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La violencia filio-parental 
en España 

1 Introducción

La violencia filio-parental a barca e l c onjunto d e c onductas r eiteradas d e 
violencia física, psicológica o económica, dirigida de los hijos e hijas a sus  
progenitores, o a aquellos adultos que ocupan su lugar (SEVIFIP, 2015).

Nos encontramos ante un fenómeno que requiere de respuestas especializadas para poder abordarlo 

y conseguir que todos los miembros de la unidad familiar puedan reconducir la situación y retomar el 

vínculo afectivo. Con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre un problema existente, lanzamos 

este informe en el que desglosamos los datos de delitos cometidos por violencia filio-parental durante 

2018, que ha sido elaborado a partir de los datos publicados por la Memoria de la Fiscalía General del 

Estado..

Cada año se abren en España más de 4000 expedientes a jóvenes por este tipo de delito, una cifra que 

se incrementa año tras año. Además, en muchas ocasiones el fenómeno es una realidad invisible que 

no ve la luz y se queda oculto en el ámbito privado.

Los expedientes abiertos a jóvenes por este tipo de delito han aumentado desde 2013 hasta 

alcanzar los 4.833 expedientes incoados a jóvenes por agresiones en el ámbito familiar 

durante 2018, frente a los 4.665 de 2017, según indica la  Memoria de la Fiscalía General del 

Estado. 



Violencia filio-parental. Una realidad invisible.
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Tras analizar las diferentes memorias regionales de las Fiscalías de Menores de cada comunidad 

autónoma, los datos muestran resultados muy heterogéneos. Andalucía es la región donde se abren 

un mayor número de expedientes a menores por este tipo de delito (1034 durante 2018). Después 

encontramos Comunidad Valenciana con 832, Comunidad de Madrid con 686, 405 en Canarias y 358 

en Cataluña.
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1.1.

El perfil de los agentes implicados en la VFP3

Desde Fundación Amigó hemos llevado a cabo un proyecto de investigación para conocer el perfil de 
las personas que viven situaciones de violencia  filio-parental. A través de esta investigación, hemos 
 analizamos diferentes  factores de riesgo que influyen en la incidencia de este tipo de violencia,  así 
como la modificación de la  conducta  paternal para evitar el conflicto, la no aceptación de la  autoridad, 
el maltrato psicológico y la violencia  física. 

En esta investigación haparticipado una muestra de más de 1.000 personas y hemos podido obtener 
las siguientes conclusiones:

■ La media de edad de los hijos/as es de 15 años y medio, 

■ La media de edad de los progenitores es de 46 años y medio.

■ El 71,11% presenta el problema cuando los/as hijos/as tienen entre 12 y 18 años.

■ En el 63% la violencia era ejercida por los hijos y en el 37% por las hijas.

■  El 30,53% se trata de hijos/as únicos/as.

■ En el 74,01%, los/as hijos/as han disminuido su rendimiento escolar. 

■ En el 16,81% de los casos, los hijos/as han sufrido acoso escolar.

■ En el 64,35%, los/as hijos/as presentan algún tipo de adicción.

■ En el 40,87%, los/as hijos/as han sido testigos de algún tipo de violencia.

¿QUÉ FAMILIAS TIENEN PROBLEMAS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL?
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Somos una entidad que desde 1996 contribuye a 

la transformación social e individual de la infancia 

y la juventud más vulnerable. Nuestra misión tiene 

el objetivo de crear oportunidades para jóvenes 

en situación o en riesgo de exclusión social y de 

resolver los conflictos entre los adolescentes y 

sus familias. Desarrollamos nuestra acción a 

través de 10 programas y más de 70 proyectos 

sociales y educativos, contando con proyectos 

propios en España, Costa de Marfil y Polonia.

El trabajo con niños, niñas, adolescentes 

y familias que realizamos proporciona un 

acompañamiento educativo centrado en la 

persona. Un acompañamiento progresivo, 

personalizado, familiar y orientado al logo de 

la autonomía. Así, contribuimos al desarrollo 

de cada persona de manera integral, en todos 

los ámbitos en los que necesita apoyo por 

encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, 

exclusión social y desprotección.

Las herramientas más importantes de nuestro 

equipo educativo son la acogida, la cercanía, la 

escucha activa, la normalización, la aceptación 

incondicional del otro sin prejuicios, la confianza 

en el potencial de cada persona y el afecto. 

Nuestra metodología es una herramienta para 

la defensa de los derechos humanos y de la 

infancia, especialmente en los campos de la 

educación y la inclusión social.

1.1.

Sobre Fundación Amigó4

Actualmente la Fundación Amigó desarrolla cinco proyectos gratuitos en Galicia, Madrid, País Vasco 

y Cantabria, con el objetivo de prevenir la violencia filio-parental y mejorar la dinámica familiar. 

Si necesitas ayuda, puedes contactar con nuestros profesionales en:

■ MADRID
C/ Laurel, 18 
667 496 157
conviviendo.madrid@fundacionamigo.org

■ BILBAO
Av/ Lehendakari Aguirre, 129 
944 741 479
conviviendo.euskadi@fundacionamigo.org

■ TORRELAVEGA
C/ Marqués de Santillana, 13 
942 082 731 / 665 726 708
conviviendo.cantabria@fundacionamigo.org

■ A CORUÑA
C/ San Rosendo, 11
981 600 555 / 682 701 210
conviviendo.coruna@fundacionamigo.org

■ VIGO
C/ Purificación-Saavedra, 15 
692 698 665
conviviendo.vigo@fundacionamigo.org

■ ALICANTE
C/ Castaños, 5  
651 893 333
conviviendo.alicante@fundacionamigo.org

■ VALENCIA
Senda de Sant Miquel de Soternes
653 743 518
conviviendo.valencia@fundacionamigo.org

■ CASTELLÓN
C/ La Luna, 5
655 649 731
conviviendo.castellon@fundacionamigo.org
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