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7. INFORME ESPECIAL

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. 

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.

...

8. ANEXO ESTADÍSTICO

8.1. Relación de actuaciones de oficio

Queja 18/0092, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Málaga, relativa a la situación de 
menores de 16 años detenidos por presunto hostigamiento a compañero del mismo centro docente.

Queja 18/0742, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Jaén, relativa a presunta violación 
de un menor de nueve años por sus compañeros de colegio. 

http://defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-presunto-hostigamiento-de-unos-menores-a-un-companero-de-instituto
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Queja 18/0755, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, relativa a la situación de los 
menores extranjeros no acompañados que se encuentran en el recurso de emergencia habilitado 
para su atención, ubicado en el municipio de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Queja 18/1055, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la denuncia anónima, sobre la posible 
situación de riesgo de dos menores de edad vecinos del municipio de Sevilla.

Queja 18/1310, dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, a la Consejería de Justicia e Interior, relativa a las actuaciones de 
coordinación promovidas por la Institución para mejorar los procesos de determinación de la edad 
de los menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma de Andalucía.

Queja 18/1845, dirigida al centro de internamiento de menores infractores “Tierra de Oria”, relativa a 
la visita de inspección a dicho recurso en colaboración y coordinación con la Institución del Defensor 
del Pueblo de España, en su condición de Mecanismo de Prevención contra la Tortura.

Queja 18/2129, dirigida al Ayuntamiento de un municipio de la provincia de Málaga, relativa a las 
posible situación de riesgo de dos hermanas menores de edad en un municipio de la provincia de 
Málaga. .

Queja 18/2323, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, relativa al seguimiento a la 
atención a menores extranjeros no acompañados por el sistema de protección de Andalucía.

Queja 18/2519, dirigida al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, relativa a la denuncia anónima 
sobre la posible situación de riesgo de una adolescente por maltrato de su madre.

Queja 18/3812, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Almería, relativa a la denuncia sobre la 
posible situación de riesgo de unos menores de edad por maltrato de sus progenitores. 

Queja 18/4255, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Cádiz, relativa a la denuncia sobre 
la presunta situación de riesgo grave de un bebé por ausencia de atenciones y cuidados de sus 
progenitores.

Queja 18/4256, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Granada, relativa a la denuncia sobre 
presunta situación de riesgo de dos hermanos de cinco y tres años de edad por el maltrato de su 
madre.

Queja 18/4403, dirigida al Ayuntamiento de Córdoba, relativa a la denuncia sobre la posible situación 
de riesgo de una una niña por la ausencia de atenciones y cuidados de su padre, con problemas de 
alcoholismo.

Queja 18/6104, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, relativa a la denuncia sobre la 
posible situación de riesgo de un bebé de meses residente en dicho municipio.

Queja 18/6116, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Málaga, relativa a la denuncia sobre la 
posible situación de riesgo de dos hermanos menores de edad.

Queja 18/6125, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Granada, relativa a una denuncia 
anónima sobre la posible la situación de riesgo de cuatro menores residentes en dicho municipio.

Queja 18/6156, dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, relativa a la situación de 
los menores extranjeros no acompañados que se encuentran residiendo en la unidad temporal de 
emergencia ubicada en el municipio de Guillena (Sevilla).

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/hacemos-un-seguimiento-de-la-atencion-a-menores-extranjeros-no-acompanados-por-el-sistema-de
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Queja 18/7047, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, relativa a la denuncia sobre la 
posible situación de riesgo de dos menores de edad por ausencia de atenciones y cuidados básicos 
por su madre.

Queja 18/7247, dirigida al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), relativa a la denuncia sobre 
la posible situación de riesgo de una menor adolescente por el abandono de su madre.

Queja 18/7251, dirigida a un Ayuntamiento de la provincia de Córdoba, relativa a la posible situación 
de riesgo de dos menores de edad por el maltrato de sus cuidadores. 

Queja 18/7253, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, relativa la ausencia de 
escolarización de algunos menores extranjeros no acompañados que se encuentran alojados en el 
Albergue Juvenil de Viznar (Granada).

Queja 18/7261, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
relativa al traslado de menores extranjeros no acompañados desde las dependencias policiales a los 
centros de protección de menores, durante los fines de semana.

Queja 18/7301, dirigida a un Ayuntamiento de un municipio de la provincia de Sevilla, relativa a una 
denuncia anónima sobre la posible situación de riesgo de dos menores de edad.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-situacion-de-20-menores-extranjeros-que-se-encuentran-sin-escolarizar
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