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Aumentan un 7% las agresiones de hijos/as a progenitores 
en el último año 

- Durante 2017 se abrieron en España 4.665 expedientes a menores por
violencia contra sus padres o madres, un 7% más que durante 2016.

- Este tipo de delitos ya supone el 16,5% del total de los expedientes
abiertos a menores de edad.

Madrid, 11 de septiembre de 2018.- Según los datos de la última Memoria de la 
Fiscalía General del Estado que ayer fue publicada, los expedientes abiertos a 
jóvenes por delitos de violencia filio-parental aumentaron un 7% durante el año 
2017, situándose en 4.665 los expedientes abiertos a menores por este tipo de 
delito, frente a los 4.335 registrados durante 2016. 

La propia memoria señala que es “particularmente inquietante el mantenimiento 
de la tendencia alcista en los asuntos de violencia doméstica hacia ascendientes 
y hermanos/as. No parece haber indicadores que permitan aventurar, a corto 
plazo, una solución a este problema, consecuencia de una crisis profunda en las 
pautas educativas y en los roles paterno filiales”. 

Estas cifras señalan el grave problema social al que nos enfrentamos, ya que se 
estima que sólo se denuncian los casos más graves, entre un 10% y un 15% del 
total, por lo que estamos hablando de un problema que en la mayoría de las 
ocasiones es oculto y es necesario dar visibilidad y concienciar a la población del 
problema existente. 

“La violencia filio-parental se ha estabilizado en los últimos años en cuanto al 
número de denuncias. Hay que tener en cuenta que estos datos solo señalan las 
situaciones más graves, ya que existe una cifra negra que no se detecta porque 

TOTAL DELITOS 
MENORES DE EDAD 

TOTAL 
DELITOS VFP 

VFP SUPONE 
% DEL TOTAL 

2017 28.284 4.665 16,49% 

2016 27.279 4.355 15,96% 

2015 26.425 4.898 18,53% 

2014 27.472 4.753 17,30% 

2013 29.428 4.659 15,83% 
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no se llega a la denuncia. Por ello sigue siendo necesaria la labor de 
sensibilización y prevención que evite la instauración de la violencia en el ámbito 
familiar”, ha señalado Irene Gallego, psicóloga de Fundación Amigó. “Es de gran 
importancia dotar de las estrategias necesarias a las familias que sufren esta 
problemática. Un trabajo en red que aúne pautas, formación y conocimiento sobre 
esta alarmante problemática, disminuirá el estigma de las familias que lo viven”, 
ha apuntado Gallego. 

Para frenar la violencia filio-parental, Fundación Amigó desarrolla el Proyecto 
Conviviendo en Madrid, A Coruña, Vigo, Bilbao, Torrelavega y Alicante. Un 
recurso gratuito para familias que viven situaciones de conflicto y que tiene el 
objetivo de acompañarlas en la adquisición de las estrategias, herramientas y 
habilidades necesarias para afrontar la situación desde una perspectiva diferente. 

Con el objetivo de sensibilizar sobre esta situación, Fundación Amigó lanzó la 
campaña “Violencia filio-parental. Una realidad invisible”, a través de la cual aporta 
diferentes herramientas para orientar a familia a través del sitio web 
fundacionamigo.org/realidadinvisible, donde se puede encontrar un test de 
detección del nivel de conflicto familiar o un decálogo de pautas educativas para 
padres y madres.  

Sobre Fundación Amigó 

La Fundación Amigó es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja 
para contribuir a la transformación social e individual de la infancia y juventud más 
vulnerable, ofreciendo oportunidades a jóvenes en riesgo o en situación de 
exclusión social, acompañando a jóvenes en su transición a la vida adulta y 
resolviendo los conflictos entre los adolescentes y sus familias.  

Desarrolla su acción a través de 41 centros, 10 programas y más de 40 proyectos 
sociales y educativos. Entre sus ámbitos de actuación destacan la protección de 
la infancia y la adolescencia, intervención con menores en conflicto con la ley, 
prevención y participación, atención a la violencia filio-parental, emancipación y 
apoyo a la inserción socio-laboral, intervención en adicciones, sensibilización y 
cooperación internacional. Durante 2017 trabajaron con más de 14.000 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en más de 7 países.  
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