no puede entenderse, en este concreto contexto, que el servir mayor o 
menor cantidad de alimentos según dichos criterios obedezca a ningún tipo de discriminación, si se 
entiende ésta como exclusión o trato excluyente.

En estos momentos, dado lo reciente de esta respuesta, nos encontramos analizándola para 
determinar qué actuación es la que resultará procedente llevar a a cabo desde esta Defensoría y de 
su resultado se dará cuenta en nuestro próximo informe anual (queja 18/6326).

Por lo que respecta a la gestión de los comedores escolares, traemos a colación la reclamación 
formulada por representantes de Hostelería de la Federación Andaluza de un sindicato denunciando 
las irregularidades que, en su opinión, se están produciendo en el sector de restauración externa 
(comedores escolares) de los centros docentes dependientes de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación ante los incumplimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) por las empresas 
concesionarias de este servicio en relación con la situación laboral-profesional en la que se encuentra 
el personal contratado para su prestación.

Asimismo, se adjunta informe sobre las condiciones laborales de este colectivo en Andalucía y los 
perjuicios que la organización sindical que representa considera que se derivan para la prestación 
del servicio de su externalización. En sus conclusiones, la representante sindical solicita que por parte 
de la Administración andaluza responsable de la concesión del servicio se vele por el cumplimiento 
de la legalidad laboral ante la situación en la que presta sus servicios el colectivo de profesionales 
afectados.

Con respecto a la tramitación de esta queja, sin perjuicio de la relación jurídico-privada que se establece 
entre la empresa adjudicataria de la prestación de los servicios externalizados y sus trabajadores 
y trabajadoras, ajenas al ámbito de supervisión de esta Institución, en tanto que el cumplimiento 
de estas obligaciones de índole laboral son fundamentales para la ejecución de dichos contratos 
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y constituyen una obligación de naturaleza contractual para las empresas adjudicatarias, sujeta al 
control de la Administración contratante, se procede a su admisión a trámite a dichos efectos.

En este sentido, se pone de manifiesto a la Administración contratante que la nueva Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), incorpora como una de sus novedades más 
importantes la protección de los trabajadores que realizan la prestación contractual, introduciendo 
importantes novedades en la regulación de esta materia que pretenden asegurar la protección de 
los derechos laborales y sociales de dichos trabajadores por parte de la empresa contratista durante 
la ejecución del contrato.

Y, aunque de acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda de 
la LCSP, la nueva Ley no se aplicará a los procedimientos iniciados antes del 9 de marzo de 2018, 
como ocurre en los objeto de análisis en esta queja, rigiéndose por la normativa anterior (el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre -TRLCSP-), el nuevo marco que establece la vigente LCSP debe ser tenido en 
cuenta como referente a la hora de resolver las dudas interpretativas que plantea la aplicación del 
TRLCSP a los contratos en vigor.

En cuanto a la cuestión central de la queja que afecta al cumplimiento de las obligaciones laborales 
y sociales en la contratación pública, en la documentación que nos remite dicha Agencia Pública 
no se nos informa de que medidas concretas se han adoptado para el seguimiento y control del 
cumplimiento de dichas obligaciones a las empresas adjudicatarias de este servicio.

La consecución de los objetivos públicos a los que se vincula la inclusión de estas cláusulas, depende 
en buena medida del cumplimiento efectivo de dichas obligaciones. Por ello, debe vigilarse el 
efectivo cumplimiento de las mismas que vinculan al contratista desde el momento en que, libre 
y responsablemente, concurrió a la licitación y que, en caso de incumplimiento, lleva aparejado 
consecuencias penalizadoras o resolutorias para el mismo.

En un tipo de contratación, como es la del servicio de comedores escolares en la que el componente 
personal es básico y suele plantear frecuentes incidencias relativas al cumplimiento de la 
normativa laboral, resulta necesario que las medidas de control de estos aspectos se refuercen y 
se lleven a efecto de modo sistemático y permanente. 

Para el control de estas obligaciones de índole laboral, al igual que ocurre con el resto de las 
establecidas en los PPT respecto a las condiciones de prestación del servicio, se precisa también 
el establecimiento de los correspondientes parámetros objetivos de control que permitan vigilar el 
cumplimiento de los objetivos públicos a los que se vinculan dichas cláusulas.

Es necesario, por tanto, y más en un contrato de servicios de estas características, otorgar a este 
tipo de compromisos que asume el contratista la misma consideración que al resto de obligaciones 
contractuales y someterlas al mismo control respecto a su cumplimiento. Aspecto este que tras la 
aprobación de la nueva LCSP y la especial relevancia que otorga a la vertiente social de la contratación 
pública, tendrá que reforzarse y controlarse adecuadamente en próximas licitaciones de servicios de 
estas características.

Ante estas circunstancias, se resuelve la queja recomendando a la Agencia Pública Andaluza de 
Educación que se otorgue al cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas 
contratistas la misma consideración que al resto de obligaciones contractuales y se sometan al 
mismo control respecto a su cumplimiento. 

Asimismo, atendiendo a las características de estos contratos y a las circunstancias que vienen 
concurriendo en su ejecución, sugerimos a la Administración que en el procedimiento de contratación 
de este servicio se refuerce la aplicación de las consideraciones sociales que se establecen en el 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de octubre de 2016, por el que se 
impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública en este ámbito y 
que se concretan en la Guía elaborada para su aplicación, incluyendo, además de las que establece como 
de obligado cumplimiento, aquellas otras que recomienda aplicar, en función del objeto del contrato, 
y que pretenden mejorar las condiciones socio-laborales en que se tiene que desarrollar la prestación 
contractual, otorgándole mayor peso en las fases de adjudicación y ejecución del mismo (queja 18/5294).

Es necesario, por tanto, y más en un contrato de servicios de estas características, otorgar a este 
tipo de compromisos que asume el contratista la misma consideración que al resto de obligaciones 
contractuales y someterlas al mismo control respecto a su cumplimiento. Aspecto este que tras la 
aprobación de la nueva LCSP y la especial relevancia que otorga a la vertiente social de la contratación 
pública, tendrá que reforzarse y controlarse adecuadamente en próximas licitaciones de servicios de 
estas características.

3.1.2.2. f) Equidad en la educación

...

En ocasiones, las graves patologías del alumnado demandan una supervisión constante y 
especializada que se extiende ineludiblemente también al servicio de transporte escolar. La 
Administración educativa argumenta que la normativa aplicable, esto es el Real Decreto 443/2001, 
de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad de transporte escolar, no contempla la contratación 
para el mismo de personal con competencias para la preparación y administración de medicamentos 
ni los actos técnicos de enfermería.

Pero se olvida en ocasiones la Administración de que el uso del servicio de transporte se hace 
necesario por su decisión de escolarizar al alumno en un centro específico por no contar los centros 
docentes próximos al domicilio de aquel de los recursos necesarios para su debida atención.

La solución suele venir instruyendo a los monitores del transporte escolar, bajo supervisión médica, 
sobre métodos de actuación en caso de crisis del alumno. Una decisión que ha de contar con el 
consentimiento expreso de los padres del menor y se hace depender de la voluntad del monitor de 
asumir nuevas responsabilidades; unas responsabilidad que no le compete conforme a las funciones 
encomendadas por el convenio colectivo de aplicación (queja 17/5968).

...

3.1.2.5. Derecho al medio ambiente adecuado

En el ámbito de las quejas relacionadas con el Medio Ambiente son frecuentes las que denuncian las 
consecuencias perjudiciales que se derivan de la contaminación acústica para aquellos menores 
que residen en un domicilio afectado por este problema.

También son frecuentes las quejas en las que los menores aparecen a la vez como culpables y 
como víctimas de comportamientos poco cívicos que generan ruidos y molestias a terceros. 

Así, por ejemplo, se nos planteó los problemas generados a las familias que residían en las 
inmediaciones de unas pistas deportivas utilizadas principalmente por menores de edad, como 
consecuencia de los balonazos, gritos y golpes que se producían habitualmente (queja 18/2583).

Un caso similar se suscitó en la reclamación motivada por la ubicación frente a la vivienda del 
promotor de una pista de baloncesto y de fútbol. Esta instalación deportiva les estaba ocasionando 
muchos problemas con las personas, menores de edad y adultos, que utilizaban la misma, ya que 
eran habituales los balonazos en su fachada y en su puerta, además de otras incidencias derivadas 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/forman-a-un-monitor-para-la-atencion-sanitaria-a-un-alumno-en-el-transporte-escolar
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de la concentración de personas en la pista hasta altas horas de la noche, especialmente en época 
estival. Todo ello estaba afectando al derecho al descanso de esta familia, en la que había un menor.

El problema parece haber quedado finalmente solventado tras adoptar el Ayuntamiento diversas 
iniciativas para minimizar las molestias que generaba la pista deportiva a los vecinos colindantes 
queja 18/0325.

En ocasiones los menores aparecen directamente como responsables del problema que da lugar 
a la presentación de una queja en esta Institución. Se trata de una situación bastante habitual en 
nuestras ciudades: vecinos que protestan por las molestias que les generan los ruidos producidos 
por menores que juegan en espacios públicos -calles, plazas, parques- próximos a sus viviendas.

En este tipo de casos siempre demandamos la intervención del ayuntamiento a fin de verificar si las 
molestias y ruidos denunciados exceden de lo tolerable en términos de convivencia ciudadana o de 
los niveles permitidos en la normativa de protección contra la contaminación acústica, instándoles, 
en tal caso, a adoptar medidas para conciliar el derecho al juego de los menores con el derecho al 
descanso de los vecinos.

Por último, debemos reseñar la queja 18/6480 promovida por el Ayuntamiento de Almuñécar tras 
tener conocimiento de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de llevar a cabo la demolición 
de una pista deportiva ubicada en zona de dominio público marítimo terrestre.

El Ayuntamiento se oponía alegando que dicha pista era utilizada por los alumnos de un instituto 
próximo, que carecían de pista deportiva para las clases de educación física, y por muchos otros 
vecinos del municipio, principalmente jóvenes y adolescentes.

Tras examinar el asunto planteado hubimos de concluir que la decisión adoptada por el Ministerio era 
ajustada a derecho. No obstante, entendíamos que antes de ejecutar la decisión debería encontrarse 
una solución al problema que se generaba, tanto a los alumnos del instituto, como a los menores del 
municipio que hacían uso habitualmente de la pista deportiva. Una solución a la que debían contribuir 
tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente.

A fin de hacer posible un entendimiento entre todas las administraciones implicadas se consideró 
oportuno tramitar el expediente de queja por vía de mediación. A tal efecto, se convocó una reunión 
a la que acudieron todas las partes implicadas y en la que, tras un intenso debate, se adoptaron 
diversos compromisos que, en principio, plantean la oportunidad de posponer la decisión de 
demolición mientras se adoptan las medidas oportunas para construir una pista deportiva que de 
servicio al Instituto y satisfaga las necesidades de los vecinos. 

A la vista del acuerdo adoptado por todas las partes, hemos considerado oportuno dar por 
concluidas nuestras actuaciones, entendiendo que el problema planteado se encuentra en vías de 
ser solucionado.

3.1.2.6. Derecho a la protección

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo

3.1.2.6.2. a) Declaración de desamparo. Tutela y Guarda Administrativa

...

Citamos como ejemplo de la temática la queja 18/0248 en el que una mujer víctima de violencia 
de género se lamenta del daño añadido que supone el que la Junta de Andalucía haya declarado 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-ayuntamiento-de-trebujena-colocara-una-red-en-unas-pistas-deportivas-para-evitar-el-impacto-de
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el desamparo de sus tres hijos; también la queja 18/1382 en disconformidad con la declaración de 
desamparo de sus dos hijos, por carecer de vivienda y medios económicos; la queja 18/6141 en 
que una madre se dirige a nosotros ante el temor de que si tenía un nuevo hijo éste también fuese 
declarado en desamparo al igual que los que tuvo con anterioridad; o también la queja 17/6436 en la 
que el interesado denuncia lo que considera una trama organizada para retirar a niños de sus padres 
con el único fin de obtener lucro ilícito de tales actuaciones.

…

3.1.2.8. Defensa de otros derechos

3.1.2.8. a) Uso de internet y medios audiovisuales por menores

En el último Barómetro Audiovisual de Andalucía publicado por el Consejo Audiovisual, referido al 
año 2017, refleja que el 76,3% de los andaluces usa diariamente la red, y lo hace indistintamente 
tanto para entretenerse (83%) como para informarse (78,7%). Es de destacar el auge que las redes 
sociales están cobrando como fuente de información, ya que son usadas con este fin por el 43,3% de 
los internautas, casi tanto como la prensa digital (45,4%).

El Barómetro constata también el creciente uso de internet en lugar de la televisión motivado 
principalmente por la plena disposición de contenidos (39,7%), por la agilidad en el acceso a estos 
(31,3%) y por la disposición de un mayor número de fuentes a consultar (19,8%).

Hemos de destacar la preocupación que muestra la ciudadanía andaluza por lo inapropiado de algunos 
contenidos y publicidad fácilmente accesible en internet, mostrándose proclives a una regulación 
(61,5%). Entre quienes defienden esta regulación, la medida que demandan prioritariamente es 
la señalización de contenidos inadecuados para menores (53%), la eliminación de aquellos que 
produzcan odio por razón de raza o religión (48,8%) y la identificación y lucha contra el ciberacoso 
(42,9%).

En el contexto que acabamos de señalar, en que se produce un uso generalizado de telefonía 
móvil con acceso a internet, unido a los dispositivos de banda ancha para acceso a internet 
de que disponen en sus domicilios muchas familias, no resulta extraño que recibamos quejas 
relacionadas con esta cuestión que afectan a menores de edad. 

La temática es muy variada, tal como la expuesta por el padre de un adolescente se dirige a la 
Defensoría para ponernos al corriente de la tentativa de suicidio de su hijo, emulando la información 
que previamente había obtenido de internet. Por dicho motivo solicita que se censure el contenido 
de determinadas informaciones que aparecen en internet, a las cuales pueden acceder sin dificultad 
menores de edad, fácilmente influenciables, que pueden llegar a cometer actos irracionales tal como 
el ocurrido en el caso de su hijo (queja 18/0941).

Por su parte, en la queja 18/6395 se censura el contenido de algunas páginas web con apología 
de anorexia; en la queja 18/2145 la interesada se lamenta de los perniciosos efectos que para una 
adolescente tienen las grabaciones en vídeo que la propia menor o los padres hacen de ella, las 
cuales son posteriormente exhibidas en internet a través de un canal del portal youtube, el cual 
registra numerosas visitas. 

Recibimos también escritos con contenido coincidente con el presentado por una persona indignada 
con un vídeo que circulaba por las redes sociales de internet en el que se podía ver a un monitor 
asustando a niños instantes antes de lanzarse por una tirolina. En esos momentos el monitor, 
abusando de su posición de superioridad, realizaba comentarios en los que asustaba a los niños 
aludiendo al daño que les podía causar una caída, provocándole el llanto (queja 18/4063).
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Significativa fue la intervención que realizamos tras la denuncia que nos hizo llegar una persona 
sobre un vídeo, al que había tenido acceso en redes sociales de internet, en el que se podía ver a 
una chica que estaba siendo objeto de maltrato y vejaciones por parte de otra chica, mientras otra 
persona se encargaba de grabarlo todo con su teléfono móvil.

Habida cuenta que se trataba de un supuesto de maltrato físico y psicológico deliberado y 
aparentemente continuado, del que es víctima una menor, decidimos solicitar la colaboración al 
Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Pasados unos meses recibimos respuesta de la Guardia Civil, comunicándonos que, a pesar de 
los escasos datos disponibles, sus indagaciones habían arrojado un resultado positivo y se había 
podido localizar a las personas responsables, instruyendo diligencias para su traslado a la Fiscalía de 
menores (queja 18/2611).

3.1.2.8. b) Derecho a la propia imagen

En relación a esta cuestión hemos de traer a colación el artículo 6.1, de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, que dispone que «El tratamiento de los datos de carácter 
personal requiere el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa». 
El carácter inequívoco de dicho consentimiento implica que quien haya de autorizarlo ha de conocer 
previamente el uso concreto que se va a dar al dato personal, sin que quepan autorizaciones confusas, 
genéricas e ilimitadas, máxime cuando estas van referidas a menores, cuyo supremo interés también 
está protegido por la legislación. 

Sobre esta cuestión se nos trasladan quejas de contenido muy diverso, tal como la queja 18/0827, 
relativa a un fotógrafo profesional, que suele realizar su labor en eventos familiares, celebraciones 
o festividades, y que después vende las fotografías en que aparecen menores a personas sin 
relación alguna con ellos, pudiendo tratarse de pederastas o personas que las compran con fines 
no deseables; también la queja 18/1468 presentada por la madre de un menor para denunciar que 
la vecina que trabaja en un bar cercano hace fotografías a su hijo sin su consentimiento; o la queja 
18/2321 disconforme con un periódico que ilustraba la noticia de un desahucio con la imagen no 
pixelada de un menor.

En todas estas quejas y en otras tantas de tenor similar informamos a los interesados de las 
vías de que disponen, conforme a la legislación, para la defensa del derecho a la propia imagen 
del menor, como titulares de su patria potestad o tutela, en especial de las acciones previstas 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar, y a la propia imagen; y de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación 
y oposición) establecidos en la antes aludida Ley Orgánica de protección de datos de carácter 
personal.

También hemos de destacar la cuestión que abordamos a instancias de una persona que nos 
mostraba su disconformidad con que el colegio en que está matriculada su hija le exigiera, como 
requisito para participar en actividades extraescolares, que previamente prestase su consentimiento 
para el posible uso de la imagen de la menor en la publicitación de tales actividades. 

Al dar trámite a la queja ponderamos que las actuales tecnologías de la comunicación e 
información, y el uso generalizado de las mismas por parte de la población, hace que hoy en 
día sea común la concurrencia de centros de enseñanza en portales de internet, blogs, redes 
sociales, así como otros instrumentos de comunicación. Tales centros de enseñanza suelen 
reproducir en dichos canales de comunicación imágenes de su actividad cotidiana y a tales efectos 
recaban la correspondiente autorización de los padres, madres o tutores. Y consideramos que 
la publicación de tales imágenes, en este contexto, no tiene porque considerarse lesiva para 
los menores, salvo en supuestos de uso especialmente intensivo o abusivo, pero tal hecho no 
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obsta para que, valoradas las circunstancias, en uso de la libertad de decisión puedan negar tal 
autorización y el centro haya de excluir la imagen del concreto menor sobre el que se niega el 
consentimiento (queja 18/0192).

3.1.2.8. c) Publicidad comercial y ventas a menores

Durante 2018 esta Defensoría ha centrado también su actividad en el uso instrumental que 
se realiza de personas menores de edad en unos casos como objetivo publicitario, y en otros 
utilizando su imagen con connotaciones inapropiadas en determinada campaña publicitaria.

De este modo nos interesamos por la campaña de publicidad realizada por un centro comercial para 
anunciar el inicio del período de rebajas. Dicha campaña incluía cartelería y anuncios en prensa en 
los que aparecía la imagen de una niña, vestida como una mujer adulta, utilizando la imagen de la 
menor identificándola como estereotipo de consumo, lo cual pudiera considerarse dañino tanto 
para la propia menor como para los derechos de la mujer, y por tanto tratase de una publicidad ilícita 
(queja 17/3703).

También actuamos con ocasión de otra campaña de publicidad -realizada mediante fotografías de 
grandes dimensiones colocadas en vallas publicitarias- emprendida por una marca de ropa en la que 
se utiliza la imagen de una niña con vestimenta y pose sexualizada, en clara disonancia con su edad 
(queja 18/1753).

En ambos casos, valoramos que dichas campañas publicitarias pudieran considerarse ilícitas por 
presentar a la niña como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, 
asociando su imagen a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro 
ordenamiento, y coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas 
de protección integral contra la violencia de género. Asimismo, decidimos solicitar la colaboración 
del Instituto Andaluz de la Mujer como organismo legitimado para solicitar del anunciante su cese y 
rectificación, conforme a lo establecido en el artículo 25, de la Ley General de Publicidad.

En el informe que recibimos del Observatorio de la Publicidad no Sexista del Instituto Andaluz de 
la Mujer, se relataba el análisis técnico realizado a dichos anuncios publicitarios, corroborando 
que tanto una como otra campaña publicitaria podrían constituir un supuesto de publicidad que 
atenta contra la dignidad de la mujer y, por tanto, podría calificarse como sexista e ilícita. De este 
acuerdo se dio traslado a las respectivas empresas responsables de las campañas comerciales para 
su rectificación.

De todos es conocido que conforme el menor va avanzando en edad, va adquiriendo mayor grado 
de madurez, y por ello su comportamiento en todas las esferas de la vida social cada vez se 
hace más relevante, siendo así que en este tránsito a la vida adulta no podría quedar de lado la 
conducta del menor como adquisidor directo de productos de consumo. Este hecho es fuente de 
problemas, que como no podía ser de otro modo, son trasladados en queja al Defensor del Menor. 

De este modo en la queja 18/2976 el interesado nos comenta que su hijo, menor de 14 años, ha 
adquirido sin contar con su autorización un videojuego, lo cual considera ilícito. De tenor similar es 
la queja 18/3037 habiendo adquirido en este caso el menor, sin contar con la autorización paterna, 
un terminal de telefonía móvil. En ambos casos los padres consideran que dicha actividad comercial 
había sido irregular por haberse producido la venta directa de dicho producto a un menor de edad. 

Sobre este particular informamos a los interesados que la legislación permite a las personas menores 
de edad ser parte activa de la sociedad pudiendo generar derechos y obligaciones frente a terceras 
personas, todo ello con limitaciones en función del concreto sector de actividad al que hiciéramos 
referencia. 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/la-administracion-considero-que-el-anuncio-pudiera-ser-sexista-y-asi-lo-avisa
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/la-administracion-denuncia-a-la-entidad-responsable-de-una-campana-publicitaria-de-una-nina
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Es así que en materia de consumo no es infrecuente que un menor de edad realice por si mismo 
compras de poca cuantía o importancia, pacíficamente asumidas en la práctica comercial sin 
exigirle ir acompañado de una persona adulta con capacidad para autorizar dicha transacción 
económica. Ahora bien, este esquema de relación comerciante-consumidor -siendo este menor 
de edad- se complica conforme el producto alcanza mayor valor económico o su contenido puede 
considerarse no apropiado para él. En tal caso la venta realizada al menor puede considerarse 
no válida, pudiendo la persona adulta responsable del menor solicitar su anulación, exigiendo la 
devolución del importe pagado.

Cuestión de tenor diferente la plantea un padre que se muestra disconforme con los servicios de 
tarificación adicional que incluyó la compañía con la que tenía contratada la línea de teléfono móvil 
de su hijo, que incluía servicio telefónico y datos para acceder a internet. Refiere que sin conocimiento 
ni consentimiento de su hijo, y sin que tampoco él, como titular de la línea, hubiera tenido siquiera 
conocimiento de ello, la compañía de telecomunicaciones le facturó unos servicios proporcionados 
por terceros, los cuales no habían sido ni requeridos ni contratados, siendo por tanto indebidos y en 
una actitud que califica de fraudulenta.

Añadía el reclamante que dichos servicios se activan al navegar por internet, sin que el usuario se 
percate de ello, y que este hecho reviste especial gravedad cuando el usuario es menor de edad, 
quien ha de recibir un trato, como usuario de las telecomunicaciones y del comercio electrónico, 
acorde al estatus jurídico especial que conlleva la minoría de edad.

A este respecto, aun compartiendo con el interesado las consideraciones que realizaba en su 
escrito de queja, y por tratarse de una relación comercial entre particulares, hubimos de informar al 
interesado sobre los derechos que le asisten, tanto a él como padre como a su hijo, y le informamos de 
manera especial de las competencias que sobre esta cuestión ostenta la Secretaría de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, que tiene operativa una Oficina de atención al usuario 
de las Telecomunicaciones, a la cual puede acceder la ciudadanía para presentar reclamaciones 
o denuncias como consecuencia de la actuación irregular de las compañías prestadoras de tales 
servicios (queja 18/5311).

3.2. CONSULTAS

3.2.2. TEMÁTICAS DE LAS CONSULTAS

3.2.2.8. Defensa de otros derechos

3.2.2.8. a) Consumo 

En materia de consumo destaca este año las consultas recibidas respecto al cierre de idental, ya que 
son muchos los menores afectados por el cierre de la citada empresa. 

3.2.2.8. b) Uso de internet y medios audiovisuales por menores de edad

Otros temas de interés atendidos son los relativos a la publicación de datos de menores en redes 
sociales, la grabación de vídeos en eventos escolares y su publicación en redes.

A título de ejemplo señalamos el caso de una familia que informa de la publicación en el canal Youtube 
de los datos personales de su hijo de trece años, por parte del padre de un compañero, desvelando 
información personal y delicada así como conversaciones privadas. 
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Otra cuestión recurrente en las consultas está relacionada con la negativa de alguno de los 
progenitores a que el otro publique en redes sociales fotos o datos sobre los hijos menores de 
edad que tienen en común. Se trata de una actividad conocida como “sharenting” y definida como 
compartir en las redes sociales fotografías de hijos menores, la cual lleva años protagonizando un 
intenso debate social y, en algunos países, judicial o legal.

3.2.2.8. c) Defensa a la propia imagen

Hoy en día un gran número de menores desconoce las consecuencias que puede tener la difusión 
de su información personal a través de Internet. Recalcamos el papel responsable de los padres ya 
que suya es la labor de inculcar la importancia de preservar la privacidad y los riesgos que esconde 
la Red.

Una de las consultas más reiteradas es la petición de información sobre cómo eliminar fotos y vídeos 
de internet. 

En este caso les remitimos a la información publicada a través de la Agencia Española de Protección 
de Datos. Explicamos la conveniencia de contactar con la persona que subió el contenido solicitándole 
su eliminación. Si no fuera posible esta opción, asesoramos a las personas que formulan la consulta 
sobre la conveniencia de dirigirse a la plataforma que subió la información, acreditando la identidad 
e indicando qué enlaces son los que contienen los datos que quieren cancelar. El plazo que tiene la 
empresa es de un mes y si no están de acuerdo con la respuesta puede interponer reclamación ante 
la Agencia de Protección de Datos.

4. RELACIONES INSTITUCIONALES

4.2.Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2018 se celebraron en Alicante las XXXIII Jornadas de 
Coordinación de Defensores del Pueblo que este año organizó la oficina del Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana. El tema central de las mismas fue la atención de  mujeres y menores víctimas 
de violencia de género. 

En este encuentro participaron las siguientes instituciones: Defensor del Pueblo, Ararteko del País 
Vasco, Defensor del Pueblo de Andalucía,  Defensor del Pueblo de Navarra, Diputado del Común 
de Canarias, Justicia de Aragón, Procurador del Común de Castilla y León, Síndic de Greuges de 
Catalunya, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y Valedor do Pobo de Galicia.

El trabajo desarrollado en los distintos talleres que se celebraron a lo largo del año y las conclusiones 
deducidas de los mismos fueron la base para la declaración que hicieron pública los titulares de las 
Instituciones señaladas: 

DECLARACIÓN 

1º. Las Defensorías del Pueblo manifiestan su firme voluntad de mantener su total compromiso con la 
prevención y en la lucha contra la violencia de género, resultando necesario que los poderes públicos 
sigan dando respuesta a este problema que constituye una flagrante violación de los derechos 
humanos de las mujeres y de los niños y niñas a su cargo, así como un obstáculo fundamental para 
la realización de la igualdad entre mujeres y hombres. Este problema sigue existiendo y haciéndose 
visible, por cuanto que numerosas mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y 
asesinadas.
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Las Defensorías del Pueblo recordamos que la Constitución consagra derechos fundamentales como 
la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación; y que uno de los ataques más 
graves a los mismos lo constituye la violencia de género, a la que los poderes públicos no pueden 
ser ajenos. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 
Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos 
derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Reconociendo esta realidad y en cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos 
constitucionales de quienes, directa o indirectamente, sufren las consecuencias de este tipo de 
violencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, pretende “proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres” que, en la actualidad, se ha hecho extensiva a las personas menores a su cargo. 

No obstante, teniendo en cuenta que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación y las 
novedades normativas producidas tanto en el marco europeo como a nivel nacional, esta lacra social 
aún está lejos de erradicarse, se ha planteado la necesidad de la revisión de su texto, así como la 
conveniencia de nuevos desarrollos normativos. 

Por ello, instamos al Estado y a las comunidades autónomas a que procedan a la revisión, actualización 
y adaptación del texto vigente de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, y a que impulsen los 
cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de 
violencia contra las mujeres y violencia doméstica contenidos en el Convenio de Estambul.

2º. Demandamos de las administraciones públicas la puesta en marcha y la realización, con la mayor 
urgencia posible, de las actuaciones contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, 
aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, haciendo un llamamiento 
a los órganos legislativos estatales y de aquellas comunidades autónomas con derecho civil propio, 
para que las modificaciones que afecten al interés de los menores no resulten de distinta aplicación 
según el marco jurídico civil aplicable.

3º. Concluimos que la detección de la violencia de género requiere protocolizar las actuaciones de 
los diferentes servicios, de forma que se asegure su homogeneidad, el control de su cumplimiento, 
la adecuada coordinación entre organismos y administraciones, así como su periódica evaluación, 
revisión y actualización. 

La intervención pública ha de complementarse con las aportaciones de las asociaciones y redes 
comunitarias que tengan por objeto la igualdad de la mujer o la lucha contra la violencia de género. 

Ha de establecerse normativamente que la actuación mediadora deba pronunciarse, expresamente, 
sobre si alguna de las partes ha referido en alguna ocasión la existencia de violencia o malos tratos 
a algún miembro de la familia, siendo necesario que los y las profesionales que la ejerzan acrediten 
formación específica en materia de detección de violencia de género y malos tratos a menores.

4º. Consideramos que los centros especializados de atención y acogida a víctimas de violencia de 
género requieren de mejoras en el funcionamiento y diseño, sobre todo en la primera acogida, así 
como el refuerzo y la estabilidad de sus plantillas y en la adaptación de estos recursos a las necesidades 
específicas de atención a menores y mujeres víctimas de violencia de género en situación de especial 
vulnerabilidad. 

Igualmente, se debe garantizar la seguridad y protección a las víctimas y al personal que las atiende, 
así como la suficiencia de plazas y la temporalidad, la calidad de los recursos, la supervisión externa 
de los profesionales y la valoración por las propias personas usuarias. Asimismo, se debe revisar la 
aplicación del Protocolo de derivación entre Centros. 
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5º. Recomendamos que se refuerce la capacitación y sensibilización, en materia de violencia de 
género, de todo el personal que interviene en la protección integral a las víctimas de este tipo de 
violencia, mediante formación especializada, continuada, obligatoria y evaluable, que preste atención 
particular a las necesidades de las víctimas en situación de especial vulnerabilidad y a las necesidades 
e intereses de las personas menores. 

6º. Recomendamos que se tomen medidas que refuercen y garanticen la confidencialidad en el 
tratamiento de los datos de las mujeres y menores víctimas de violencia de género, como garantía 
de su indemnidad y de la protección de otros derechos esenciales del ser humano. 

7º. Detectamos la necesidad de disponer de información y de datos fiables en cada territorio sobre 
las víctimas de violencia de género, para lo que consideramos necesario la recogida y sistematización 
de los datos e indicadores que permitan cuantificar, con rigor, la realidad sobre el número de estas 
víctimas, especialmente la de los niños, niñas y adolescentes.

8º. Sugerimos la mejora de la calidad de los servicios públicos de atención integral a las víctimas de 
violencia de género y de protección de menores, así como la incorporación de técnicas de evaluación 
de las políticas públicas, elaborando y ejecutando para ello un plan específico de inspección anual. 

9º. Consideramos que el derecho de las víctimas de violencia de género a recibir plena información y 
asesoramiento personalizado debe garantizarse mediante la ampliación y reordenación del mapa de 
los servicios y su dotación suficiente de personal, evitando tanto las dilaciones en la atención como 
la discriminación por razón del territorio en el que resida la víctima. 

Asimismo, se ha de asegurar la calidad y actualización de la información, particularmente de la 
difundida en las páginas web, y arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso integral a la 
información y la comprensión sobre los derechos y recursos de las mujeres con discapacidad y de 
aquellas con mayor dificultad por causas personales o sociales. 

10º. Consideramos necesario que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género 
pueda refrendarse mediante instrumentos más amplios y homogéneos en todo el territorio nacional. 
Asimismo, ha de reconocerse la condición de víctimas de violencia de género a las personas menores 
de edad y a los hijos e hijas declarados incapaces mediante un título acreditativo autónomo. 

11º. Concluimos que la asistencia social integral debe garantizarse y canalizarse mediante un Plan de 
Intervención, participado y personalizado para la víctima, que contemple, en todo caso, la protección 
de las personas menores de edad a su cargo, que tenga el adecuado seguimiento y que comprenda 
las medidas necesarias de toda índole, de forma que la recuperación sea integral, real y efectiva. 

12º. Detectamos que la asistencia sanitaria y psicológica que se presta a las víctimas de violencia de 
género es insuficiente, siendo necesario cumplir los protocolos existentes y revisar la derivación a los 
servicios especializados de salud. 

Para ello, se hace preciso reforzar las plantillas de profesionales que prestan asistencia psicológica 
especializada a las víctimas —mujeres y menores—, garantizando la calidad y la intensidad de las 
sesiones de intervención terapéutica o psicoterapéutica y su adaptación a las particularidades de las 
personas menores de edad, así como el tratamiento de las víctimas con problemáticas asociadas, 
para su recuperación integral. 

13º. Consideramos que el derecho a la asistencia jurídica especializada y gratuita de las víctimas de 
violencia de género requiere, inexcusablemente, que en la regulación del turno de oficio por los Colegios 
de Abogados se exija la adecuada especialización en violencia de género y en materia de protección de 
menores. Estimamos igualmente necesaria la supervisión y evaluación de la actuación de los Colegios 
de Abogados por parte de los órganos de la Administración Autonómica competentes para ello. 
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14º. Concluimos que la inserción socio laboral de las mujeres víctimas de violencia de género es 
esencial para propiciar su recuperación integral. En este sentido, se estiman como medidas 
necesarias: la dotación suficiente del Programa de empleo que permita garantizar y hacer efectivas 
las medidas que contemple; homogeneizar los criterios que permiten obtener el informe de “difícil 
empleabilidad”; implementar la figura de personal técnico de inserción laboral; fomentar la celebración 
de convenios laborales y la creación de bolsas de trabajo específicas; impulsar el establecimiento de 
cláusulas sociales en los contratos que celebren las Administraciones Públicas; acordar medidas de 
compatibilización horaria de los cursos de formación con los horarios de los centros escolares y de 
las escuelas infantiles, todo ello a fin de garantizar el acceso prioritario al empleo de las víctimas de 
violencia de género. 

15º. Estimamos oportuno interesar la modificación del RD 1452/2005, de 2 de diciembre, que regula 
la ayuda social del artículo 27 de la LO 1/2004, con la finalidad de establecer criterios más claros y 
comunes, en todo el Estado, para las beneficiarias de dicha ayuda, la flexibilización de sus requisitos 
y la mejora de los mecanismos de control y seguimiento por las administraciones con competencia 
en su tramitación, garantizando en todo caso la compatibilidad de la misma con otras ayudas de 
carácter autonómico o local. 

Reclamamos una dotación presupuestaria suficiente que garantice el acceso a estas ayudas; llamamos 
la atención sobre la necesaria observancia de los plazos de tramitación y concesión; y sugerimos la 
admisión de los informes acreditativos de las circunstancias sociales como parte del expediente del 
servicio de empleo autonómico para la concesión de dicha ayuda.

16º. Consensuamos que, en el acceso a la Renta Activa de Inserción de las mujeres víctimas de 
violencia de género, concurren obstáculos de tramitación que deben ser corregidos, siendo necesario 
simplificar su tramitación administrativa y modificar su regulación, permitiendo acceder al programa 
a la mujer víctima de violencia de género a causa de posteriores maltratadores distintos, aun cuando 
haya agotado el número máximo de anualidades previstas. 

17º. Defendemos el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a acceder, con carácter 
prioritario, a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, y subrayamos la obligación 
de la legislación de garantizar esta prioridad de forma suficiente, mediante el incremento de los 
recursos económicos destinados a ello, la reserva obligatoria de viviendas, la flexibilización de los 
requisitos para el acceso y la posibilidad de permuta de viviendas protegidas. 

Se hace necesario propiciar reformas normativas en las que se contemple el acceso prioritario e 
inmediato de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, siempre que lo precisen, a un 
Centro Residencial. 

18º. Valoramos positivamente el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, 
siendo necesario perseverar en corregir sus disfuncionalidades puntuales.

19º. Valoramos el control y la seguridad que proporciona el dispositivo telemático de localización, 
considerando preciso invertir en mejoras técnicas que aseguren su correcto funcionamiento y 
simplifiquen su empleo.

20º. Concluimos que el tratamiento en el ámbito judicial de las víctimas de violencia de género presenta 
carencias relevantes que merman sus derechos e influyen negativamente en los procedimientos, 
siendo esencial que se cumpla íntegramente el Estatuto de la Víctima, se respete el derecho a su 
intimidad, se mejore la coordinación y la comunicación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con 
los servicios especializados de atención integral, se incrementen los medios materiales y humanos en 
las Unidades de Valoración Integral Forense y se asegure la especialización de sus profesionales para 
valorar adecuadamente la violencia psíquica y propiciar una mayor profesionalización del servicio de 
interpretación y traducción en los Juzgados. 
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21º. Concluimos que la consecución de la atención integral a las víctimas de violencia de género debe 
sustentarse en la coordinación institucional, para lo cual consideramos esencial que se desarrollen 
los planes y protocolos de Coordinación Interinstitucional, se evalúe su eficacia, se establezcan 
mecanismos de control de su aplicación y se estudie su mejora. 

22º. Concluimos que, cuando se acuerde régimen de visitas entre el agresor y sus hijos e hijas 
menores de edad, los juzgados y tribunales han de pronunciarse, expresamente, sobre las medidas 
a adoptar en relación a los mismos. El régimen de visitas establecido ha de desarrollarse con las 
máximas garantías y seguridad para las víctimas. Asimismo, ha de garantizarse el derecho del niño 
o niña víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que les 
afecten en todos los ámbitos, especialmente, en el judicial. En cualquier caso, ha de tenerse siempre 
en cuenta el interés superior del menor.

En el supuesto de la existencia de medidas cautelares en el ámbito penal u orden de protección, 
recomendamos una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria 
potestad para el padre presunto agresor o de la figura análoga en el derecho civil foral aplicable. 

23º. Es necesario que en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) se garantice el derecho de la persona 
menor a ser oída; que se promueva la receptividad y la agilidad en el intercambio de información 
entre juzgados y PEF; la adecuación de las plantillas y su formación en violencia de género; el 
establecimiento de mecanismos de coordinación entre los PEF y los dispositivos de atención 
integral a las mujeres víctimas; así como el control y supervisión externa de los PEF por parte de la 
Administración competente. 

24º. Concluimos que, en el ámbito educativo, la prevención y lucha contra la violencia de género 
requiere reflexionar en profundidad sobre las causas que han propiciado la actual situación de 
violencia de género entre adolescentes y, tomando como base el resultado que arrojen estos 
estudios, diseñar un proceso de intervención encaminado a la eliminación de este tipo de violencia 
en los centros educativos. 

Se deben establecer protocolos específicos de actuación y de derivación para la intervención social 
integral en materia de violencia de género en el sistema educativo de todas las Comunidades 
Autónomas y mecanismos de apoyo económico a las familias de niñas, niños y/o adolescentes 
cuando tienen que cambiarlas de centro o de localidad debido a situaciones de violencia de 
género. También se debe proceder a la recopilación y difusión de buenas prácticas en este 
ámbito. 

25º. Consideramos que la atención sanitaria de las personas menores víctimas de violencia de género 
debe mejorarse, elaborando Protocolos de intervención integral específicos en caso de violencia de 
género sobre personas menores e incrementando los recursos en salud mental para atender a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. 

26º. Detectamos disfuncionalidades que deben ser corregidas en el plano social respecto a las personas 
menores de edad, siendo necesario instar a las Administraciones autonómicas competentes a que, 
desde la valoración del riesgo conforme a la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y adolescencia, inicien expedientes de intervención global e 
integral con las familias de las personas menores de edad víctimas de violencia de género. 

27º. Concluimos que la situación de las personas menores de edad que quedan huérfanas tras la 
muerte de su madre como víctima de violencia de género requiere elaborar protocolos específicos 
para la intervención de los Servicios Especializados de apoyo e intervención psicológica en la 
situación de crisis en caso de muerte, acelerar los procesos de otorgamiento de la guardia y custodia 
a los familiares y concederles un tratamiento similar al de las personas menores huérfanas del 
terrorismo.
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...

4.3. Colaboración con el Parlamento de Andalucía

…

Asimismo la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales solicitó la opinión de la Institución sobre el 
proyecto de Ley sobre modificación de la ley para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (10-18/PL-00002).

Por lo que respecta al ámbito educativo, el proyecto de ley viene a recoger los principios y 
medidas contenidos en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, no 
introduciéndose ninguna novedad significativa. No obstante, profundiza y enfatiza en determinados 
aspectos y medidas, concretando acciones que en el Plan se habían formulado de manera imprecisa.

Aunque sin duda hay que valorar positivamente cualquier medida que contribuya a la coeducación 
y, por lo tanto, a la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres, lo cierto es que, por 
lo que respecta al ámbito educativo el proyecto no introduce cambios realmente significativos, en 
general, con respecto a la Ley anterior. 

En su comparecencia ante la Comisión, el titular de la Institución puso de relieve que no dejará de 
ser una norma con un importante contenido programático, y una innegable declaración de buenas 
intenciones si no viene acompañada de una importante dotación presupuestaria que permita a los 
colegios e institutos contar con los recursos materiales y personales necesarios para una verdadera 
implementación de las medidas previstas.

Sentado lo anterior, desde la Institución se han formulado las siguientes observaciones al texto, 
relacionadas con aspectos que afectan a la infancia y adolescencia:
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1.- En cuanto a las medidas para promover la igualdad de género en la educación. 

El Proyecto de ley apuesta por una mayor concienciación e implicación de la dirección de los centros 
docentes y de todo el profesorado en materia de igualdad de género, así como la supervisión de todo 
el contenido y material curricular de todas las áreas y materias de las diferentes etapas educativas.  
En lo que se refiere a las funciones de la dirección de los centros, la persona responsable en 
coeducación, con formación específica, que obligatoriamente tiene que haber en cada uno de ellos 
(figura ya prevista en la anterior ley), la novedad que aporta el proyecto es que ahora actuarán bajo 
la dirección del director o directora, adquiriendo éstos un papel fundamental en la implementación 
y consecución de todas aquellas medidas que vengan a remover los obstáculos que impidan o 
dificulten la plena igualdad de mujeres y hombres. 

Por su parte, en cuanto al profesorado, valoramos positivamente la obligación reseñada relativa a 
que la Administración educativa incluya la formación en coeducación de aquel durante la fase de 
prácticas, en la formación inicial obligatoria de la función directiva, en la formación inicial de las 
asesorías y de las dirección de los centros de profesorado, y en la formación permanente, planes 
específicos en materia de igualdad de género, coeducación, prevención de la violencia de género y 
educación sexual y afectiva.

Por lo que respecta al material y contenidos curriculares, el proyecto introduce como novedad la creación 
de una comisión de personas expertas en coeducación, en la que participará el Instituto Andaluz de la 
Mujer, para el seguimiento del lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los materiales curriculares 
y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía.

Y una importante aportación del Proyecto a la actuación de la Inspección educativa es la de que ésta, 
con el asesoramiento del Instituto de la Mujer, tendrá que incorporar en los planes generales y planes 
de actuación las directrices y acciones necesarias para la supervisión, evaluación, asesoramiento 
e información a los centros docentes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

2.- En relación a las medidas que deben hacer posible la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal.

El proyecto añade un nuevo artículo 37 bis, referido específicamente a la creación de servicios 
públicos para la conciliación en el ámbito educativo y social. Al respecto, desde esta Defensoría se ha 
puesto de manifiesto que en el texto se señala medidas que ya están contempladas en la normativa 
educativa, como son los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, servicios que han de ser garantizados por la Administración, según se dice.

Insistimos en este aspecto sobre la necesidad de que, además de contar con normas de contenido 
programático, se aporten los recursos necesarios para la implementación de las medidas. Y esto 
que decimos es con pleno conocimiento de causa, por ejemplo, en lo que se refiere a los servicios 
complementarios que se ofrecen en los centros docentes, en muchos de ellos muy limitados, y en 
otros inexistentes, de manera que las familias se ven con enormes dificultades para poder llevar 
a cabo la necesaria conciliación laboral y familiar. Y para añadir, si cabe, mayor complejidad, esta 
resulta prácticamente imposible cuando varios hijos e hijas se encuentran matriculados en distintos 
centros docentes.

Desde esta Defensoría tenemos el convencimiento de que para poder hacer efectivas las medidas, 
de cualquier índole, que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria, hemos de tener 
siempre presente el principio de transversalidad. Y así, en el ámbito educativo, estando implicados 
los alumnos y alumnas, las familias, el profesorado, el personal no docente, en definitiva, todos los 
participantes de la comunidad educativa, se hace del todo necesario la coordinación de todos los 
órganos administrativos para conseguir aquellos logros que se pretenden.



20

DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA 
INFORME ANUAL 2018

DESGLOSE POR MATERIAS
4. OTROS DERECHOS

3.- Violencia contra las mujeres presente en las aulas.

A la Administración educativa le compete, entre otras, la tarea de contribuir a que la acción educativa 
sea un elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, específicamente la 
ejercida contra las mujeres, adoptando medidas para eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 
desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas; y la misión de impulsar la realización de 
actividades dirigidas a la comunidad escolar para la prevención de comportamientos y actitudes de 
violencia de género y la identificación de las distintas formas de abuso, que busquen alternativas de 
resolución de los conflictos y profundicen en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a 
todas las personas.

Y así está recogido en el apartado f) del nuevo artículo 15 bis del Proyecto de ley analizado, en 
cuanto determina que en el diseño y desarrollo curricular, entre los objetivos coeducativos se 
ha de encontrar «el de la prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje 
de métodos para la resolución pacífica de los conflictos y de modelos de convivencia basados en 
la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres».

Esta Institución ha destacado siempre el protagonismo de la escuela en la lucha contra esta lacra 
social. Deber ser la escuela quien contribuya a eliminar los modelos de jerarquía-sumisión y los roles 
de víctima y agresor, así como de todos los aspectos de carácter estructural y social sexistas que 
puedan estar relacionados con dichos modelos.

En este sentido, trabajar por la igualdad de género en el entorno escolar y en favor de una educación 
desde una orientación coeducativa puede considerarse una estrategia de prevención, no sólo del 
acoso sexista y de la violencia de género u otros tipos de violencia y acoso en la edad adulta, sino 
también del propio fenómeno del acoso y del ciberacoso.

5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1. El Consejo de Participación de la Institución del Defensor del Menor denominado 
“e-Foro de menores”

De las distintas actividades realizadas en 2018 por los 8 chicos y chicas que conforman este órgano 
de participación, durante 2015 destacamos las siguientes:

A) V Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente. 

Este acto, promovido por UNICEF Comité Español, la Plataforma de Infancia, con su Programa 
“La Infancia Opina”, y el Ayuntamiento de Oviedo, se celebró en el mes de mayo en la ciudad de 
Oviedo.

El objetivo del encuentro es la creación de espacios de acercamiento entre los niños, niñas y 
adolescentes que en diferentes lugares de la geografía española que forman parte de órganos de 
participación. Estos encuentros les permiten reunirse, compartir e intercambiar experiencias, aportar, 
participar y poner en común las cuestiones que más les preocupan. A partir de sus sus reflexiones se 
elabora un manifiesto conjunto que se presenta a las autoridades competentes con un objetivo muy 
claro: que sus voces sean escuchadas.

Con el propósito de colaborar en la difusión de sus voces y de que la ciudadanía y las personas que 
componen el Parlamento puedan escuchar las mismas, destacamos en este Informe algunas de las 
las propuestas trabajadas y elaboradas en el Encuentro:
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1 REDES SOCIALES Y CIBERBULLYING

Las redes sociales son una herramienta benefIciosa que en unas manos inadecuadas podría resultar 
emocionalmente destructiva.

Nuestra privacidad no está garantizada y las frecuentes charlas y talleres no dan el resultado esperado, 
pero ¿por qué? Creemos que la respuesta está en la sociedad y los continuos mensajes contradictorios 
con que nos bombardean. No entendemos que nos digan las personas adultas “estás demasiado con 
el móvil” y que os veamos desayunar, comer y salir de casa viendo el móvil. Tampoco entendemos que 
continuamente nos hablen de privacidad, de no publicar cualquier foto en cualquier lugar y que luego, 
prácticamente todos los adultos, lo hagan.

Por eso pedimos que la gente entienda y refexione sobre estas propuestas, consejos y medidas:

- Queremos que la gente entienda que nada es gratis.

- Que se implante en la educación una mayor presencia de “educación emocional”.

- Quien quiera enseñar, que enseñe, pero dando ejemplo.

- No agregar ni hablar a desconocidos.

- Utilizar un avatar en lugar de una foto personal.

- Entrar en círculos de amigos con personas que conozcas.

- Ser consciente de lo que subes a las redes.

- No instalar aplicaciones que se necesite ser mayor de edad.

- Poner fltros para fotos inapropiadas u obscenas.

- Hacer que el niño, niña o adolescente y los padres frmen digitalmente un contrato para poder utilizar las 
redes sociales.

Las redes nos conectan con el mundo, pero también si eres adicto pierdes el mundo de tu alrededor, y de 
tu desconocimiento la gente se podrá aprovechar. Por eso, es bueno limitar su uso, no subir contenido 
ofensivo o inapropiado y no seguir a gente desconocida.

2 IDENTIDADES Y DIVERSIDAD

En cuanto a la diversidad, encontramos palabras positivas y motivacionales, pero también hay otras que 
causan problemas. Para normalizar la diversidad necesitamos una base desde la educación y desde la 
familia.

En la familia tenemos que tener espacios para compartir e informar sobre cómo nos sentimos, porque de 
esa manera no habrá rechazo, ni miedo. Hemos visto también cómo infuye en el ámbito social. Mostrar 
ser diferente no es nada malo y es necesario luchar por lo que uno quiere y piensa.

En el ámbito educativo, es necesario visibilizar a los grupos minoritarios; para esto pueden darse charlas 
y talleres y llevar a gente que haya vivido experiencias de discriminación o gente que sea muy experta en 
estos temas. En los colegios nos dan charlas sobre enfermedades de transmisión sexual y sexología, en 
estas charlas se pone siempre como ejemplo a una mujer y a un hombre blanco, pero no tiene por qué, se 
puede poner también como ejemplo a dos mujeres y a dos hombres. Esto ocurre en las películas y en los 
cuentos.
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El sistema educativo tiene un problema, ya que nos transmiten la información del temario pero no cuentan 
cómo la persona que lo estudia debe aprenderlo, ya que se enseña a estudiar mediante una mecanización 
del temario y así no se aprende.

Es importante ser uno mismo y saber cómo uno se siente, así a la hora de relacionarse, no habrá confictos, 
ni discriminación. También vemos que las leyes de delito de odio son ignoradas, ya que no se les da la 
misma importancia que al resto y es necesario penalizar a las personas que hagan burla de otras por ser 
diferentes.

3 EDUCACIÓN

Para nosotros la educación es la cultura y el saber necesario para tener una buena convivencia en sociedad.

¿Cuándo? Promovemos un horario más libre donde pasemos ciertas horas en un cierto lugar, como el 
instituto por ejemplo, pero que se pueda asistir a las clases que se quieran, sin un orden determinado, 
teniendo libertad para elegir.

¿Dónde? ¿clases? ¿espacio cerrado? NO. Nosotros pensamos que debemos aprender en un lugar abierto, o 
en lugares donde escuchar música, donde trabajar, o simplemente meditar o hacer ejercicio.

¿Cómo? Piensa en un profesor al que no le gusta lo que enseña, no transmite alegría, en cambio un profe 
hipermotivado que infunda pasión y motivación, te hará aprender esa asignatura y querer saber más y 
más. Además, para que cada uno vaya a su ritmo, las explicaciones deberían grabarse, para volver a verlo 
si lo necesitas.

¿Qué queremos saber? En este país hay universitarios que no saben freír un huevo. Queremos aprender 
a llevar un orden en nuestra vida (entender facturas, cocinar, labores del hogar, etc.). Sumar estos 
conocimientos a primaria donde todo es más sencillo que en secundaria, nos permitiría ser más 
autosufcientes en un futuro.

4 IGUALDAD DE GÉNERO

Desde los grupos que hemos trabajado igualdad de género, queremos compartiros las conclusiones y 
propuestas a las que hemos llegado.

Nuestras conclusiones:

- La existencia de una brecha salarial bastante marcada entre hombres y mujeres.

- Socialmente se impone que la mujer ocupe las tareas del hogar y el cuidado de los niños y las niñas.

Proponemos:

- Que se cree un puesto que revise si la brecha salarial está presente en las empresas.

- Fomentar el feminismo en los institutos y colegios.

- Penalizar los gritos callejeros y/o expresiones sexistas.

- Fomentar la lectura de libros feministas.

- Eliminar los libros de texto en los que solo hay hombres. En dichos libros, debería hablarse del feminismo 
porque es parte de la historia.

- La baja de paternidad debería ser igual que la baja de maternidad.
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- Tener gente en los Ayuntamientos que vigile la publicidad en espacios públicos.

- En los patios de los colegios e institutos, hacerlos de manera que las pistas de fútbol y básquet no ocupen 
todo y tengamos espacio para jugar a otras cosas.

- Que en la televisión también se hable sobre equipos femeninos de deportes.

Por mucho que biológicamente seamos diferentes, socialmente somos iguales

5 PROTECCIÓN

Todos juntos hemos sacado unas conclusiones, entre ellas el hecho de que por ser niños, niñas o 
adolescentes no nos escuchen o nos tengan menos en cuenta. Para mejorar la situación hemos pensado 
varias propuestas, separándolas en: educación, atención a los niños, niñas y adolescentes, medios de 
comunicación y maltrato.

Nuestras propuestas son:

- Educación. Eliminar las actividades o deberes para casa, ya que nos quitan mucho tiempo para jugar y/o 
hacer lo que nos gusta.

- Que la asignatura de valores éticos se profundice o enfoque más en el respeto, la

tolerancia, la igualdad de género, etc. Educa a los niños y no será necesario educar a los adultos.

- Libertad para personalizar nuestro plan educativo: que no se nos divida, ni encasille. Que podamos elegir 
qué asignaturas estudiar, aparte de las obligatorias y que las optativas sean más variadas.

- Tener un sistema educativo más motivador y efectivo. Empollar todo para el examen y vomitarlo todo en 
el papel no sirve.

- Que los maestros estén más pendientes de los alumnos, para poderles ayudar incluso cuando no lo dicen 
o no piden ayudan.

- Atención a los niños, niñas y adolescentes. Queremos que los consejos y los espacios de participación 
locales tengan más visibilidad a través de los medios de comunicación; por ejemplo: si somos la mitad de 
la población mundial ¿por qué no tenemos medios de comunicación aquí?. Queremos defender nuestra 
imagen, no somos las caras bonitas a las que simplemente nos utilizan para la foto y que las altas esferas 
se lleven los méritos de los trabajos que nosotros estamos elaborando. Además, los derechos deben 
revisarse de forma más continuada. No queremos que nuestras propuestas y opiniones sean de porcelana, 
queremos que se cumplan y se tengan en cuenta. No tenemos porqué insistir, porque parece que nos 
hacemos de rogar, y ojalá este encuentro sirva para algo más que una foto y un recuerdo. Somos personas, 
no somos propiedad, ni objeto de nadie; somos personas y tenemos nuestros propios sentimientos y por 
eso queremos que sean respetados.

- Medios de comunicación. Más protección de datos: blindar seguridad, anonimato a víctimas de abuso, 
maltrato, violaciones, etc., para que se atrevan a denunciar.

- Que los medios sean más rigurosos a la hora de conseguir información. Quisieramos pedir que obtengan 
la información de fuentes más fables, que se controle más a los telediarios, programas de radio, etc. Que 
se tenga más control sobre los medios y que se hable de cosas de mayor importancia, enfatizar temas 
importantes e ignorar temas absurdos.

- Maltrato. Denunciar cuando haya un caso de maltrato y hacerlo sin miedo y que los policías tengan en 
cuenta esa denuncia.
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- Leyes y penas más severas. Las leyes respecto al maltrato tienen que ser más duras y cuidando siempre 
a la víctima.

- Proponemos y lanzamos un reto al político que lo quiera coger; que un político pruebe a vivir con un 
sueldo de 900 euros al mes, para que puedan sentir cómo se vive con este salario.

Nos parece que el tema de protección es muy importante y esperamos que se nos tenga en cuenta.

6 CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es un suicidio colectivo, porque al favorecer el cambio climático nos estamos dañando. 
Hemos sacado algunas conclusiones sobre el cambio climático ya que ahora está afectando mucho a 
nuestro planeta y hemos añadido algunas soluciones al problema. También hemos hablado de qué es y 
de las variaciones que afectan al medio ambiente. Las cosas que afectan positiva y negativamente y qué 
provoca. Tenemos algunas propuestas para todos y todas y para los gobiernos.

Nuestras propuestas para mejorar la situación del cambio climático son:

- Utilizar transporte público en vez de privado, excepto los aviones que al ser más grandes gastan más y no 
se deberían utilizar en exceso.

- Utilizar la ducha en vez de la bañera y si utilizas la ducha no derroches agua, tampoco lavándote los 
dientes ni en otras cosas cotidianas, como lavar el coche.

- No comprar más comida de la necesaria, tanto en un supermercado como en un restaurante.

- Pagar en efectivo, en vez de con tarjeta, ya que la tarjeta gasta más energía.

- No dejar el coche arrancado cuando no se utiliza.

- Tirar la basura en la papelera en vez de al suelo.

- Nos gustaría que hubiera más control en las empresas de los residuos que producen.

- Queremos que los políticos y demás gente importante se implique más en las campañas que se hacen 
sobre este tema, ya que esto es cosas de todos.

- También queremos que los políticos den ejemplo y utilicen su poder correctamente de modo que nos 
benefcie a todos.

- La última propuesta y tal vez la más importante, las tres R: Reducir, reutilizar y reciclar.

Ya que nosotros tomamos las medidas para que el cambio climático se acabe, vosotros como adultos 
tenéis que hacerlo también. Esperamos que podáis cumplir todas nuestras propuestas y que no sean 
archivadas u olvidadas porque nosotros somos la voz del presente y también del futuro.

7 MODELO DE CUIDADOS

Desde los grupos que hemos trabajado el modelo de cuidados, hemos obtenido las siguientes propuestas 
para que tanto chicos y chicas, como nuestras ciudades y entorno puedan estar mejor atendidos.

- Proponemos adaptar los espacios públicos como

parques, aceras, semáforos…para personas con diversidad funcional, al igual que en los centros educativos, 
poniendo ascensores y rampas.
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- Mejorar la iluminación de las calles para sentirnos más seguras y seguros cuando estemos en ellas.

- Que los transportes públicos tengas horarios más extensos.

- Mejorar las instalaciones deportivas, porque hay muchas que necesitan arreglos, y nos gustaría hacer 
deporte en sitios que estuvieran bien.

- Proponemos hacer formación para el profesorado en el ámbito de igualdad, en temas de diversidad, 
feminismo, casos de emergencia…

- En casos de emergencia, que se ofrezca ayuda a las familias, como es el caso de refugiados o familias que 
vengan de países en guerra.

- Hacer un seguimiento de personas en riesgo de exclusión social.

- Hacer voluntariado de recogida de alimentos y ropa en los colegios e institutos para ayudar a las familias 
que lo necesiten.

- Poder contar con personas externas a tu vida social, a las que poder contar tus problemas en un ámbito 
seguro.

- Nos gustaría que se hicieran campañas de concienciación sobre este tema.

- Educar en valores en cualquier ámbito y centro.

- Hacer técnicas de integración en centros educativos y estimular la participación de chicos y chicas.

Terminando con “HEMOS CONSTRUIDO EL PUZLE DE LOS DERECHOS ENTRE TODAS Y TODOS ¡ESPERAMOS 
QUE SE CONVIERTA EN REALIDAD!”

B) Participación X pleno en el Parlamento de Andalucía

El Consejo de participación del Defensor del Menor de Andalucía participó el día 16 de noviembre 
en el X pleno del Parlamento andaluz presentando unas propuestas sobre los menores migrantes. 
También en este evento y un manifiesto se tuvo la oportunidad de leer públicamente el siguiente 
manifiesto: 

«Nosotros y nosotras miembros del Consejo de Participación del Defensor del Menor de Andalucía 
manifestamos:

Actualmente la sociedad debe tomar conciencia de que hay que aprender a convivir con todo tipo de 
personas ya sean de distintas culturas, razas, costumbres, ideologías, a las nuestras.

Venimos a este Parlamento Andaluz para expresarles lo siguiente:

Solicitamos de los ayuntamientos que hagan el esfuerzo de habilitar sitios con garantías para la 
llegada de los inmigrantes, en cada una de las ciudades y municipios y que para ello cuenten con el 
apoyo y ayuda de la Junta de Andalucía. 

Sugerimos que el Parlamento Andaluz se coordine con otros Parlamentos para abordar la situación 
de los MENAS. 

Andalucía es la puerta de entrada de estas personas y por lo tanto, somos los que más ayudas 
tenemos que prestar. Y una vez se les recibe, que todas las comunidades participen en esta acogida 
y ayuda. 
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Que desde este Parlamento se promueva la posibilidad de que los MENAS sean acogidos por 
familias, en dónde estamos convencidos que estarán afectivamente más cubiertos, y sus vidas más 
normalizadas. 

Sugerimos al Parlamento Andaluz que tenga la iniciativa de proponer al Parlamento europeo que 
se penalice a los países que explotan los recursos de los países pobres, de esta forma se ayudaría a 
estos países a que desarrollen su economía poco a poco para salir de la pobreza en un futuro y esto 
serviría para que los menores no tengan que abandonar su tierra, sus raices. 

Solicitamos que se gestione de forma ágil y eficaz que los menores recibieran rápidamente una 
educación básica mediante la escolarización y la enseñanza del idioma. Con esto se ofrecería a estos 
niños la oportunidad de recibir una formación para que puedan desarrollarse como personas que 
son. 

Es necesario exigir al Estado que haga un esfuerzo para acoger a los menores inmigrantes y con ello 
proporcionarles ayuda sanitarias y habilitar sitios para esta acogida. 

Demandamos que se legisle que se pueda penalizar a los países que atentan contra los derechos 
de las personas menores, y que esos crímenes (por ejemplo, mandar a niños a minas en las que 
mueren) sean considerados crímenes de lesa humanidad. 

En la época de la colonización se les impuso a esos países nuestro estilo de vida y se les cambió 
completamente sus hábitos. Y cuando esos países finalmente proclamaron su independencia 
se les amenazó con retirar las grandes empresas que los europeos habían instaurado. Para que 
esas empresas se quedaran los países tuvieron que pagarles, y como disponían de poco capital 
esa deuda se paga con el trabajo de los nativos. Si se les librara de esa deuda y se les dejara 
desarrollar su propia economía, además de animar a esos trabajadores a exigir sus derechos la 
cosa mejoraría. Se trata de empoderar a esos habitantes para que no se sigan aprovechando de 
eso. 

Por último rogamos a este Parlamento una campaña de concienciación de la población, para que 
que se preste más ayuda a estos menores, tenemos que entender que vienen huyendo de unas 
condiciones de vida pésimas, y a veces de la guerra, por lo tanto hacer una llamamiento a la solidaridad 
y prestarle nuestra ayuda para que su tránsito por nuestro país, nuestra comunidad autónoma sea 
lo más benévola posible. Esto se resume en trabajar nuestra empatía para así entender su situación 
y ayudarlos».

C) Conclusión del mandato del 4º Consejo de Participación y constitución del 5º Consejo 
de Participación

En 2018 ha concluido el mandato de los miembros del 4º Consejo de Participación. En la última reunión 
celebrada en la ciudad de Sevilla, los consejeros y consejeras, entre otras actividades relataron su 
valoración sobre la experiencia que para ellos ha supuesto pertenecer a este órgano.

Aprovechamos esta Memoria para expresar nuestro más sincero agradecimiento a, Juan Andrés 
Archilla Parrón de Vicar (Almería), Andrés Romero Varo de Véjer de la Frontera (Cádiz) Ana Muñoz 
Moreno de Fernán Núñez (Córdoba) Carmen Clares Mirón (Granada), Sara Giraldo Ramírez 
de Aljaraque (Huelva), Rafael Peralta Bergillo (Jaén), Sofía Pilar Gallardo Aznarez de Estación 
de Cártama (Málaga) y Alejandro Cala Domínguez (Sevilla), por la importante labor realizada 
durante su mandato, por la excelente colaboración prestada, pues con su actitud, reflexiones y 
aportaciones en los temas tratados, sin duda, han contribuido a la continuidad de este órgano y 
a su consolidación. 
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Seguidamente se procedió a la renovación del citado Consejo siguiendo los criterios que figuran 
en la Resolución del Defensor del Menor de Andalucía de 20 de Noviembre de 2008, quedando 
constituido el 5º Consejo de Participación que está integrado por Alejandro Márquez Cantón de El 
Alquián (Almería), Paula Melero Pérez de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Eva Alcáraz Hilinger de 
Fuente Palmera (Córdoba), Alex Rubio Avi de Híjar de Las Gabias (Granada), Hugo Labra Rodriguez 
de Corrales-Aljaraque (Huelva), Carmen Millán Ginés de Úbeda (Jaén), Marcos Montiel Delgado de 
Málaga, y Laura Isabel Seco Alonso de  Sevilla.

7. INFORME ESPECIAL

7.1. La oportunidad del Informe

…

No obstante, han quedado excluidos del ámbito de la investigación los Equipos Psico-sociales de las 
Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, a quienes compete, entre otras funciones, 
valorar los asuntos civiles dimanantes del procedimiento penal por violencia de género conforme a 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección contra la violencia de género. 

…

7.2. Principales conclusiones del Informe

…

7ª) Un servicio judicial necesitado de coordinación con otros recursos

Hemos recogido la petición unánime de establecer canales específicos de comunicación y relación 
con los Equipos Psico-sociales y sus profesionales. 
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En numerosas ocasiones estos contactos entre diferentes recursos no están dotados de la facilidad 
de comunicación y de una cooperación fluida que son manifiestamente necesarias. Hablamos, 
por ejemplo, de los aspectos relacionados con la salud mental. En estos casos, la información, debido 
a su especial delicadeza, se solicita de manera formalizada desde los responsables de los Equipos 
a los recursos médicos especializados para conocer determinados condicionantes que intervienen 
en la evaluación psico-social que debe cumplimentar el Equipo para el juzgado. Determinados 
comportamientos que dificulten el desempeño de obligaciones paterno-filiales, situaciones 
inadecuadas para el tratamiento de algún sujeto enfermo, etc., pueden ser datos que deben ser 
reflejados en el informe que ha ser evacuado para la resolución del asunto. Y parecidos extremos 
cabe decir de casos de drogodependencias o de otras adicciones de sujetos implicados que acrediten 
una afectación a las cuestiones sometidas a las deliberaciones judiciales.

Se repiten en los Equipos Psico-sociales entrevistados, de manera coincidente, las argumentaciones 
favorables a estos sistemas de coordinación que faciliten el acceso de datos y antecedentes que 
agilizan la elaboración del relato psico-social de los sujetos afectados. Se nos han relatado muchos 
casos en los que estos sujetos son objeto de trabajos o intervenciones desde variados recursos 
asistenciales y cuyas trayectorias deberían disponer de un registro o repositorio que describa esa 
suma de servicios que se han desplegado previamente con tales sujetos como protagonistas.

La normativa de Servicios Sociales avanza en este enfoque multidisciplinar que permita recoger para 
cada usuario o sujeto un historial de intervenciones que aporte a cualquier recurso asistencial los 
antecedentes de trabajo con tales personas. Sin embargo, este modelo está muy lejos de reflejarse 
en el trabajo cotidiano de estos Equipos. Ni siquiera el criterio de archivo de los informes elaborados 
tiene como referencia la identidad de los sujetos analizados. Los expedientes se archivan, en su 
mayoría, en base al asunto judicial del que traen causa. Cuando preguntamos cómo descubrir un 
informe elaborado sobre una determinada persona —sobre un menor— nos expresan las serias 
dificultades para acceder a este enfoque según los criterios de archivo. 

Esos informes psico-sociales, como antecedentes de carácter judicial, deberían disponer de accesos 
más lógicos y facilitadores para el propio sistema judicial y, como apuntamos, para otros posibles 
recursos que deban trabajar con los sujetos.
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