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6. MENORES EN SITUACIÓN DE ESPECIALVULNERABILIDAD

Tabla 15. Número de personas condenadas de 14 a 17 años según provincia, grupos de edad y sexo. 
Andalucía, 2017

Evolución del número de víctimas menores de 18 años con orden de protección o medidas cautelares dictadas 
(Chicas)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

España 571 545 499 576 637 569 653 677 4.427

Andalucía 150 138 135 142 157 122 151 139 1134

Evolución de las personas denunciadas menores de 18 años con medidas cautelares dictadas (Chicos)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

España 71 72 76 90 101 107 127 103 747

Andalucía 13 10 13 15 18 20 30 20 139

Nota: Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro.

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (2011-2018). 
Instituto Nacional de Estadística, 2020.

Entre 2011 y 2018 se ha registrado un total de 1.134 víctimas (chicas)de violencia de género con 
orden de protección o medidas cautelares dictadas y 139 personas denunciadas (chicos) con 
medidas cautelares dictadas. En 2015, se registró el mayor número de chicas víctimas degénero 
(157 chicas) del periodo y en 2016 la cifra más baja.

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

Según datos de los Juzgados de Menores proporcionados por el Consejo General del Poder 
Judicial, en Andalucía en 2019, hay 63 chicos menores de edad enjuiciados por violencia 
de género en Andalucía7, un 19,6% del total de chicos menores de 18 años enjuiciados (321 
menores de edad) en España. El 79,7% tiene entre los 16 y los 17 años y al 90,5% le han 
impuesto medidas por conductas tipificadas como delitos.

7	 Algunas	extracciones	de	la	Base	de	Datos	de	Estadística	Judicial	indican	64	porque	están
contabilizando	1	menor	enjuiciado	en	Ceuta.
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Tabla 16. Menores de 18 años enjuiciados por violencia de género según imposición de medidas. 
Andalucía, 2019

Conductas tipificadas como:
Sin imposición de medidas Total de menoresde edad 

enjuiciadosDelitos Faltas o delitos 
leves

Total de menores 
enjuiciados por VG 58 0 6 64

Edad 14-15 años 7 0 0 7

Edad 16-17 años 51 0 0 57

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de Juzgados de Menores por TSJ / Procesos de Violencia de Género, 
año 2019. Consejo General del Poder Judicial, 2020.

En cuanto a las sentencias por delitos de menores en 2019 se registraron en Andalucía 63 sentencias, 
un 10,3% más que el año anterior. De estas sentencias 57 conllevaron la imposición de medidas por 
delitos de violencia de género y 7 no conllevaron la imposición de medidas por delitos de violencia 
de género. 

Según la Base de Datos de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, la provincia 
andaluza que registra en 2019 mayor número de chicos de 14 a 17 años enjuiciados en Juzgados de 
Menores por violencia de género es Cádiz (18 menores enjuiciados, 16 con imposición de medida por 
delito), seguida de Málaga (16 chicos de 14 a 17 años respectivamente, 15 con imposición de medida 
por delito) y Córdoba (8 chicos enjuiciados por violencia de género y con imposición de medida por 
delito).

Tabla 17. Menores enjuiciados por violencia de género en Juzgados de Menores. Andalucía y provincias, 
2019

  Con imposición de medida por delitos Sin imposición de medidas

Almería 4 0

Cádiz 16 2

Córdoba 8 0

Granada 7 0

Huelva 1 1

Jaén 4 1

Málaga 15 1

Sevilla 2 1

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de la Base de Datos Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Datos consultados 

el 20/04/2020.

En Andalucía, 63 chicos de 14 a 17 años han sido enjuiciados en 2019 por conductas relacionadas 
con la violencia de género, a 57 de los cuales se les ha impuesto medidas por delitos y a 6 no se 
le han impuesto medidas. El número de menores de 14 a 17 años con medidas impuestas por 
delitos de violencia de género ha aumentado en la última década. De 2009 a 2019 ha crecido 
un 125%.
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Gráfico 35. Evolución del número de menores enjuiciados por violencia de género según delitos y 
medidas. Andalucía, 2007 - 2019

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de la Base de Datos de Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial. Datos Consultados 

el 20-04-2020

En 2019 se han registrado 22 menores de 18 años condenados8 con sentencia firme por violencia de 
género en Andalucía, un 23,9% de los condenados en España.

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1. Quejas

3.1.2. Temática de las quejas

3.1.2.2. Derecho a la educación

3.1.2.2.6. Equidad en la educación

...

Por lo que respecta a la educación especial, debemos recordar que conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica de Educación (artículo 73), el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel 
que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Los 
principios que presiden la escolarización de estos alumnos y alumnas son los de normalización e 
inclusión.

8	 Referidos	a	asuntos	con	medidas	cautelares	dictadas	e	inscritos	en	el	Registro.
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