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Un 34% de las notificaciones registradas estaban referidas a niños y niñas entre 6-11 años, un 24,3% 
a chicos y chicas entre 12 y 15 años, y un 14,6% entre 3-5 años. Las notificaciones referidas niños y 
niñas entre 0-2 años supusieron un 12,2%. 

El maltrato físico se da con más frecuencia más en chicos que en chicas y en el grupo de edad 6-11 
años. El maltrato emocional aparece con más frecuencia en el grupo entre los 6 y los 15 años. La 
negligencia se da más en la primera infancia, entre los 0 y 5 años. Por último, respecto al abuso 
sexual, hay un mayor número notificaciones en la franja de edad 6-11 años.

Gráfico 29. Distribución de las notificaciones de maltrato infantil según tipología y edad. Andalucía, 2018

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 2019.

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 20197, se han registrado 10 
mujeres menores de edad (5 menores de 16 años y 5 de 16-178 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 20199. 

Según la misma fuente, en España desde 2013 a 201910, 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.

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

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

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

10 Fecha de consulta: 23/05/2019
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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 201911 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 201912, 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). 

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. 

11 Fecha de consulta: 23/05/2019

12 Fecha última actualización: 13/05/2019
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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. 

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1. Quejas

3.1.2. Temática de las quejas

A continuación describimos la actividad de la Institución en defensa y promoción de los derechos 
de la infancia y adolescencia durante 2018. Se reflejan en el relato las actuaciones emprendidas, 
a instancia de parte o de oficio, las respuestas de las administraciones interpeladas así como las 
resoluciones y decisiones adoptadas por la Defensoría en función de los derechos comprometidos. 

3.1.2.1. Derecho a la salud

...

Por otro lado, todavía no contamos con un número de quejas suficientes al objeto de evaluar cómo se 
va desarrollando la prestación de atención temprana a raíz de su regulación mediante el Decreto 
85/2016 de 26 de abril. Ciertamente, esta norma diseña un modelo nuevo, en el que se incorporan 
los Centros de Atención Infantil Temprana, al tiempo que se crean las unidades de atención infantil 
temprana con unas funciones específicas.

En esta misma sede apuntábamos hace un par de años la improcedencia de llevar a cabo una 
evaluación del sistema con nuestra anterior perspectiva, pues pensábamos que la misma exigía otras 
premisas, a pesar de lo cual no renunciábamos a acometerla de manera genérica en el momento en 
que se implantara el nuevo modelo, siquiera mínimamente.

No está de más, sin embargo, que desde aquí nos reiteremos en nuestro apoyo al establecimiento del 
régimen de concierto para la gestión del servicio público de atención temprana, como medida para 
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