
372

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0 DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA

7.1 Relación de actuaciones de oficio

En este epígrafe se relacionan las principales actuaciones promovidas 
de oficio por la Defensoría durante el año 2020 sobre asuntos 
relacionados con la infancia y adolescencia:

Queja 20/0357, ante la Dirección General de Infancia y Conciliación, 
relativa al elevado porcentaje de menores migrantes no acompañados 
que abandonan un centro de protección ubicado en Corteconcepción 
(Huelva).

Queja 20/0358, ante el Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la ausencia de 
servicio de portería en centros de educación de Torreblanca (Sevilla).

Queja 20/1105, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Écija, dando 
traslado de una denuncia anónima por posible abandono y maltrato de 
un menor en Écija (Sevilla).

Queja 20/1107, ante el Ayuntamiento de la Puerta de Segura (Jaén), 
relativa a la denuncia por el fomento del uso por menores de edad de 
material pirotécnico en las Fiestas de Puerta del Segura (Jaén).

Queja 20/1108, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaverde 
del Río (Sevilla), dando traslado de una denuncia por la posible situación 
de riesgo de dos hermanas, menores de edad, residentes en dicho 
municipio.

Queja 20/1291, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, relativa a la posible 
repercusión en el centro para menores migrantes no acompañados 
ubicados en el barrio de la Macarena (Sevilla) de las manifestaciones 
xenófobas realizadas por vecinos y después en un acto electoral 
organizado por una formación política. 

Queja 20/1915, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alozaina 
(Málaga), dando traslado de la denuncia sobre el comportamiento violento 
y vejatorio de una madre con su hija menor de edad.

Queja 20/2038, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa al 
seguimiento del Informe especial elaborado por la Institución sobre los 
Centros Específicos de Educación Especial en Andalucía.

http://defensordelmenordeandalucia.es/elevado-porcentaje-de-abandono-de-menores-extranjeros-en-un-centro-de-proteccion-lo-investigamos
http://defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-la-ausencia-servicio-de-porteria-en-centros-de-educacion-de-adultos-del-barrio-de
http://defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-si-en-las-fiestas-de-puerta-del-segura-se-fomenta-que-los-ninos-usen-material
http://defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-por-las-repercusiones-ante-un-centro-para-menores-extranjeros-no-acompanados-en
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/hacemos-el-seguimiento-a-la-calidad-educativa-del-alumnado-con-necesidades-educativa-especiales
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Queja 20/2139, ante la Delegación General de Justicia Juvenil, relativa al 
impacto de la suspensión del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar 
tras la decretación del Estado de alarma para frenar la propagación de la 
COVID-19.

Queja 20/2311, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera (Cádiz), dando traslado de la posible situación de riesgo de una 
menor que convive con familia drogodependiente.

Queja 20/2419, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coín 
(Málaga), dando traslado de una denuncia sobre la posible situación de 
riesgo de una menor.

Queja 20/2420, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pinos 
Puente (Granada), dando traslado de una denuncia anónima sobre 
posibles abusos sexuales a una menor residente en dicho municipio.

Queja 20/2499, ante la Dirección General de Infancia y Conciliación, 
relativa a la suspensión de visitas a menores tutelados en centros de 
protección y en acogimiento familiar como consecuencia del Estado de 
alarma decretado por la COVID-19.

Queja 20/2575, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa a la 
atención al alumnado que carece de dispositivos digitales o conexión a 
internet para el seguimiento del curso de manera telemática durante el 
confinamiento decretado como consecuencia del Estado de alarma.

Queja 20/2615, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa a la 
suspensión del servicio de apoyo de intérpretes de signos al alumnado 
con discapacidad auditiva durante el confinamiento decretado como 
consecuencia del Estado de alarma.

Queja 20/2742, ante la Dirección General de Infancia y Conciliación, 
relativa a la denuncia anónima de malas prácticas de contención de 
conductas disruptivas de menores internos en un centro de protección.

Queja 20/3010, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, relativa a la situación 
de un adolescente, de 17 años, que lleva cinco años en acogimiento 
residencial sin estar escolarizado.

Queja 20/3128, ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, relativa a la reducción de plazas en centros de protección de 

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-cierre-de-los-puntos-de-encuentro-familiar-tras-el-estado-de-alarma
http://defensordelmenordeandalucia.es/queremos-conocer-los-criterios-para-la-suspension-de-visitas-a-menores-tutelados-en-centros-de
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-las-medidas-de-atencion-al-alumnado-que-carece-de-dispositivos-para-el
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-las-medidas-para-garantizar-que-el-alumnado-sordo-siga-recibiendo-el-apoyo-de
http://defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-si-un-adolescente-de-17-anos-lleva-cinco-anos-en-acogimiento-residencial-sin-estar
http://defensordelmenordeandalucia.es/queja-de-oficio-por-el-cese-de-la-continuidad-de-la-atencion-a-menores-inmigrantes-no-acompanados-en
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menores financiados con subvenciones públicas con motivo de la crisis 
económica y social derivada de la pandemia provocada por la COVID-19.

Queja 20/3316, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Antequera 
(Málaga), dando traslado de la denuncia sobre la posible situación de 
riesgo de una menor.

Queja 20/3528, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa a los 
problemas surgidos en el proceso de matriculación virtual del alumnado 
en los centros docentes para el curso 2020/2021.

Queja 20/3559 ante la Consejería de Salud y Familias, relativa a 
Reorganización para la atención pediátrica en Distrito de Sevilla tras 
COVID- 19.

Queja 20/3833, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, relativa a una denuncia 
anónima de la situación de riesgo/desamparo de un menor discapacitado 
residente en Algeciras (Cádiz).

Queja 20/4797, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa a la 
organización de los centros docentes para el curso 2020/21 ante la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Queja 20/5126, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla y el Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra, relativa a las deficiencias en el centro de educación de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Queja 20/6564, ante la Consejería de Educación y Deporte, relativa a 
la suspensión de la prestación del servicio de comedor escolar en 132 
centros docentes de Andalucía.

Queja 20/6944, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, relativa a la supervisión 
de un centro de protección de menores ubicado en el municipio de 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla) por los actos disruptivos de un menor hacia 
su educadora.

Queja 20/7139, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, 
dando traslado de una denuncia por la posible situación de riesgo de dos 
hermanos, menores de edad, residentes en dicho municipio.

http://defensordelmenordeandalucia.es/queremos-conocer-las-actuaciones-previstas-ante-los-problemas-telematicos-del-proceso-de
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-la-reorganizacion-de-la-atencion-pediatrica-en-centros-de-salud-de-sevilla-justificada
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-las-medidas-adoptadas-para-el-reinicio-del-curso-escolar
http://defensordelmenordeandalucia.es/estudiamos-las-deficiencias-en-el-centro-de-educacion-de-adultos-de-alcala-de-guadaira
http://defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-la-supresion-de-la-prestacion-del-servicio-de-comedor-escolar-en-132-centros-docentes
http://defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-un-robo-con-violencia-de-un-menor-en-un-centro-de-proteccion
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Queja 20/7141, ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, relativa a la denuncia 
anónima por la situación de riesgo de una niña de tres años residente en 
el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Queja 20/7142, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería, 
dando traslado de una denuncia anónima sobre la posible situación de 
riesgo de dos hermanos, menores de edad, residentes en dicho municipio.

Queja 20/7143, ante Servicios Sociales del Ayuntamiento del Ayuntamiento 
de Pulianas (Granada), dando traslado de una denuncia anónima sobre 
posible situación de riesgo de varios hermanos, menores de edad, 
residentes en dicho municipio.

Queja 20/7319, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera 
(Sevilla), dando traslado de una denuncia anónima sobre la posible 
situación de riesgo/desamparo de dos menores de edad residentes en 
dicho municipio.

Queja 20/7553, ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castilleja 
de Guzmán (Sevilla), dando traslado de una denuncia anónima sobre la 
posible situación de riesgo de un menor.

Queja 20/8282, ante la Consejería de Educación y Deporte y las Diputaciones 
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, relativa 
al apoyo a los municipios para las medidas de mantenimiento y limpieza 
en centros escolares durante la pandemia.

http://defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-el-apoyo-a-municipios-para-las-medidas-de-mantenimiento-a-centros-escolares-durante-la
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