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Tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Nacio-
nes Unidas de 1989, ratificada por España en el año 1990, como la Ley 
Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del menor, establecen  que 
el interés primordial de menor está por encima de cualquiera otro 
interés.

Pero lo cierto es que, en la práctica, en el caso de los menores ex-
tranjeros no acompañados, en demasiadas ocasiones este principio es 
puesto en cuestión, y se tiende a poner por delante de su condición de 
menor potencialmente en desamparo su condición de extranjero, su 
circunstancia de inmigrante en situación irregular.

Se olvida a menudo que el “interés superior del menor” también debe 
regir la interpretación de las leyes y los reglamentos de inmigración; 
de tal manera que “la entidad pública a la que, en el respectivo terri-
torio, esté encomendada la protección de los menores, cuando cons-
tate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por 
ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas 
de protección necesarias para su guarda…”. (apartado 1º del artículo 
172 del Código Civil). 

Esto quiere decir, que sin excepción, las administraciones responsa-
bles tenemos el cuidado de las personas solas menores de 18 años y 
hemos de velar por su desarrollo y su bienestar. No se trata de una 
simple protección benéfica, sino de garantizar sus derechos, dándoles 
la respuesta adecuada y respetuosa que establecen las leyes a sus ne-
cesidades, implicando al menor en su proyecto de vida y facilitándole 
los esfuerzos y adopción de decisiones autónomas. 

Por ello, en el momento en que el Gobierno de Cantabria asume la  
tutela de un menor extranjero éste tiene los mismos derechos que los 
menores autóctonos y, por tanto, disfruta de los mismos sistemas de 
protección social que tienen los menores de edad nacidos en España. 

Esta es la fundamentación que sustenta la atención a los menores no 
acompañados en nuestra la Comunidad Autónoma, y en este contexto 
deben entenderse los cambios sustanciales que desde la Consejería de 
Empleo y Bienestar Social se vienen introduciendo desde el año 2004.

Dolores Gorostiaga Sáiz
Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Bienestar Social
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En la década de los años noventa comenzaron a aparecer los pri-
meros casos de niños inmigrantes en situación de desamparo en las 
calles de nuestras ciudades, y desde ese momento el número de 
menores que viven y duermen en las calles españolas no ha parado 
de crecer. Se trata mayoritariamente de menores varones, proce-
dentes de Marruecos que llegan a nuestro país sin la compañía de 
un familiar adulto, con un proyecto migratorio concreto y dispues-
tos a ganar dinero rápido para poder ayudar a sus familias. Cuando 
llegan a las sociedades de acogida se encuentran con una realidad 
distinta a la soñada y con una sociedad que no está preparada 
para protegerles eficazmente, permitiendo que muchos de ellos 
terminen en la calle, en la marginalidad, con sus correspondientes 
consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.

Las sociedades de acogida todavía no somos del todo conscientes 
de que estos menores entran irregularmente en nuestros territo-
rios con la intención de quedarse, y de que una vez que inician sus 
proyectos migratorios no van a regresar a sus hogares, pase lo que 
pase. Parte de estos menores abandonan sus países de origen sin 
un proyecto migratorio claro, pero la mayoría de ellos sí lo tienen: 
“conseguir papeles, trabajo y enviar dinero a sus familias”.

Las familias de estos menores desconocen, consienten, alientan 
o financian dicho proyecto migratorio, demostrando en todos los 
casos una incapacidad parental para proporcionar la protección

0.
INTRODUCCIÓN
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debida a sus hijos, puesto que son capaces de permitir o de poner 
en riesgo su integridad física y moral, y de exponerles a una si-
tuación de desamparo, puesto que ven la emigración irregular de 
los miembros más jóvenes de la familia como una alternativa para 
mejorar su situación.

Estos ciudadanos están sujetos a la normativa de protección de la 
minoría de edad y a la normativa de extranjería. La normativa de 
protección de menores obliga a la sociedad de acogida a declarar 
su desamparo y a asumir su tutela a través de la Entidad de Pro-
tección de Menores del lugar donde haya sido localizado. Una vez 
tutelado, dicha Entidad de Protección debe de proteger sus intere-
ses, como hace con los del resto de los menores que están bajo su 
tutela, sin hacer discriminaciones por razón de nacionalidad. 

A pesar de existir una clara normativa de protección de menores, 
es habitual que las Entidades de Protección de Menores no prote-
jan eficazmente su minoría de edad, ya que para éstas suele pri-
mar más su condición de extranjero que su condición de menor de 
edad. Esta primacía explicaría, por ejemplo, las vulneraciones que 
sufren estos menores en el ejercicio de sus derechos, fundamental-
mente en los procesos de repatriación y explicaría la complacencia 
mostrada por dichas Entidades con los constantes desplazamientos 
de estos menores de un punto a otro de nuestra geografía. 

El incumplimiento de esta obligación de proteger la minoría de 
edad de estos ciudadanos extranjeros es una de las principales ra-
zones por las que, año tras año, crece el número de menores que 
viven en nuestras calles, a pesar de que como menores tienen a 
su favor una legislación que establece que cuando se encuentre 
en territorio español una persona menor de edad, sin la compa-
ñía de familiares adultos, deberá de ser declarada en desamparo, 
deberá de asumirse su tutela y deberán de ser documentados por 
las Entidades de Protección de la Comunidad o Ciudad Autónoma 
correspondiente; además, la Administración del Estado deberá de 
autorizarles a residir legalmente en España. En la mayoría de las 
ocasiones no se tratan de niños de la calle en sus países de origen, 
sino que es el comportamiento de la sociedad de acogida la que, 
en muchos de los casos, provoca su exclusión social.

La primacía de su condición de extranjero, hace que las Entidades 
de Protección de Menores habitualmente antepongan el control
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de los flujos migratorios al derecho fundamental de los menores 
a la Protección, contraviniendo así la normativa de protección de 
menores vigente. Si no fuera así, no se explicaría que las repatria-
ciones de los menores extranjeros no acompañados, en muchos de 
los casos tutelados por las distintas Entidades de Protección, se 
resuelvan sin garantizar el análisis individualizado de cada caso, 
sin que se les reconozca el derecho a la asistencia letrada indepen-
diente, sin contar con informes emitidos por las autoridades de los 
países de origen sobre la situación familiar y sin haber garantizado 
el retorno a su entorno familiar o al sistema de protección de sus 
países de origen; tampoco se explicaría que estas repatriaciones se 
ejecuten sin ser notificada previamente a los menores su resolu-
ción. En el 83% de los casos de repatriaciones de menores extranje-
ros no acompañados con medida de protección por parte de alguna 
Entidad de Protección, los menores son sacados de los centros de 
acogida o de los centros de justicia juvenil de noche y tras ser 
montados en un avión, son dejados en ciudades alejadas de su lu-
gar de origen1. Esta manera de proceder, a parte de contravenir el 
Principio del Interés Superior del Menor, contravienen los Derechos 
Fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Es-
pañola, debilitando por tanto nuestro Estado de Derecho.

Esta es la situación en la que se encuentran muchos de los menores 
extranjeros no acompañados que residen en España. En los últi-
mos tiempos su situación ha ido mejorando, debido a las continuas 
denuncias de diversas  asociaciones pro Derechos Humanos, a las 
constantes recomendaciones de los distintos Defensores del Pue-
blo (Estatal y Autonómicos) y Defensores del Menor Autonómicos, 
y a la jurisprudencia contraria a las actuaciones de las distintas 
administraciones intervinientes. Todo lo anterior ha provocado que 
en los últimos meses tanto las Entidades de Protección de Menores 
como la Administración General del Estado hayan dado pasos para 
mejorar la atención e intervención que dispensan, aunque todavía 
queda mucho por hacer, sobre todo en lo referente a garantizar el 
ejercicio de sus derechos.

1) Informe de la Federación SOS Racismo, “Menores en las fronteras: de los retornos efectuados 
sin garantías y de los malos tratos sufridos”, publicado en 2005, donde estudia el caso de menores 
marroquíes repatriados desde España. La situación descrita afecta mayoritariamente a los meno-
res marroquíes no acompañados, los cuales sufren repatriaciones sumarias, sin garantías, con 
vulneración sus derechos y sin la posibilidad de recurrir los actos administrativos que les sancionan 
con una expulsión de España. Según el citado informe, a estos menores se les repatría a Marrue-
cos donde su policía maltrata física o verbalmente al 100% de los menores antes de abandonarles 
en la calle (93% de los menores). El 29 % de los menores marroquíes repatriados son juzgados por 
un delito y el 7% de ellos son condenados a pagar una sanción económica. Posteriormente todos 
intentan de nuevo el proyecto migratorio, consiguiéndolo el 21% de ellos (el Defensor del Menor de 
Madrid establece que regresa el 80% de los menores repatriados desde Madrid). Cifras similares se 
desprenden del Informe de UNICEF de 2005 “Análisis transnacional del nuevo fenómeno migratorio 
de los menores marroquíes hacia España”. La falta de garantías de los procesos de reagrupamien-
to familiar es un caldo de cultivo excelente para su regreso, con lo que se agrava la desprotección 
que sufren estos menores en España.
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En lo que a Cantabria se refiere, en los últimos meses se han produ-
cido cambios sustanciales en la protección que reciben estos me-
nores, pasando de contravenir a respetar la legislación de protec-
ción de menores y de vulnerar a garantizar los derechos de estos 
ciudadanos menores de edad; además, con la decisión de asignar a 
cada menor un abogado de oficio en los procesos de repatriación, 
se pretende asegurar el control del cumplimiento de las garantías 
exigidas en dichos procesos.

A lo largo de este estudio se apuntarán alguna de las posibles cau-
sas por las que los menores extranjeros no acompañados deciden 
emigrar de sus países de origen, iniciando esta peligrosa aventura 
migratoria; se analizará la normativa vigente aplicable a esta rea-
lidad emergente, es decir, la normativa de protección de menores 
y de extranjería, con la intención de establecer las obligaciones 
legales que vinculan a las Entidades de Protección y a la Adminis-
tración General del Estado en su atención e intervención con estos 
menores. Por último se recogerán los cambios más importantes que 
se han producido en Cantabria en los últimos meses y las repercu-
siones que han tenido en la atención e intervención que reciben los 
menores extranjeros no acompañados de la sociedad cántabra.

Para ello, el presente estudio se configura en los siguientes cuatro 
capítulos:

Capítulo Primero.- En el capítulo primero se recogen las posibles 
causas sociales y económicas existentes en los países de origen de 
los menores que provocan su emigración, estudiando las causas de 
tres zonas diferenciadas, concretamente de la zona del Magreb, 
de los países subsaharianos y de los países del este. Como se verá 
en dicho capítulo las duras condiciones de vida de sus familias ha-
cen que contemplen la emigración irregular de sus miembros más 
jóvenes como una de las últimas esperanzas de mejorar su situa-
ción, ya que las expectativas de futuro en sus países no son nada 
esperanzadoras.

Además, se analizan una serie de características comunes a todos 
estos menores, a pesar de proceder de países y continentes dis-
tintos.

Capítulo Segundo.- En este segundo capítulo se recopila la norma-
tiva que se aplica a los menores extranjeros no acompañados, es
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decir, la normativa de protección de menores y la normativa de ex-
tranjería, con la pretensión de clarificar cuales son las obligaciones 
legales tanto de las Entidades de Protección de Menores como de 
las Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno. 

Para ello, por un lado se analiza la normativa de protección de 
menores y las obligaciones que se derivan para la Entidad de Pro-
tección de Menores, así como la normativa de extranjería y las 
obligaciones que se derivan para la Administración del Estado; por 
otro lado enumeran los derechos que estos menores tienen reco-
nocidos por su condición de menores de edad y por su condición 
de extranjeros; y por último, se analizan las actuaciones de todos 
los poderes públicos en la atención e intervención con menores 
extranjeros no acompañados, dividiendo dichas actuaciones en 
cuatro fases: fase de intervención, de investigación, de decisión 
y de ejecución.

Capítulo Tercero.- En este capítulo se analiza la situación de los 
menores extranjeros no acompañados dentro del Servicio de Pro-
tección de Menores de Cantabria en el año 2006, tratando de ver 
su evolución en los últimos tres años. 

Por ese motivo, en primer lugar se hace un análisis de los disposi-
tivos residenciales existentes a 31 de diciembre de 2006 y su evo-
lución, así como el número de acogimientos que se han realizado 
por parte de los dispositivos residenciales de acogida a menores 
extranjeros no acompañados; en segundo lugar se analiza la edad y 
nacionalidad de estos menores, así como de la protección recibida 
en Cantabria en el año 2006, analizando para ello el tiempo de es-
tancia en los dispositivos residenciales de acogida, las medidas de 
protección, su situación legal y documentación, la formación que 
reciben, los frutos del trabajo tendente a su inserción laboral, los 
menores que están empadronados y los que gozan de tarjeta sani-
taria, los menores infractores y las repatriaciones efectuadas. 

Capítulo Cuarto.- Por último, en este capítulo se recogen las actua-
ciones que han mejorado la atención e intervención social llevada 
a cabo en Cantabria con los menores extranjeros no acompañados, 
y que persiguen garantizar el ejercicio de sus derechos, así como 
controlar el respeto de las garantías establecidas para los procesos 
de su repatriación.



12 Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

Por ello, se recogen los aspectos más importantes del Marco gene-
ral de actuación en los dispositivos residenciales de acogida a ado-
lescentes extranjeros no acompañados, del Protocolo de Actuación 
en Cantabria con menores extranjeros no acompañados, del nuevo 
recurso de asesoramiento jurídico y documentación a estos me-
nores y de la decisión de designarles un abogado de oficio a estos 
menores en sus trámites de repatriación. 

Anexos.-  En este apartado se pretende recopilar la normativa más 
importante, tanto de protección de menores como de extranjería, 
los protocolos, instrucciones, circulares, convenios bilaterales de 
repatriación existentes en esta materia, así como jurisprudencia 
que es imprescindible conocer para poder comprender y trabajar 
en la realidad de los menores extranjeros no acompañados.  
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Antes de estudiar la normativa que regula esta realidad emergente 
y de estudiar la protección que recibe en Cantabria, es impor-
tante conocer las posibles causas que empujan a estos menores 
a abandonar sus países sin la compañía de sus progenitores o de 
sus representantes legales. En el caso concreto de España, pueden 
diferenciarse tres grandes grupos de menores extranjeros no acom-
pañados, según sus países de procedencia: los menores proceden-
tes del Magreb (Marruecos, Argelia), los menores procedentes de 
los países de Europa del Este (Rumania y Moldavia en particular) y 
los menores procedentes de los Estados Subsaharianos.

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS MENORES EN LOS PAÍ-
SES DEL MAGREB, EN ESPECIAL DE LOS MENORES MARROQUÍES2.

En España, los menores extranjeros no acompañados son general-
mente originarios del  África Septentrional, concretamente de Ma-
rruecos y Argelia. 

1.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS

2) Vid. Informe “Menores extranjeros no acompañados en Andalucía”,  de la Asociación Pro De-
rechos Humanos de Andalucía, publicado en Junio de 2006. Para una mejor comprensión de los 
menores marroquíes, es recomendable la lectura del estudio “Acercamiento al menor inmigrante 
marroquí”, de José Carlos Cabrera  Medina, publicado por la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía.
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A. Historia de la emigración marroquí

Centrando el estudio en la emigración de Marruecos, por su lar-
ga tradición, puede decirse que estos menores extranjeros no 
acompañados marroquíes representan la quinta etapa en el pro-
ceso histórico de la emigración marroquí hacia Europa.

En los años sesenta, la emigración clandestina era protagoniza-
da  mayoritariamente por los varones, teniendo su destino final 
países como Bélgica, Holanda o Alemania.

En los años setenta, la mujer comienza a participar en el fenó-
meno de la emigración, pero solía hacerlo bajo la fórmula de 
la reagrupación familiar, no siendo un actor principal de esta 
emigración.

En los años ochenta la mujer entra de lleno en la emigración, 
sobre todo por parte de aquellas mujeres que tenían problemas 
sociales o estaban repudiadas (ya que el divorcio no existe como 
tal en Marruecos). 

Con el cierre y control de las fronteras europeas, debido a la en-
trada de España en la Unión Europea en 1986, a la definición del 
territorio Schengen y a las políticas de visado (necesario entre 
Marruecos y España a partir de 1991) se produce la cuarta etapa 
de la emigración marroquí a Europa, la etapa de la emigración 
clandestina de los adultos.

Al final de los años noventa, se asiste a la emigración que es ob-
jeto de este estudio, la emigración de los menores no acompa-
ñados a Europa. En una fase inicial de este tipo de emigración, 
sólo emigraban sin la compañía de ningún familiar los niños de la 
calle, aunque ahora ya no es así, como se verá más adelante.  

B. Contexto socioeconómico y político de Marruecos en rela-
ción a la Infancia y Adolescencia

La emigración de menores desde Marruecos, se debe a la pre-
caria situación socioeconómica de este país, y en particular a la 
falta de sistemas de protección de menores. Estos menores son 
víctimas frecuentes de la violencia sistemática que se ejerce 
sobre ellos, tanto por parte del Estado como por parte del resto 
de la sociedad.
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En Marruecos, el número de menores obligados a vivir en la calle 
no deja de crecer, por lo que aumenta el riesgo de ser deteni-
dos, ya que el vagabundeo y la mendicidad están considerados 
como delitos menores. 

Los menores desfavorecidos a nivel socioeconómico son objeto 
del incumplimiento sistemático de sus derechos civiles, entre 
otras situaciones, en las siguientes: falta de crédito otorgado a 
la palabra del menor a quien no se escucha, detenciones abu-
sivas en malas condiciones (sobrepoblación y mezcla con los 
adultos dentro de los lugares de detención), falta de asistencia 
material y legal.... 

En Marruecos, los problemas socioeconómicos de estos menores 
(exclusión, pobreza, dimisión parental) son tratados desde un 
enfoque de seguridad y no desde el enfoque de la protección, 
a pesar de que Marruecos ratificó en 1993 el Convenio de los 
Derechos del Niño. Con el fin de conseguir una armonización 
de las leyes nacionales con los distintos convenios y protocolos 
internacionales ratificados, en el año 2002 se adoptó un nue-
vo código de procedimiento penal. Esta revisión reorganizó la 
justicia de los menores, haciendo hincapié en la protección del 
menor infractor, del menor víctima de un delito y del menor en 
situación difícil expuesto a la delincuencia. Los últimos cambios 
legales relativos a la infancia han sido significativos: Código de 
trabajo, Código de la familia y Código Penal.

Pero a pesar de estos cambios normativos no se ha producido 
una transformación en las prácticas sociales y en el tratamiento 
de los menores. Marruecos carece de una política social que ga-
rantice una protección global a la infancia. No existe responsa-
bilidad pública en cuanto a las situaciones de falta de protección 
especial de los menores: niños de la calle, menores explotados 
en el trabajo y sexualmente, niñas trabajando en el servicio 
doméstico en condiciones de semiesclavitud, niños de madres 
solteras, menores de las zonas rurales sin acceso a los servicios 
básicos, etc...

C. Su situación familiar en Marruecos

Un breve acercamiento a la situación familiar de origen de 
los menores que emigran no acompañados desde Marruecos a 



16 Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

España, permite entrever cuatro situaciones familiares de re-

ferencia3:

• Aquella en la que los menores viven con su familia en un 
ambiente estable, teniendo cubiertas las necesidades básicas, 
como la alimentación, la ropa, el alojamiento, la educación 
y los cuidados sanitarios. En estas familias, los menores no 
trabajan. Estos menores representan el 10% de los candidatos 
a la emigración.

• Aquellas en la que los menores tienen dificultades en su 
escolarización y tienen una primera experiencia de trabajo. 
Viven en un ambiente familiar estable, pero con dificultades 
económicas. Pueden pasar la mayor parte de su tiempo en la 
calle sin hacer de ello su modo de vida. Estos menores repre-
sentan el 40% de los candidatos a la emigración.

• Aquellas en la que los menores viven en un ambiente familiar 
inestable, con una situación económica precaria o muy preca-
ria. Los problemas más comunes provocados por esta ruptura 
familiar están a menudo vinculados con la enfermedad de uno 
de los progenitores. Estos menores representan el 35% de los 
candidatos a la emigración.

• Por último, hay que referirse a los llamados menores “en 
situación de calle”, que han hecho de la calle su modo de vida 
y que están separados del núcleo familiar. Estos menores  sólo 
representan el 15% de los candidatos a la emigración, aunque 
es un porcentaje al alza, debido a la precaria situación econó-
mica en la que se encuentra Marruecos en la actualidad.

D. Principales características sociológicas de los menores ma-
rroquíes

Suelen ser menores de entre 14 y 18 años, la mayoría originarios 
de una familia numerosa, con la que mantienen relaciones habi-
tuales y constantes una vez en España.

La edad media de los menores que se encuentran en España 
está en torno a los 16 años, dando prueba de una gran madurez, 
especialmente en la claridad de su proyecto migratorio (obte-
ner papeles para trabajar), y en su deseo de mejorar su situa-
ción personal y familiar. Para conseguir su objetivo adoptan una

3) “Las otras migraciones: la emigración de los menores marroquíes no acompañados a España”, 
coordinado por Mercedes Jiménez Álvarez y Ángeles Ramírez Fernández, Editorial Akal, 2005.
Páginas 115 a 136.
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gran movilidad geográfica, beneficiándose de las redes de com-
patriotas que les facilitan los accesos y de los dispositivos resi-
denciales de acogida de las Entidades de Protección de Meno-
res. 

Suelen tener un bajo nivel educativo, puesto que interrumpen 
su educación obligatoria para tener alguna pequeña experiencia 
profesional. Los menores marroquíes rechazan el sistema esco-
lar obligatorio vigente en Marruecos, prefiriendo tener algún 
tipo de formación profesional, bien sea a nivel teórico o a nivel 
práctico.

También suelen rechazar el sistema de protección ofrecido en el 
país de acogida por soluciones más autónomas (alojamiento en 
casas particulares), poniendo en práctica su conocimiento y uso 
relativo de la legislación y de los servicios de protección. Al mis-
mo tiempo, sus relaciones con otros jóvenes se suelen limitar en 
buena medida a los originarios de Marruecos, y suelen ser muy 
escasas con los jóvenes españoles.

A pesar del choque brutal frente a la realidad de la inmigración, 
no tienen deseos de volver un día a su casa, aunque mantienen 
contacto con sus familias o con la comunidad de origen.

E. Causas de la emigración de los menores marroquíes

• Trabajo Precoz. El bajo nivel socio económico de la mayoría de 
las familias obliga a los padres a incorporar a sus hijos al trabajo 
de manera muy precoz, aunque normalmente la iniciativa de 
trabajar la suele tomar el menor, ya que la escuela no represen-
ta para ellos ni sus familias una perspectiva clara de futuro. 

Ante este bajo nivel socioeconómico y con el objetivo de colabo-
rar en la economía familiar, los menores marroquíes comienzan 
a trabajar antes de los 15 años, que es la edad mínima con la que 
se puede acceder al mercado laboral en Marruecos. La incorpo-
ración de estos menores al mundo laboral se hace en condicio-
nes muy precarias y lejos de ser una experiencia de aprendizaje 
e inserción en la vida social, se convierte en una experiencia en 
la cual constata que su futuro no está en su país.

En Marruecos, el éxodo rural y el paro (aproximadamente el   
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34% de los jóvenes están parados) representan alguno de los 
motivos para querer emigrar.

• Influencia familiar y mediática. En muchos de los casos la emi-
gración de los menores marroquíes se produce sin el apoyo ex-  
preso de su familia, aunque a menudo cuenten con el consen-
timiento tácito de sus progenitores, que se sienten impotentes 
ante las pocas perspectivas de futuro que ofrecen a sus hijos. 

Las situaciones socioeconómicas de miseria y de pobreza, así 
como las situaciones sociales y políticas de fuerte contenido re-
presivo, son las mayores responsables de las migraciones hacia 
una Europa, a solamente 15 kilómetros de distancia del conti-
nente africano. 

En Marruecos los medios de comunicación no hacen más que 
afirmar un cierto sentimiento de que el “otro lado” está muy 
cerca y es muy accesible, retransmitiendo esta influencia oc-
cidental, visible tanto a través de las parabólicas, como de las 
inversiones extranjeras que inundan Marruecos. Aparece así un 
fenómeno quizás insuficientemente estudiado; el llamado “mito 
migratorio”, fomentado por medios de comunicación que cu-
bren hoy todo el planeta y presentan una visión falseada de la 
realidad europea. 

• Los principales puntos de salida de los menores marroquíes 
que emigran a España son Tánger, Tetuan, Nador, Casablanca 
y Tarfaya, entre otros. Hay que señalar que también los polos 
industriales, enclaves españoles, centros urbanos, lugares de in-
tercambios comerciales internacionales, son zonas fronterizas 
atractivas.

Tánger es el ejemplo típico de una zona de expansión industrial 
donde se establecieron manufactureras extranjeras en búsqueda 
de una mano de obra barata, que fue encontrada con frecuencia 
en mujeres y niños, los cuales han sido objeto de explotación 
laboral. Las consecuencias del proceso de globalización y de 
deslocalización de empresas son, entre otras, la emigración de 
los menores hacia Europa.



19Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

F. El fenómeno de la Paterización

Hasta finales de 2002, los menores emigraban principalmente en 
los barcos o escondidos bajo los ejes de un camión (salvo los que 
iban de Tarfaya a las Islas Canarias, que utilizaban la patera). 
Pero desde enero de 2003, aumentó el número de menores que 
llegan a las costas andaluzas en pateras. 

Después de la puesta en marcha del Servicio Integral de Vigilan-
cia Exterior (SIVE), los itinerarios de las pateras se han modifica-
do para evitar su localización por la Guardia Civil, eligiendo otros 
puntos de entrada en la costa, principalmente Granada, Almería 
y Canarias. Esta travesía es mucho más arriesgada y peligrosa, 
además de ser más cara. En Abril de 2007 llegaron por primera 
vez a las Islas Baleares pateras procedentes del Magreb.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS MENORES EN LOS PAÍ-
SES SUBSAHARIANOS.

Era de prever que el África subsahariana no quedaría fuera de los 
potentes movimientos de población que han tenido lugar estos úl-
timos años y que estos movimientos se dirigirían hacia Canarias y
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las costas del Mediterráneo. Estos emigrantes salen principalmente 
de Senegal y Mauritania, siendo la mayoría de etnia Wolof, ha-
biendo también Sereres, Toucolors, Diolas y Soninkés. Entre estos 
emigrantes hay menores de edad no acompañados. 

Se está produciendo el despertar estructural de la emigración sub-
sahariana, que ha sido contenida en los últimos 15 años. En gene-
ral, los países de origen de estos emigrantes están desbordados por 
los movimientos migratorios producidos en el interior del África 
subsahariana y rechazan la idea de convertirse en países de acogi-
da de inmigrantes.
  
El mapa que se recoge a continuación permite ver las largas tra-
vesías que realizan los ciudadanos subsaharianos que alcanzan en 
cayuco las costas de las Islas Canarias, gracias a la tradición pes-
quera tanto de Mauritania como Senegal. La existencia de cientos 
de cayucos capaces de realizar travesías de más de 2000 km de

Ruta terrestre

Ruta marítima

Ruta del Estrecho, 
su uso disminuye 
por los controles 
fronterizos



21Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

distancia, incluso en difíciles condiciones del mar y la existencia de 
pescadores experimentados capaces de faenar durante días o se-
manas permiten estos viajes migratorios. Los cayucos primeramen-
te salían de Mauritania, aunque debido a la vigilancia marítima, se 
trasladó el punto de partida a Senegal, cientos de kilómetros más 
al sur. En la actualidad, hay cayucos que parten desde Gambia, a 
unos 1800 km. de las Islas Canarias.

Los países potencialmente emigrantes son, entre otros: Senegal, 
Nigeria, Mauritania, Malí, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Ghana, 
Camerún, Gambia, Liberia y Costa de Marfil.

La inmigración subsahariana se produce por los graves problemas 
a los que se enfrenta el continente africano, donde más de la mi-
tad de su población sobrevive en condiciones de extrema pobre-
za, donde perviven regímenes políticos autoritarios y corruptos y 
donde arrasan los desastres naturales, los conflictos armados y las 
enfermedades endémicas.

Aunque en los últimos años se ha constatado un avance de la paz 
y de la democracia, el África Subsahariana continúa siendo la zona 
más pobre y subdesarrollada del planeta.
 
Estas penosas condiciones de vida se encuentran en el origen de 
los crecientes flujos de inmigración subsahariana hacia un Norte 
mucho más rico y próspero, como se puso de relieve con las dra-
máticas escenas vividas a finales de 2005 en las vallas fronterizas 
de Ceuta y Melilla y con las interminables llegadas a Canarias de 
cayucos provenientes del Senegal y de Mauritania.  Durante el 2006 
esta inmigración arrastró a las costas españolas a más de un millar 
de menores de edad no acompañados con la esperanza de regula-
rizar los papeles, trabajar y enviar divisas a sus respectivos países, 
a sus familias para que puedan salir de la pobreza.

En estos países, las familias están vendiendo sus medios de sub-
sistencia, como es el ganado y sus escasos bienes para conseguir 
los 1500 € que cuesta el viaje en cayuco y así poder enviar a sus 
hijos a Europa para que puedan sacar adelante a la familia, a pe-
sar del gran coste humano que suponen estas travesías. En el año 
2006 perdieron oficialmente la vida 1.167 personas en su intento 
de alcanzar las costas españolas, según se establece en el Informe  
“Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006” de la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía, aunque también establece que 
nunca se sabrá el número exacto de muertes y calcula que aproxi-
madamente murieron unas siete mil personas.

Los menores subsaharianos viven en unas sociedades con unas cul-
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turas muy arraigadas y que distan mucho de la cultura occidental. 

Esta diferencia les provoca un gran choque cultural cuando llegan 
a las sociedades europeas de acogida, lo que les dificulta la adap-
ta- ción a nuestras normas y costumbres. Lo mismo sucede con el 
idioma, ya que muchos de estos menores solamente hablan dia-
lectos como el Wolof,  Sereres, Toucolors, Diolas, Soninkés… cuyas 
raíces distan mucho de las raíces indoeuropeas de las lenguas de 
nuestro entorno. Otra consecuencia de su cultura de origen es que 
generalmente suelen ser menores religiosos, respetuosos y poco 
conflictivos.

En lo que respecta a los acuerdos bilaterales de repatriación, Es-
paña ha firmado un acuerdo con Nigeria y otro con Ghana para la 
repatriación de inmigrantes ilegales mayores de edad. En contra 
de una percepción muy extendida, los inmigrantes ilegales proce-
dentes de países subsaharianos, entre ellos los menores extranje-
ros no acompañados, representan una proporción modesta de la 
población extranjera que ha entrado irregularmente en España. 
Respecto a la repatriación de menores extranjeros no acompaña-
dos de procedencia subsahariana, todavía no hay convenios que 
estén en vigor, aunque se está trabajando en esta materia con paí-
ses como Senegal. Este convenio aún no ha sido firmado debido a 
la fuerte presión interna que sufrió Abdoulaye Wade, presidente de 
Senegal, el cuál a principios de año se enfrentó a unas elecciones 
generales en su país.

Es importante el trabajo del Gobierno de España en la creación 
de representaciones diplomáticas en el África Subsahariana. Así, 
el 4 de Junio de 2007 se ha publicado en el BOE la creación de un 
Consulado General en Dakar, para atender los servicios consulares 
de Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sierra Leona y Cabo 
Verde. Este Consulado General permitirá una mejor gestión de las 
migraciones dirigidas a España desde Senegal y restantes países de 
la zona.  

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS MENORES EN LOS PAÍ-
SES DEL ESTE, EN ESPECIAL DE LOS MENORES RUMANOS.

A finales de 1989 comenzó una nueva etapa para los países de Eu-
ropa central y oriental, la transición del socialismo al capitalis-
mo, caracterizada por la transformación radical de sus estructuras 
políticas, económicas y sociales. Desde aquella fecha se han em-
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prendido reformas drásticas (privatizaciones, reestructuraciones 
empresariales, cambios de legislación y en las políticas fiscales y 
monetarias, en el mercado de trabajo, en los servicios públicos…) 
que han empobrecido a millones de personas. El empobrecimien-
to generalizado, la malnutrición, el aumento espectacular de la 
desigualdad entre ricos y pobres, la rápida reducción de la pro-
ducción, el incremento del desempleo, la inflación o la crisis de 
los servicios básicos son algunas de las consecuencias más visibles, 
producidas por este cambio. Para muchas familias la solución a es-
tos problemas ha consistido en la emigración internacional de uno 
o varios de sus miembros.

En Rumania la causa de la emigración es fundamentalmente econó-
mica. La depresión económica que sufre, el deterioro de las condi-
ciones de vida y la poca confianza en el futuro empujan a sus ciu-
dadanos a la emigración. Los rumanos se muestran muy confiados 
en la posibilidad de trabajar en el extranjero, donde pueden ganar 
entre seis y diez veces más que en su país. 

La imagen que los rumanos tienen del lugar de destino y que cons-
truyen con la información que proporcionan los medios de comu-
nicación y los emigrantes, es un factor fundamental para entender 
estas migraciones. Antes de la entrada de Rumania en la Unión 
Europea, los rumanos consideraban a  España y a Italia dos países 
donde era fácil entrar, residir y trabajar sin necesidad de docu-
mentos, aunque fuera en trabajos marginales y, donde más pronto 
o más tarde, se iba a poder legalizar la situación administrativa 
aprovechando un programa de regularización. De hecho los extran-
jeros de nacionalidad rumana son uno de los colectivos más benefi-
ciados en los últimos procesos extraordinarios de regularización.

Los menores, debido a la pobreza en la que están sumidas sus fa-
milias, emigran con su consentimiento y con el objetivo de ganar 
dinero para enviarlo a Rumania. Muchos de ellos emigran con fa-
miliares suyos, pero en otras ocasiones lo hacen acompañados de 
personas mayores de edad que no son familiares suyos, tratándose 
generalmente de un intermediario de una organización ilícita.

Cuando llegan a España con sus familias, en numerosas ocasiones, 
estos menores entran en nuestros sistemas de protección de meno-
res, debido a la situación de desamparo que padecen con ellas, o 
porque son condenados por conductas delictivas.
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El problema radica en aquellos menores que entran en España sin 
la compañía de sus familias. Estos menores vienen con la perspec-
tiva de generar ingresos para sus familias, pero muchos de ellos, al 
encontrarse en manos de organizaciones que se dedican a la delin-
cuencia, son juzgados y condenados hasta que son reemplazados 
por otros menores “no fichados”. Estos menores están en una clara 
situación de desamparo, puesto que son utilizados para la delin-
cuencia, la mendicidad, la explotación infantil… necesitando una 
respuesta coordinada de todas las instituciones.

En este apartado merece una mención especial la explotación 
sexual a la que están sometidas muchas menores de edad que son 
captadas por las mafias en Rumania y son obligadas a prostituirse 
en España. Estas menores no entran en el circuito de los Servicios 
de Protección de Menores porque suelen ser invisibles a la socie-
dad, ya que permanecen grandes periodos de tiempo recluidas en 
los pisos en los que son obligadas a ejercer la prostitución. 

A mediados de 2006 entró en vigor el “Acuerdo entre España y Ru-
mania sobre cooperación en el ámbito de la protección de los me-
nores de edad rumanos no acompañados en España. Su repatriación 
y lucha contra la explotación de los mismos”. 

1.4. PERFIL GENÉRICO DEL MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑA-
DO.

En general, el perfil del menor inmigrante no acompañado de las 
distintas Comunidades Autónomas no es muy diferente. 

Las características de estos menores en nuestra comunidad son:
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RASGOS GENERALES

• Varones.
• Promedio de edad de 16 años.
• Proceden en la mayoría de los casos 

de Marruecos, Rumania y países sub-
saharianos.

• Suelen tener bastantes hermanos, 
ya que provienen de familias nume-
rosas.

• Mayor madurez de la que correspon-
de a su desarrollo evolutivo.

SITUACIÓN DE INMIGRACIÓN

• Necesidad de adaptación a normas 
sociales.

• Condiciones económicas precarias.
• Fantasía de poder tenerlo “todo”.
• Desconocimiento del idioma.
• Problemas con la documentación.
• Ansiedad por el desarraigo.
• Miedo al futuro.
• Actitudes y creencias diferentes en 

torno a la resolución de problemas.

HABILIDADES SOCIALES

• La mayoría saben cómo comportarse.
• Muchos carecen de habilidades de 

negociación y resolución de proble-
mas.

• La falta de conocimiento del idioma 
y sus matices dificulta su comunica-
ción.

• Tienen que aprender habilidades 
empáticas, expresión de emocio-
nes, demora de objetivos y conse-
cuciones, propias de otra cultura.

• Impera el todo-nada, por lo que en 
muchas ocasiones no importa la con-
secución de pequeños objetivos.

SALUD

• Suelen venir con baja talla y peso.
• Salud buco-dental precaria.
• Nunca se han hecho revisión ocular.
• Les cuesta hacer el seguimiento de 

tratamientos médicos.
• Es frecuente ver autolesiones aso-

ciados al consumo de inhalantes, 
aunque dichos cortes no siempre se 
deben a estos consumos.

• No están acostumbrados al uso de 
anticonceptivos.
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Causas de emigración

Las razones por las que emigran estos menores a España son ma-
yoritariamente económicas. Por este motivo, cuando los menores 
llegan a España manifiestan que sus principales objetivos son con-
seguir “papeles” y trabajar, manteniéndolas durante su periplo por 
los distintos servicios de protección de menores de la geografía 
española.

La decisión de emigrar puede ser tomada de forma individual, 
familiar o social. Las primeras responden a unas motivaciones o 
factores socioeconómicos; la familiar suele estar motivada por el 
deseo de buscar un futuro mejor al menor, y por  las futuras ayudas 
económicas que recibirán del menor desde el extranjero. Los fac-
tores sociales vienen motivados por la idea que tienen los menores 
sobre la vida que les espera en Europa, en España. Esta idea está 
fomentada, sobre todo, por los medios de comunicación que, de 
algún modo, distorsionan la realidad. Muchos de los menores que 
llegan a España se encuentran con unas condiciones de vida que no 
esperaban ni se planteaban que fueran a encontrar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MENORES QUE PERMANECEN 

EN NUESTRAS CALLES

• Satisfacción inmediata de las ne-
cesidades.

• Baja tolerancia a la frustración.
• Dificultad para adaptarse a las nor-

mas.
• Falta de habilidades sociales y há-

bitos adaptativos.
• Mayor porcentaje de uso y abuso 

de sustancias tóxicas.
• Supervivencia por encima de cual-

quier valor.
• Frialdad emocional.
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2.1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, para hacer frente a las nuevas realidades socia-
les, como es el caso de la existencia de menores extranjeros que se 
encuentran en situación de desprotección y desarraigo familiar, la 
normativa de protección de menores ha sufrido importantes cambios.

Para abordar la realidad de los menores extranjeros no acom-
pañados es necesario conocer la normativa que regula su si-
tuación en España. Esta normativa debe de ser abordada desde 
una doble perspectiva: por un lado, desde la óptica de los de-
rechos de la infancia y de la adolescencia y por otro lado, des-
de la perspectiva de la ejecución y aplicación de medidas de 
política de extranjería, de gestión y control de flujos migrato-
rios, que intentan evitar que aumente el número de personas 
inmigrantes que puedan disponer de autorización de residencia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es el 
punto de partida en el reconocimiento específico de derechos a 
las personas menores de edad. Esta Declaración provocó la ne-
cesidad de regular una protección específica dedicada a ellos en 
exclusiva con un reconocimiento específico de sus derechos, por 
lo que en 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. 

2.
NORMATIVA QUE REGULA LA REALIDAD DE LOS MENO-
RES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN CANTABRIA
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Posteriormente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos de Nueva York de 1966, se aprueban los principios de igual-
dad y de no discriminación para toda persona, estableciendo que 
todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posi-
ción económica o nacimiento, a las medidas de protección que su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como 
de la sociedad y del Estado. En el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, se reconoce la protec-
ción de la familia, de la maternidad y de los niños y adolescentes, 
contra cualquier tipo de explotación, económica, social o laboral.

En la actualidad, el instrumento jurídico internacional encargado 
de  promover y proteger los Derechos Fundamentales de los meno-
res de edad es la Convención de la Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 
noviembre de 1990. Este instrumento es recogido específicamente 
en la Constitución Española, y más concretamente en su artículo 
39.4, que establece que “los niños gozarán de la protección pre-
vista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Al mismo tiempo que los Estados protegen la minoría de edad de 
sus ciudadanos, también desarrollan políticas de inmigración, de 
gestión y control de los flujos migratorios, que en muchas ocasiones 
colisionan con la normativa de protección de menores. A lo anterior 
se une el temor existente en las Entidades de Protección de Meno-
res de que estos menores desborden sus dispositivos residenciales; 
dicho temor puede provocar que se tomen decisiones que disminu-
yen las garantías de protección, y que retrasen el reconocimiento 
del desamparo que sufren estos menores, incumpliéndose así el 
ordenamiento jurídico, que expresamente prevé la obligación de 
declararlo cuando se den los requisitos necesarios para ello y la Ad-
ministración del Estado debe de resolver, cuando proceda, sobre la 
permanencia en España de los menores extranjeros no acompañados.

España, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, está obligada a proteger y a proporcionar los cuidados básicos 
a los menores que residan en su territorio, con independencia de su 
situación de irregularidad administrativa. La Resolución del Consejo 
de Europa de 26 de junio de 1997, relativa a los menores no acompa-
ñados nacionales de países terceros establece que sólo es posible la 
devolución del menor al país de origen o a un país tercero dispuesto 
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a admitirlo “cuando a su llegada se reúnan en éstos las condiciones 
necesarias para la adecuada acogida y asistencia del menor, en fun-
ción de sus necesidades, de su edad y de su nivel de autonomía”.

2.2. RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL

Tras la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Conven-
ción de Derechos del Niño, los menores de edad tienen un instru-
mento que permite  el efectivo cumplimento de sus derechos. Este 
instrumento internacional recoge el principio general de que “en 
toda actuación y decisión que afecte a los menores de edad debe 
prevalecer el supremo interés del menor”4. Este principio exige 
que la normativa que regule la situación de los menores extranje-
ros no acompañados pretenda la consecución de su interés superior 
y su protección, sin que exista discriminación por razón de nacio-
nalidad5 o por razón de irregularidad administrativa6.

El derecho de los ciudadanos menores de edad de ser protegidos 
por las Administraciones Públicas españolas, es un derecho univer-
sal, aplicable a todos los menores que se encuentren en territorio 
español, cualquiera que sea su origen o condición7.

Este deber de protección, obliga a los Estados a adoptar todas las 
medidas adecuadas para la rehabilitación de los menores y a ha-
cerlo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo 
y la dignidad del niño8. Además, les obliga a adoptar todas medidas 
legislativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra todas las formas de perjuicio o abuso físico o mental, des-
cuido o trato degradante, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual9.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de di-
ciembre de 1996 y la Convención contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes, de 10 de diciembre de 
1984, prohíben con carácter general el tratamiento cruel, inhuma-
no o degradante de cualquier persona.

4) Artículo 3 CDN. Este artículo y todos los que se analicen en el presente estudio están recogidos 
en el Anexo I.
5) Artículo 2 CDN
6) Artículo 3 CDN
7) Artículo 20 CDN
8) Artículo 39 CDN
9) Artículo 19 CDN
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La protección de las personas menores de edad a nivel internacio-
nal se recoge, a parte de en los instrumentos anteriormente men-
cionados, en numerosos  tratados internacionales e instrumentos 
que contemplan el marco jurídico de protección, entre los que se 
encuentra la normativa comunitaria10.  

2.3. RÉGIMEN JURÍDICO INTERNO

En este apartado se analizan sucintamente los dos regímenes lega-
les que regulan la situación de los menores extranjeros no acom-
pañados en España, es decir, el régimen legal de protección de 
menores y el de extranjería.

Posteriormente se analizan cuales son las administraciones com-
petentes en protección de menores y en extranjería, se enumeran 
los derechos de los que son titulares estos menores, los principios 
que rigen la intervención con ellos, para terminar con el análisis 
de las actuaciones que hay que llevar a cabo una vez localizado un 
ciudadano menor de edad extranjero no acompañado.

A. Normativa de protección de menores

En las dos últimas décadas, debido a la prolija normativa inter-
nacional ratificada por España, la normativa española relativa a 
la protección de menores se ha ido adaptando a sus exigencias11, 
reconociendo los derechos de los menores, e introduciendo un 
mayor número de garantías.

En España, actualmente la protección de menores es regulada 
por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Ju-
rídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil12, que establece el marco para 
futuros desarrollos normativos en la materia y el marco de inter-
vención de las administraciones públicas en materia de protec-
ción. Esta Ley está regida por el interés del menor, recogiendo

10) Ver el último apartado bibliográfico de este estudio, donde se enumera la normativa internacio-
nal y europea de protección de las personas menores de edad.
11) Artículo 39.4 Constitución Española.
12) Como precedentes a esta ley, hay que destacar  la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modifica-
ción del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio 
y la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recogiendo por primera vez la primacía del interés superior 
del menor de edad.
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la concepción internacional de los derechos de los menores. 
Además, reconoce los derechos de los ciudadanos menores de 
edad y regula los principios que deben de regir los distintos su-
puestos de desamparo en los que pueden verse involucrados, 
construyendo un marco jurídico de protección que obliga a toda 
la sociedad13.

Por último, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la Responsabilidad Penal del Menor, recoge los principios de 
la normativa sobre protección de la infancia y las modificaciones 
que se habían producido en materia de competencia y procedi-
miento de los juzgados de menores y en el Código Penal.

Con respecto a la normativa autonómica de Cantabria, hay que 
mencionar la Ley 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la 
Infancia y Adolescencia de Cantabria, que recoge el conjunto 
de derechos reconocidos a los menores de edad en otros instru-
mentos de obligado cumplimiento y establece los principios que 
deben regir la actuación de la Administración Pública cántabra 
en materia de promoción y protección de los derechos de las 
personas menores de edad para que puedan ejercitar con efica-
cia sus derechos, y el Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el 
que se desarrollan los Procedimientos Relativos a la Protección 
de Menores y a la Adopción y se regula el Registro de Protección 
de la Infancia y Adolescencia.

B. Normativa de Extranjería

Cuando de la documentación del menor se acredite que es un 
menor no comunitario, o cuando no disponga de documenta-
ción que permita identificarle, se aplica la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en su última redacción dada tras las modifi-
caciones habidas; en especial hay que citar el artículo 35, que 
regula la situación jurídica de los menores extranjeros en situa-
ción de desamparo,  estableciendo la obligación de atenderles, 
así como de documentarles. Esta Ley Orgánica es desarrollada 
por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, regulando 
en su artículo 94 el procedimiento que se debe seguir. En el caso 

13) Esta obligación afecta a los poderes públicos, a las administraciones con competencias en 
materia de menores, a las familias y a la ciudadanía en general.
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de que el menor no pueda ser documentado, sería de aplica-
ción el Reglamento de Apátridas regulado por el Real Decreto 
8565/2001, de 20 de Julio.

Cuando de la documentación del menor se acredite que es un 
menor procedente de un estado de la Unión Europea o es un 
familiar de un comunitario, es de aplicación el Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de 
la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. 

Las personas extranjeras menores de edad también pueden ser 
solicitantes de asilo, regulado en la Ley 5/1984, del derecho de 
Asilo y de la Condición de Refugiado, y su Reglamento de aplica-
ción, aprobado por el Real Decreto 203/1995 de 10 de febrero, 
que prevé que el tutor deberá estar presente y representar al 
menor durante toda la tramitación del expediente de asilo14.

La Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social 
para el 2004 “Medidas para la aplicación del principio de igual-
dad de trato”, recoge en su capítulo tercero una normativa es-
pecífica que prohíbe la discriminación, por lo que estos menores 
deben ser tratados por las Administraciones competentes en 
Protección de Menores de igual modo que son tratados los me-
nores autóctonos.

C. Administraciones competentes

El que estos ciudadanos sean menores y además extranjeros, 
provoca el siguiente reparto competencial:

Administraciones competentes en la protección de menores.

Los progenitores, tutores o guardadores de los menores son 
los responsables de garantizar, en la medida de sus posibili-
dades, las condiciones necesarias para su desarrollo integral.

Las administraciones públicas tienen que velar porque las 
personas responsables de la crianza y educación desarrollen

14) Artículo 15.4 de la Ley 5/1984. El Asilo será analizado en el último apartado de este capítulo.
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adecuadamente esta función, ejerciendo  la protección social 
y jurídica de los menores, siempre dentro del ámbito de sus 
competencias.

La declaración de desamparo del menor y el acuerdo de las 
medidas dirigidas a su protección corresponde a los organis-
mos de protección existentes en cada comunidad autónoma, 
conforme al reparto constitucional y estatutario de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas15.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.23 del Estatuto 
de Autonomía de Cantabria, la Comunidad Autónoma de Can-
tabria tiene competencia exclusiva en protección y tutela de 
los menores.

La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, de 1985, atri-
buye entre las competencias que siempre han de ejercer mu-
nicipios la “prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social”. En su artículo 26.1.c) establece que los 
municipios de más de 20.000 habitantes habrán de disponer, 
en todo caso, de prestación de servicios sociales. 

Por último, la Ley de de Protección de la Infancia y Adolescen-
cia de Cantabria establece que corresponde a la Consejería 
competente por razón de la materia del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo señalado 
en su estructura orgánica, es decir, la Consejería de Empleo y 
Bienestar Social, el ejercicio de las competencias en materia 
de protección de menores, sin perjuicio de las competencias 
que a las distintas Consejerías de la Administración Autonómi-
ca y que a las Administraciones Locales de Cantabria corres-
ponden y afectan de modo esencial a los menores.

En concreto, en Cantabria la protección de menores es com-
petencia de la Dirección General de Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria, a través de su Servicio de Atención a la 
Infancia, Adolescencia y Familia.

15) Artículos 148 y 149 Constitución Española.
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Administraciones competentes en materia de extranjería.

El artículo 1 de la LO 4/2000 considera extranjero, a los efec-
tos de la aplicación de dicha Ley Orgánica, a los que carezcan 
de la nacionalidad española. Es por ello que, a estos menores 
de edad, se les aplica lo previsto en la normativa de extran-
jería. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de 
nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho 
de asilo16, pero cada vez es mayor la incidencia de la política 
y normativa comunitaria17.

La Administración Central del Estado es, por lo tanto, la Ad-
ministración competente para autorizar a la persona menor 
de edad extranjera la residencia y tramitar la documentación 
mediante las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. 

D. Derechos reconocidos a las personas menores de edad

Es menor de edad todo ciudadano menor de dieciocho años, sal-
vo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, la haya alcanza-
do antes18. La mayoría de los países tienen fijada la mayoría de 
edad de sus ciudadanos en los 18 años. 

En España son menores de edad quienes tengan una edad infe-
rior a los 18 años19, siempre que no hayan sido emancipadas o 
no hayan alcanzado la mayoría de edad en virtud de su ley na-
cional. Ello implica que, en general, se es menor de edad hasta 
los 18 años, salvo que en su ley nacional se considere que se es 
mayor de edad antes. En los casos en que no esté determinada 
la nacionalidad, es decir, cuando las personas estén indocumen-
tadas, se aplicará el artículo 9.10 del Código Civil, que señala 
que es de aplicación la ley personal del lugar de residencia. 

16) Artículo 149.1.2.  Constitución Española.
17) Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en mayo de 1999, la Unión Europea 
es competente para desarrollar políticas de inmigración y asilo. La lucha contra la discriminación 
también ha pasado a ser competencia comunitaria y se ha integrado el Acuerdo de Schengen,  
relativo a la supresión de los controles en las frontera comunes en el marco de la Unión. Por último, 
la Constitución Europea, cuyo proceso de referéndum está paralizado, tenía previsto el desarrollo 
de una política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores. Estas competencias 
están siendo asumidas por la Unión Europea no a través de su Constitución, sino a través de polí-
ticas comunes como FRONTEX.
18) Artículo 1 Convención de los Derechos del Niño
19) Artículo 315 del Código Civil y artículo 12 de la Constitución Española.
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Las personas menores de edad tienen los mismos derechos, inde-
pendientemente de su nacionalidad, porque tienen un estatuto 
de derechos indisponible, que les corresponde por el hecho de 
serlo y que no admite que se introduzcan diferencias o matices 
relacionados con la nacionalidad o cualquier otro elemento20.

En España, los menores de edad ejercen los derechos que les 
reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los 
que es parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el or-
denamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de na-
cimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, 
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal, familiar o social. Toda la normativa de protección de 
menores se tienen que interpretar de acuerdo con la Conven-
ción de Derechos del Niño21.  

El régimen jurídico aplicable a los ciudadanos extranjeros me-
nores de edad incluye todos los derechos reconocidos en los 
acuerdos internacionales que velan por la minoría de edad.

Por lo tanto, para conocer los derechos que tienen los ciudada-
nos extranjeros en España, hay que conocer su edad:

• Los ciudadanos extranjeros adultos no tienen los mismos 
derechos que los nacionales, y los derechos que tienen es-
tán modulados en su titularidad y ejercicio, dependiendo 
de su situación administrativa o de su efectivo empadrona-
miento en un municipio. Para la plena titularidad de dere-
chos es necesario tener la nacionalidad española. 

• Los ciudadanos extranjeros menores de edad, en cambio, 
son titulares de los derechos reconocidos en la legislación y 
en los tratados internacionales que versan sobre la infancia 
y adolescencia; por lo tanto, su régimen jurídico es más 
amplio que el de las personas adultas extranjeras22.

20) El Tribunal Constitucional, en su sentencia 141/2000, de 29 de mayo, señala que la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Carta Europea de los Derechos del Niño y 
la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, constituyen el estatuto jurídico indisponible de los menores 
de edad dentro del territorio nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 39 CE, y muy en 
particular, en su apartado 4. A estos efectos, el estatuto del menor es, sin duda, una norma de 
orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos, con independencia 
de su nacionalidad.
21) Artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
22) Artículos 39.4 y 96 de la Constitución Española.
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Al igual que en el resto de las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas, todos los ciudadanos menores de edad que, con indepen-
dencia de su nacionalidad, residan o se encuentren en Cantabria, 
tienen reconocidos unos derechos individuales y colectivos. En 
Cantabria los menores gozarán de los derechos que les reconoce 
la Constitución Española, los Tratados Internacionales en los que 
España sea parte y los demás garantizados en el ordenamiento 
jurídico, sin discriminación por razón de nacimiento, nacionali-
dad, sexo, raza, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión 
o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social23.

Estos menores, como todos los ciudadanos menores de edad, son 
titulares de los siguientes derechos reconocidos en la Constitu-
ción Española: 

• Derecho a la vida.
• Derecho a la integridad física y psíquica.
• Derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad.
• Derecho a la igualdad.
• Derecho al honor.
• Derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.
• Derecho a la información.
• Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
• Derecho a la libertad ideológica.
• Derecho a la libertad de expresión.
• Derecho a ser oído.
• Derecho a una estancia saludable.
• Derecho a la protección contra la explotación económica, 

laboral y sexual.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la salud.
• Derecho al juego y al desarrollo de las actividades cultura-

les y deportivas.

Estos menores, a pesar de su condición de extranjeros, son titu-
lares de los derechos reconocidos en la Convención de Derechos 
del Niño, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 
y en la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Can-
tabria:  

23) Artículo 7 de la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria.
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• Derecho a la educación
• Derecho a la protección y promoción de la salud.
• Derecho a beneficiarse de cualquier otro servicio público 

que le ofrezca el Estado. 
• Derecho a preservar su identidad y su nacionalidad.
• Derecho a ser oído.
• Derecho a la defensa y al respeto de las garantías jurídicas 

en los procedimientos en los que sean parte.
• Derecho a ser informados de sus derechos y de las circuns-

tancias que les afectan.
• Derecho a ser protegidos contra cualquier acción u omisión 

que pudiera perjudicarles.
• Derecho a tener documentación que le autorice a residir en 

el Estado.
• Derecho a que las medidas que les afecten presenten un 

carácter educativo.

E. El menor extranjero no acompañado y el régimen de pro-
tección de menores. Principios que rigen la intervención

Se considera menor extranjero no acompañado a todo ciuda-
dano menor de edad que entra irregularmente en España, sin 
la compañía de ningún familiar mayor de edad. Estos menores 
se encuentran en situación de desamparo, ya que no tienen los 
cuidados de sus progenitores o tutores, lo cual suele provocarles 
profundos desequilibrios de tipo psicosocial.

El menor extranjero que llega solo a nuestro territorio está suje-
to a la protección que dispensa nuestro ordenamiento jurídico, 
que expresamente prevé la obligación de la Administración de 
prestar atención inmediata y de resolver sobre su permanencia 
en España.

El menor extranjero, al igual que el nacional, puede estar en 
situación de riesgo o de desamparo:

• La situación de riesgo se caracteriza por la existencia de 
factores que perjudiquen el desarrollo personal o social del 
menor, pero que no requieren la asunción inmediata de la tu-
tela. La situación de riesgo se da con menores que viven con 
sus progenitores o tutores. En estos casos también se llevan 
a cabo acciones por parte de las Entidades de Protección y se
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hace un seguimiento para valorar la situación del menor.

• La situación de desamparo, se produce a causa del incum-
plimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los 
deberes de protección establecidos por las leyes para la 
guarda de las personas menores de edad, derivando en una 
privación de la necesaria asistencia moral o material. La 
situación de desamparo da lugar a la asunción de la tutela 
por parte de la administración pública competente en ma-
teria de protección de menores24  y a la adopción de las me-
didas de protección oportunas25. En España, el criterio para 
determinar la Entidad de Protección de Menores competen-
te es el de la residencia habitual del menor. El retraso de la 
declaración de desamparo contraviene la normativa sobre 
protección de menores y el interés superior del menor26, 
por los perjuicios que supone para la puesta en marcha y 
la asistencia del menor y su continuidad en los programas 
educativos.

Una vez declarado el desamparo y asumida la tutela automática 
del menor extranjero no acompañado, ésta puede cesar si se 
produce alguno de los motivos recogidos en el Código Civil27. Dos 
de estos motivos son el cese de las circunstancias que motivaron 
la medida, o el traslado a otra Entidad de Protección. En el últi-
mo caso deberá oírse previamente a la persona menor de edad y, 
en lo posible, verificar la adecuación de las medidas de atención 
y protección previstas en el lugar de destino.

Cuando se produce el cese de la tutela de un menor extranjero 
no acompañado, siempre se debe de cesar atendiendo al princi-
pio de interés superior del menor, teniendo que ser oído en todo 
caso. Esto implica, entre otras cuestiones, que una vez que se 
resuelva la repatriación del menor a su país de origen, la admi-
nistración tutora debe de oír al menor antes de cesar su tutela.

Por último, las Entidades de Protección están obligadas a garan-
tizar el desarrollo integral de los menores, por lo que deben de 
adaptarse para atender sus necesidades, para atender las espe-

24) Artículos 172 del Código Civil y 34 de la Ley 7/99 de Cantabria.
25) Artículos 31 de Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria y 222.4 del 
Código Civil.
26) El retraso en la inscripción en el padrón del municipio también contradice el interés superior del 
menor, como se verá en capítulos posteriores.
27) Artículos 276 y 277 del Código Civil.
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ciales circunstancias en las que se encuentran los menores ex-
tranjeros no acompañados en España. Esto es de especial inte-
rés, ya que lo habitual es que los menores extranjeros no acom-
pañados manifiesten que los sistemas de protección de menores 
no responden a sus referencias culturales ni a sus necesidades, 
percibiéndolos como algo ajeno a ellos.

Los principios que inspiran las actuaciones de las Entidades de 
protección de menores derivan de la normativa que regula sus 
derechos y de la obligación de procurar su protección legal. Es-
tos principios tratan de atender las diferentes necesidades que 
tienen los menores y recogen la especialidad que rige la inter-
vención con todos ellos frente a otras intervenciones, que tiene 
como finalidad ofrecerles un futuro cierto. Entre otros, los prin-
cipios de actuación en la intervención son28:

• Principio marco es el interés superior de la persona menor 
de edad.

• Principio de no discriminación
• Principio de garantizar, en la máxima medida posible, la 

supervivencia y el desarrollo integral del menor. 
• Principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimien-

tos. 
• Principio de prevención de situaciones de abuso, margina-

ción o desprotección que pueden afectar a los niños, ado-
lescentes, y a su desarrollo personal y social. 

• Principio de colaboración interinstitucional y entre entida-
des públicas y privadas.

• Principio de reserva en el tratamiento  de la información y 
de los ficheros o registros de los que se disponga.

• Principio de prioridad presupuestaria recogido en la Con-
vención de los Derechos del Niño.

F. El menor extranjero no acompañado y el régimen de ex-
tranjería

La Ley Orgánica de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla 
es la normativa que regula los derechos, la entrada y la situa-
ción jurídica de las personas inmigrantes extranjeras extraco-
munitarias, incluidas las personas menores de edad.

28) Institución del Ararteko, Informe Extraordinario al Parlamento Vasco, “Situación de los menores 
extranjeros no acompañados en la CAPV. Mayo de 2005.
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La regulación de la situación de los menores extranjeros no 
acompañados se recoge  principalmente en el artículo 35 de la 
LOEX y el artículo 92 del RD 2393/2004, donde se establece el 
procedimiento para la concesión de la autorización de residen-
cia de los que están en situación de desamparo. 

El procedimiento establecido se diferencia claramente de la re-
gulación prevista para los casos de menores de edad que viven 
con sus progenitores o tutores, aunque éstos tampoco tengan 
permiso de residencia, ya que la irregularidad administrativa de 
la familia no suele conllevar una situación de desamparo. 

También se diferencia de los programas de desplazamiento tem-
poral de menores extranjeros en programas promovidos y finan-
ciados por administraciones públicas u otras entidades privadas 
o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela, 
que tienen por objeto la escolarización o el tratamiento médico 
y se diferencian fundamentalmente en que la estancia es tem-
poral29.

Cuando se tenga conocimiento de la existencia de un ciudadano 
menor de edad extranjero no acompañado, debe de seguirse 
el procedimiento del artículo 35 de la LOEX, que establece las 
actuaciones que deben llevar a cabo los poderes públicos, así 
como, la obtención de la autorización, en su caso, de residencia 
en España. Las autoridades y servicios públicos tienen obligación 
de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, 
de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar 
traslado, en otro caso, al órgano competente, así como de poner 
los hechos en conocimiento de los representantes legales del 
menor o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal. 

En las actuaciones que se lleven a cabo es fundamental la co-
ordinación entre las distintas administraciones implicadas para 
garantizar la eficacia de la intervención.

G. Actuaciones de los poderes públicos en la atención a meno-
res extranjeros no acompañados

En este apartado se recogen las principales actuaciones que se

29) Artículo 93 RD 2392/04
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llevan a cabo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vi-
gente y en el Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados 
aprobado por el grupo de trabajo del Observatorio de la Infan-
cia,  adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales30. Se es-
tablece que una vez que se tiene conocimiento de la existencia 
de un menor extranjero no acompañado en nuestras ciudades, 
se deben de cumplir una serie de garantías atendiendo a los 
derechos de los que son titulares y a los principios de actuación 
anteriormente señalados.

Dichas actuaciones se pueden englobar en una serie de fases: 
intervención, investigación, decisión y ejecución31.

Breve explicación de cada fase:

a. Fase de Intervención. Esta fase abarca desde que el menor 
es localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta 
que es puesto a disposición de los Servicios de Protección de 
Menores.

Cuando un presunto menor de edad es localizado por las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, solo o acompañado de personas 
adultas distintas a sus representantes legales, deben de co-
municar este hecho a la Entidad de Protección de Menores 
competente para que haga la preasignación de una plaza en 
sus dispositivos residenciales de acogida. Además, deberán de  
informar al Ministerio Fiscal para que autorice la realización 
de las pruebas médicas necesarias para apreciar su edad.

Las Entidades de Protección de Menores, con la colaboración 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, podrán optar 
entre realizar la prueba médica correspondiente, esperar a 
la consulta de los datos del menor que se realice al Registro 
de Menores no acompañados32 o hacerlo de manera simultá-
nea. Para evitar innecesarias pruebas radiológicas, sería con-
veniente que se consultaran previamente los datos de dicho 
Registro.

30) Dicho protocolo, que se recoge en el Anexo II, desarrolla las acciones del artículo 92, del Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social.
31) Esta organización de las actuaciones las establece el Defensor del Menor de Andalucía, en el 
Informe Especial al Parlamento del Defensor del Menor de Andalucía sobre Menores Inmigrantes 
en Andalucía, elaborado en diciembre de 2003.
32) Este Registro está regulado en el  artículo 111 del Reglamento de Extranjería. 
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Para realizar la consulta al citado Registro, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad recogerán huellas del menor, siendo la 
Policía Nacional quien realice dicha consulta. En el supuesto 
de que no existan datos de dicho menor se deberán de incluir; 
si se comprueba que es mayor de edad, también se deben de 
introducir sus datos, para evitar que se inicie un nuevo pro-
ceso de identificación.

En esta fase es frecuente que los menores necesiten asisten-
cia médica, puesto que suelen encontrarse física y psíquica-
mente dañados.

Para proceder a realizar la prueba de edad y obtener los re-
sultados de las placas radiológicas, se tiene que trasladar al 
menor al Centro Sanitario Concertado33.

Estas pruebas tienen un margen de error de unos dieciocho 
meses, por lo que su eficacia es dudosa, sobre todo si el in-
dividuo tiene una edad entre 16 y 18 años34. Por ello la ONU 
recomienda combinar más de un procedimiento de determi-
nación de edad para concluir una fecha aproximada de naci-
miento. Según la Instrucción 2/2001 del Ministerio Fiscal, en 
las pruebas donde se fija una horquilla de edad más o menos 
amplia, como es el caso de la prueba ósea, se debe de esta-
blecer como edad el límite inferior de dicha horquilla. Por 
ello se debe de extender la protección de menores a los casos 
en los que no se pueda determinar con certeza si una persona 
es mayor de edad. 
 
En el momento en el que se obtengan los resultados de la 
prueba de edad, deben de ser comunicados al Ministerio Fis-
cal. En el supuesto de que las pruebas determinen su minoría 
de edad, el Ministerio Fiscal debe de poner al menor a dispo-
sición de las Entidades de Protección de Menores. 

En la práctica, debido a la tardanza en la realización y comu-
nicación del resultado de la prueba ósea, suelen acceder ciu-

33) En Cantabria, las pruebas se realizan en la Residencia Cantabria, sita en Santander. Allí se 
analizan las radiografías de la muñeca y de la mano izquierda y se comparan con unas tablas. 
Dichas tablas datan de 1935 y su objetivo era servir para determinar patologías en el crecimiento y 
no para determinar la edad, por lo que no se consideraran diferencias raciales.
34) Ver tabla de la página 73 de este estudio.
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dadanos a los dispositivos residenciales de acogida de los Ser-
vicios de Protección de Menores sin saber si son o no menores 
de edad. Por ello es importante agilizar dichos trámites.

b. Fase de Investigación. En esta fase se incluyen todas las 
actuaciones tendentes a la averiguación de las circunstancias 
personales y familiares del menor tanto en España como en 
su país de origen. La decisión sobre su repatriación o sobre 
su permanencia en España depende de la información que se 
obtenga y en concreto, de la información que obtengan las 
Entidades de Protección de Menores.

Una de las actuaciones de esta fase es la de identificación del 
menor; para ello será presentado ante la oficina consular del 
país que presumiblemente procede, para su identificación y 
para la localización de su familia o, en su caso, para la acre-
ditación de que no es posible dicha identificación o el reagru-
pamiento con su familia. La identificación del menor debe 
realizarla el Cuerpo Nacional de Policía con la colaboración 
de la Entidad de Protección.

Será la Administración General del Estado quien realice las 
gestiones necesarias en las embajadas y consulados corres-
pondientes, para localizar a los familiares de los menores o, 
en su defecto, a los servicios de protección del país de origen 
que se hicieren responsables de ellos.

En todo caso, las Entidades de Protección de Menores ejercen 
una función de colaboración y auxilio de la Administración 
del Estado, facilitando a la misma toda la información que 
posee respecto a la identidad y circunstancias familiares del 
menor.

Tras ser comprobada su minoría de edad y ser acreditada su 
situación de desamparo, la Entidad de Protección de Meno-
res correspondiente deberá de asumir su tutela, en el plazo 
máximo de un mes35. 

35) Así se establece en el Documento “Los menores extranjeros no acompañados en España. 
Declaración de buenas prácticas” aprobado por la Alianza Internacional Save the Children  y por 
ACNUR en 2004. Esta obligación de declarar el desamparo en el plazo máximo de un mes se re-
coge en el Protocolo de MENAS que rige las actuaciones de la Entidad de Protección de Menores 
del Gobierno de Cantabria, recogido en el Anexo III.
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c. Fase de decisión: Esta fase engloba la realización por parte 
de la Entidad de Protección de Menores del Informe favorable 
o desfavorable a la repatriación del menor, Informe que será 
elevado a la Delegación o Subdelegación de Gobierno para 
que decida sobre la conveniencia de que el menor perma-
nezca en nuestro país o de que sea repatriado a su país de 
origen, bien para su reagrupación familiar efectiva o para la 
adecuada tutela por parte de sus servicios de protección de 
menores. Como se ha apuntado anteriormente, esta decisión 
se toma fundamentalmente con los datos que hayan recopila-
do dichas Entidades respecto de las circunstancias personales 
y sociales de los menores y de sus familias, tanto en España 
como en su país de origen u otro tercero.

 
c.1. Decisión de repatriar al menor extranjero no acompa-
ñado. Las repatriaciones de estos menores se amparan bajo 
el Principio de que para cualquier menor es fundamental 
estar con su familia y/o en su entorno social, siempre y 
cuando no sea contrario al interés superior del menor. Hay 
que distinguir la repatriación de menores del artículo 92 
del Reglamento de Extranjería del retorno del artículo 60 
de la LOEX, de la devolución del artículo 58.2 de la LOEX y 
de la expulsión del artículo 53 y siguientes de la LOEX, que 
son medidas que sólo pueden ser aplicadas a los mayores 
de edad, puesto que los menores de edad nunca son inmi-
grantes en situación de irregularidad.
 
El Artículo 92.4 del Reglamento de Extranjería establece 
que, de acuerdo con el principio del interés superior del 
menor, la repatriación a su país de origen solamente se 
acordará si se dieran las condiciones para la efectiva re-
agrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela 
por parte de los servicios de protección de menores del 
país de origen36.

Respecto a la reagrupación familiar, en base a este artí-
culo, y al principio del interés superior del menor, para 
ser acordada, se deben de tener en cuenta los derechos 

36) Con respecto a los servicios de protección de menores del país de origen, hay que establecer 
que son inexistentes en el caso Marruecos y de los países subsaharianos.
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de estos ciudadanos menores de edad, sus necesidades in-
dividuales, según su contexto familiar, social y cultural, 
así como sus opiniones y deseos manifestados con juicio 
suficiente. 

Esta reagrupación familiar no puede ser efectiva si no se ha 
localizado a la familia, o si localizada, se acredita que no 
reúne las condiciones para hacerse cargo del menor, o si se 
acredita que la devolución del mismo pusiera en riesgo al 
menor o a su familia37. En la actualidad, “un cumplimiento 
escrupuloso de las garantías exigidas por la normativa le-
gal y reglamentaria de extranjería, hace que sea práctica-
mente imposible llevar a cabo las repatriaciones de estos 
menores”38, especialmente en el supuesto de los menores 
marroquíes.

Uno de los mayores problemas que se plantean en la re-
agrupación familiar de estos menores, especialmente en 
el caso de los menores marroquíes, son las dificultades 
existentes para averiguar las circunstancias personales, 
familiares y sociales del menor en su país de origen. Esta 
dificultad se debe a que las Entidades de Protección de 
Menores no cuentan con los medios necesarios para esta 
tarea de investigación39. Además, es frecuente que una vez 
localizada la familia del menor, se opongan al retorno de 
sus hijos a su seno.

El principal escollo para estas reagrupaciones familiares 
es la situación de muchas de estas familias. Según Begoña 
Bermúdez40, “se constata en un número muy elevado de 
casos que estos menores proceden de familias que podrían 
calificarse de multiproblemáticas, tanto por las carencias 
económicas y sociales que padecen, como por su deses-
tructuración familiar, siendo frecuentes los menores que

37) Artículo 92.4 del Reglamento de Extranjería.
38) María Ángeles Sánchez-López Tapias, Fiscal de Menores del TSJ de Cantabria, en su partici-
pación en la  mesa coloquio “Menores e Inmigración” dentro de las “I Jornadas sobre Inmigración y 
tráfico de personas”, celebradas en Santander en Mayo de 2007.
39) Así lo establece el Defensor del Menor de Andalucía en su Informe Menores Inmigrantes en 
Andalucía. La atención en los centros de Protección de Menores”, presentado en 2003 ante el 
Parlamento de Andalucía. Para solucionarlo propone la firma de un convenio entre España y Ma-
rruecos para que una Asociación radicada en Marruecos se encargue de  localizaran a la familia y 
realizar el correspondiente informe social.
40) Begoña González. “El Desamparo y la Protección de los Menores Inmigrantes”. Ed. Thomson-
Aranzadi. Pamplona 2007.
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proceden de familias rotas por la separación de los padres 
y la aparición de nuevas familias donde no tienen cabida, 
como sucede a veces cuando las madres separadas o repu-
diadas contraen nuevas nupcias y no pueden llevar a sus 
hijos consigo al nuevo hogar. También es frecuente encon-
trar menores que llevan años sobreviviendo por sus propios 
medios, gracias a la mendicidad o a trabajos esporádicos 
y mal remunerados ante la imposibilidad de sus familias 
de atenderlos. También hay casos de menores con ante-
cedentes de maltratos, explotación, abusos o abandono 
familiar”.

Tanto en el caso de la reagrupación familiar, como en el de 
la puesta a disposición de las Entidades de Protección de 
Menores del país de origen, es la Administración General 
del Estado quien resuelve dicha repatriación, previo infor-
me de los servicios de protección de menores. Esta repa-
triación deberá resolverse conforme al interés superior del 
menor, tras ser oído41.

En el supuesto de que exista un conflicto entre la reagrupa-
ción familiar y el Principio del interés superior del menor, 
rige éste último. Así lo señala el defensor del Pueblo en su 
Informe Anual de 2004, estableciendo que la reagrupación 
familiar no es un fin en sí mismo, sino que está supeditada a 
la constatación de que tal medida es la más adecuada para 
el interés superior del menor, que sólo podrá concretarse 
una vez que se realice una evaluación individualizada de 
cada caso. Sólo si se dieran las condiciones para la efectiva 
reagrupación familiar del menor o se diera una adecuada 
tutela por parte de los servicios de protección de menores 
del país de origen, se puede considerar que la repatriación 
se hace conforme al Principio Superior del Menor.

El Ministerio Fiscal es a quien corresponde velar por el 
cumplimiento de las mencionadas garantías. La Instruc-
ción 6/2004 establece que la repatriación no es obje-
tivo absoluto que se haya de perseguir a toda costa, ya 
que pueden estar en juego también otros intereses, 
como la vida, la integridad física o psíquica y el respeto

41) Artículo 92.4 Reglamento de Extranjería.
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a los Derechos Fundamentales del menor que pueden hacer 
que la balanza del interés superior del menor se incline en 
pro de su permanencia en nuestro país.

Para ello, el Fiscal de Menores realizará un seguimiento y 
control del expediente de repatriación, comprobando que 
concurren las condiciones necesarias para la efectiva re-
agrupación familiar del menor, o para la adecuada tutela 
por parte de los servicios de protección de menores del 
país de origen.

En el caso de que no se cumplan estas garantías, la ejecu-
ción de la repatriación puede ser suspendida42.

España tiene firmados dos Acuerdos Internacionales en ma-
teria de repatriación de menores.  El primero es el  “Me-
morando de entendimiento entre el Reino de Marruecos y 
el Reino de España sobre repatriación asistida de menores 
no acompañados”, firmado en Madrid en 23 de diciembre 
de 200343. Este Memorando facilita la repatriación, que se 
lleva a cabo con la entrega del menor a las autoridades de 
frontera. El segundo es el Acuerdo entre España y Ruma-
nia, de 15 de diciembre de 2005, sobre cooperación en el 
ámbito de la protección de los menores de edad rumanos 
no acompañados en España, su repatriación y lucha contra 
la explotación de los mismos.

Como ya se ha expuesto anteriormente, el artículo 92.4 del 
Reglamento de Extranjería establece que el menor debe de 
ser oído en los trámites de repatriación que se siguen ante 

42) A este respecto, el pasado 20 de junio de 2006 el Juzgado Contencioso/Administrativo nº 15 
de Madrid dictaba un auto sobre la repatriación de un menor no acompañado en la que se sus-
pende la repatriación del menor a Marruecos en base a los siguientes hechos: “...no existe cons-
tancia o seguridad mínima alguna de que la reagrupación familiar que se pretende conseguir con 
la repatriación, haya sido promovida por sus padres o familiares mas directos, ni tampoco existe 
informe de los Servicios Sociales u organismo equivalente de aquel país debidamente validado 
que así lo aconsejen o sugieran, la resolución que ahora se combate no se presentaría como 
la más acertada o ajustada a Derecho, ya que si las actuaciones que afecten a personas meno-
res edad se han de tomar pensando siempre en el superior interés de ellas para que no queden 
desamparadas, este objetivo no quedaría satisfecho en tanto que, ninguna certidumbre existe de 
que de vuelta a su país goce de una protección igual o superior a la que aquí, por razones que 
no nos corresponde valorar, disfruta en la actualidad; más aún cuando, como es de ver, ninguna 
opinión o consentimiento se le ha pedido al afectado; circunstancia esta que permitiría vislumbrar 
un cierto grado de incumplimiento de las normas procedimentales, en tanto que la necesidad de 
oír a cualquier menor no puede interpretarse como la posibilidad de responder a determinadas 
preguntas que se le formulen en un momento dado del proceso sino como la de poder formular, 
con independencia y libertad de criterio, y previo el oportuno asesoramiento legal si así lo solicita, 
cuantas alegaciones y razones tenga por conveniente hacer en defensa de su interés. O dicho 
de otra manera, ha de ser informado y notificado en todo momento de las resoluciones que se 
van adoptando, con especial referencia a la que ponga fin al procedimiento administrativo e in-
dicación de los recursos, (administrativos o judiciales), que en su caso procedan; ya que, como 
también se ha apuntado, el hecho de que se encuentre bajo la tutela de la Administración no 
debe ser obstáculo alguno para que se le informe, dada su edad, de manera personal y directa 
de las decisiones que se vayan adoptando, y que le afectan de una manera tan sustancial…”
43) El 14 de septiembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un Acuerdo
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las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno. La mayo-
ría de estos menores, cuando acuden a los trámites de repa-
triación se oponen a ser reagrupados con sus familias. Para 
garantizar el ejercicio de este derecho del menor, deberá  
de estar asistido por un abogado. La intervención de este 
abogado es esencial, debiendo ser informado y notificado 
en todo momento de las resoluciones que se van adoptando, 
con especial referencia a la que ponga fin al procedimiento 
administrativo. Respecto a la notificación al menor, el hecho
de que se encuentre bajo la tutela de la Administración no 
debe ser obstáculo alguno para que se le informe, dada su 
edad, de manera personal y directa de las decisiones que 
se vayan adoptando, y que le afectan de una manera tan 
sustancial44.

Una vez notificada la resolución de repatriación al abogado 
del menor, éste podrá recurrirla en su representación, en 
el caso en que aprecie un conflicto entre los intereses del 
menor y los de su tutor, para lo que solicitará ser nom-
brado Defensor Judicial del Menor en sede judicial. Así se 
desprende de la recomendación del Defensor del Pueblo en 
la que solicita una modificación de la normativa de protec-
ción para que se garantice de manera individual el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita de los menores extranjeros 
no acompañados o de los menores acompañados en aque-
llos casos en los que se aprecie colisión de intereses con los 
de sus padres o tutores, respecto de todos aquellos proce-
dimientos administrativos o judiciales que les afecten45.

De esta manera, los menores podrán ejercer su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 
de la Constitución Española, que establece que todas las 
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e inte-

entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la preven-
ción de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, 
hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Una vez firmado su protocolo por ambos Estados anulará 
y reemplazará el Memorando de 2003. Este Convenio, al igual que los dos que están en vigor, se 
recogen en el Anexo IV de este estudio.
44) Idem nota 42.
45) Informe del defensor del Pueblo sobre Asistencia Jurídica a Extranjeros en España; las reco-
mendaciones que afectan a estos menores están recogidas en el Anexo III.
Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, de 27 de Abril de 2007. Ver 
Anexo V.
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reses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión.

c.2. Decisión de que el menor extranjero no acompañado 
permanezca en España. Se decidirá la permanencia en Es-
paña de un menor extranjero no acompañado cuando no se 
le haya podido identificar, cuando no se haya podido loca-
lizar a su familia, cuando en su país de origen no exista un 
organismo para su adecuada tutela o cuando se haya acre-
ditado la existencia de riesgo o peligro para su integridad 
física, de su persecución o la de su familia.

Esta decisión, que puede ser causa de una mayor afluencia 
de menores extranjeros no acompañados a nuestro país, 
debe de ser tomada por la Delegación o Subdelegación de 
Gobierno correspondiente a pesar de este riesgo, ya que 
no hay cabida a decisiones de retorno indiscriminado de 
menores en aras de un control del flujo migratorio, cuan-
do estas repatriaciones, hoy por hoy, comportan un riesgo 
para los mismos, pudiendo vulnerar la normativa nacional 
e internacional de defensa y protección de los menores46.

d. Fase de ejecución. En esta fase se incluyen todas aquellas 
actuaciones tendentes a llevar a cabo la decisión adoptada 
sobre la repatriación del menor o su permanencia en Espa-
ña.

d.1. Ejecución de la repatriación. Se regula en el artículo 
92.4 del Reglamento de Extranjería, que establece que la 
Administración General del Estado, competente para lle-
var a cabo los trámites relativos a la repatriación desde 
España de un menor extranjero en situación de desampa-
ro, actuará a través de las Delegaciones y Subdelegacio-
nes del Gobierno, las cuales solicitarán de la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación la realización 
de las gestiones necesarias ante las embajadas y consu-
lados correspondientes, para localizar a los familiares 
de los menores o, en su defecto, los servicios de pro-
tección de menores de su país de origen que se hicieren 

46) Defensor del Menor de Andalucía en su Informe Menores Inmigrantes en Andalucía. La atención 
en los centros de Protección de Menores”, presentado en 2003 ante el Parlamento de Andalucía
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responsables de ellos. Si no existiera representación diplo-
mática en España, estas gestiones se canalizarán a través 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, 
los servicios de protección de menores de su país, se proce-
derá a la repatriación mediante su entrega a las autorida-
des de fronteras del país a donde se repatríe. No procederá 
esta medida cuando se hubiere verificado la existencia de 
riesgo o peligro para la integridad del menor, de su perse-
cución o la de sus familiares.

La repatriación del menor será acordada por el Delegado o 
el Subdelegado del gobierno, y ejecutada por los funciona-
rios del Cuerpo Nacional de Policía.

La repatriación se ejecutará a costa de la familia del me-
nor o de los servicios de protección de menores de su país. 
En caso contrario, se comunicará al representante diplo-
mático o consular de su país a estos efectos. Subsidiaria-
mente, la Administración General del Estado se hará cargo 
del coste de la repatriación.

Para ejecutar la repatriación, lo más habitual es que los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se personen 
en el centro de protección donde está acogido el menor, 
con el consiguiente riesgo de violar su domicilio,  o en los 
centros formativos donde el menor recibe formación pre-
laboral, para proceder a llevarse al menor. 

Para conocer las consecuencias de las repatriaciones lle-
vadas a cabo sin el cumplimiento de las garantías de la 
normativa de extranjería, es recomendable la lectura del 
Informe de 2003 “Expulsiones, racismo institucional: malos 
tratos de la Administración española a los menores extran-
jeros no acompañados” del Colectivo Al Jaima, del Infor-
me de diciembre de 2005 de la Federación SOS Racismo 
“Menores en las fronteras: de los retornos efectuados sin 
garantías a  menores marroquíes y de los malos tratos su-
fridos”, o del Informe de junio de 2006 “Entre la represión 
y la protección. Menores Extranjeros no acompañados en 
Andalucía” de la Asociación Pro-Derechos Humanos de An-
dalucía.
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Estos informes, en especial el Informe del Colectivo Al Jai-
ma, reflejan las consecuencias de las repatriaciones sin ga-
rantías que sufren los menores marroquíes; estos menores 
cuando son entregados en frontera a las fuerzas de segu-
ridad marroquíes, son puestos a disposición de un Juez, 
que en base al artículo 50 de la Ley nº 02-03 “relativa a 
la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos, a la 
emigración e inmigración irregulares”, puede condenarles 
a una multa de 270 a 900 euros -una cifra inalcanzable en 
el país magrebí – y/o a una pena de cárcel de uno a seis 
meses,  por la comisión del delito de “inmigración ilegal” 
o, debido a la gran discrecionalidad que poseen los jueces 
a la hora de decidir, puede decidir su puesta en libertad 
sin cargos. Lo más habitual es que los menores repatriados 
terminen encerrados en los calabozos de las comisarías de 
policía marroquíes junto con mayores de edad y, tras una 
estancia que dura unos días, en la que frecuentemente son 
maltratados, son puestos en libertad en localidades situa-
das a muchos kilómetros de la casa de su familia, teniendo 
que buscarse la vida para regresar a sus hogares, en el 
caso de que así lo decidan. Todo esto sucede, entre otras 
cosas, porque a las familias ni se les notifica la repatriación 
del menor, ni se les facilita el que puedan hacerse cargo 
de ellos cuando regresan a Marruecos. La mayoría de los 
menores repatriados a Marruecos terminan de nuevo en 
una situación de desamparo en las calles de su país hasta 
que vuelven a entrar de manera irregular en España. Según 
el Defensor del Menor de Madrid, el 80% de los menores 
marroquíes repatriados en la Comunidad de Madrid han 
vuelto.

d.2. Ejecución de la decisión de permanencia en España. 
Una vez que la Administración del Estado ha decidido la 
permanencia en España del menor extranjero no acompa-
ñado tutelado por una Entidad de Protección de Menores, 
se debe de proceder a la regularización de su situación 
administrativa en España.

Si se interpretara literalmente la normativa de extranje-
ría, solamente se podría declarar el desamparo del menor 
por parte de las Entidades de Protección de Menores una 
vez que exista una resolución formal de la Delegación o



52 Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

Subdelegación de Gobierno acordando la permanencia del 
menor en España. Declarado su desamparo y asumida su 
tutela, se solicitaría la autorización de residencia de todo 
menor que estuviera documentado y la autorización de 
trabajo una vez que existiera una oferta de trabajo.

Pero la normativa de protección de menores obliga a di-
chas Entidades a declarar el desamparo cuando constaten 
que un menor está privado de la necesaria asistencia moral 
o material, como es el caso de estos menores en España. Es 
decir, se debe declarar el desamparo una vez que se cons-
tata, sin esperar a que la Delegación de Gobierno decida su 
permanencia en España.  

Por este motivo y una vez que el menor tutelado por las 
Entidades de Protección de Menores haya obtenido su pa-
saporte, se debe de solicitar su autorización de residencia 
transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido 
puesto a disposición de las Entidades de Protección de Me-
nores, como establece el artículo 92.5 del Reglamento de 
Extranjería. El Defensor del Pueblo47 recomienda solicitar 
la autorización de residencia cuando se constate que el 
menor se encuentra en situación de desamparo, sin tener 
que esperar a los nueve meses.

La administración competente para autorizar la residencia 
de estos menores es la Administración del Estado. Puesto 
que el principio rector es el interés superior del menor, la 
Administración del Estado debe de establecer un proce-
dimiento rápido para su autorización, evitando dilaciones 
innecesarias contrarias a dicho principio, ya que está com-
probado que la situación de incertidumbre sobre la fecha 
y la obtención de su documentación perjudican su proceso 
educativo y de inserción social.  

Los nueve meses exigidos para poder otorgar la autoriza-
ción de residencia comienzan a computarse desde el mo-
mento en que el menor haya sido puesto a disposición de 
las entidades competentes en protección de menores, es 
decir desde que se asumió su guarda. Para el cómputo de

47) Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2004
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los 9 meses hay que sumar también los períodos de tiempo 
que el menor ha estado en otras Entidades de Protección 
de Menores. Lo mismo sucede para el cómputo de los dos 
años exigidos para solicitar la concesión de la nacionalidad 
española, que exige además un año de residencia legal en 
España48. 

En el supuesto de que el menor no disponga de su pasapor-
te  y se acredite que no va a poder obtenerle, es de apli-
cación el artículo 34.2 de  LOEX, que prevé la obtención 
de un documento identificativo (cédula de inscripción) por 
parte de la Administración del Estado. Para ello el menor 
deberá acreditar que no puede ser documentado por la 
misión diplomática u oficina consular que le corresponda, 
mediante un acta notarial de requerimiento efectuado y 
no atendido; también se acredita con un certificado de la 
propia embajada. Una vez que se tenga la contestación ne-
gativa de la misión diplomática, o ésta no haya respondido, 
se puede instar la concesión de la cédula de inscripción, 
necesaria para poder hacer la solicitud de autorización de 
residencia. Dicha cédula de inscripción tendrá validez de 
un año y para su renovación es necesario acreditar que 
concurren las mismas circunstancias existentes al momen-
to de su solicitud inicial.

En el caso de que un menor tutelado alcance la mayoría de 
edad sin haber obtenido la citada autorización de residen-
cia, el artículo 92.5 del Reglamento de Extranjería regula 
que si ha participado adecuadamente en las acciones for-
mativas y actividades programadas por dicha entidad para 
favorecer su integración social, ésta podrá recomendar la 
concesión de una autorización temporal de residencia por 
circunstancias excepcionales, pudiendo solicitar la autori-
zación de trabajo sin que se tenga en cuenta la situación 
nacional de empleo49.

Los menores extranjeros tienen derecho a una residencia

48) Artículo 22.2 del Código Civil.
49) Artículo 40.1.j. de la LOEX, que establece que no se tendrá en cuenta la situación nacional 
de empleo cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a loa menores 
extranjero en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad de 
protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada 
entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su 
familia o al país de origen.



54 Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

permanente si, al alcanzar su mayoría de edad, han estado 
bajo la tutela de una entidad pública durante los cinco 
años inmediatamente anteriores de forma consecutiva50.

Por último, los artículos 40 j) y 41 K) de la LOEX prevén 
un régimen más favorable para su acceso al mercado de 
trabajo. El menor debe ser mayor de 16 años, llevar más 
de nueve meses con medida de protección por parte de la 
Entidad de Protección y solicitar el permiso de residencia-
trabajo, aportando una oferta de trabajo.

Para concluir con las actuaciones de los poderes públicos 
en la atención a menores extranjeros no acompañados, hay 
que mencionar la obligación que existe por parte de la Ad-
ministración del Estado y de las Entidades de Protección 
de Menores de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 
las actuaciones que van llevando a cabo con respecto a 
estos menores. Esta obligación se fundamenta en la fun-
ción de salvaguarda de los intereses de los menores que 
el Ministerio Fiscal tiene constitucional y estatutariamente 
atribuida. De este modo el Ministerio Fiscal de Menores 
podrá hacer un seguimiento y controlar los expedientes de 
protección y los expedientes de repatriación51.

H. Especial mención a los menores extranjeros que carecen 
de documentación y que son detenidos por la presunta comi-
sión de un delito

Si se detiene a una persona indocumentada y se presume que 
es un presunto menor de edad, se deben poner a disposición 
del juez de instrucción, para que ordene la práctica de las 
diligencias encaminadas a determinar la edad52.

Confirmada su minoría de edad no puede incoarse un expe-
diente sancionador por cualquiera de los motivos previstos 
en la legislación de extranjería y en particular aquellos que 

50) Artículo 72.3 del Reglamento de Extranjería
51) Las directrices vigentes para la actuación del Ministerio Fiscal están recogidas en la Circular 
3/2001, de 21 de diciembre, relativa a la actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería, 
Instrucción 2/2001, de 28 de Junio, acerca de la interpretación del artículo 35 de la LOEX e Ins-
trucción 6/2004, de 26 de noviembre, sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros no 
acompañados.
52) Artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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pueden dar lugar a la sanción de expulsión o a la medida cau-
telar de internamiento, puesto que rige la normativa  sobre 
menores. Para aplicarle un expediente sancionador, con la 
antelación y garantías debidas, se debe determinar que es 
mayor de edad.

Confirmada su minoría de edad, hay que proporcionar las me-
didas de protección y asistencia previstas en la ley para cual-
quier menor residente en nuestro territorio53.

En el supuesto de que la Administración del Estado resuelva 
la repatriación de alguno de estos menores detenidos o con-
denados por la comisión de un delito, y quiera ejecutarla, 
debe obtener previamente la autorización del Juez, como 
establece el artículo 92.4 del Reglamento de Extranjería. El 
juez competente para autorizar la repatriación es el titular 
del juzgado de menores que corresponda. En el expediente 
de repatriación deberá constar la comunicación al Ministerio 
Fiscal.

Por último, en el supuesto de que el menor tenga su residen-
cia habitual fuera de España, se debe de notificar su deten-
ción a las autoridades consulares correspondientes. También 
serán notificadas cuando el menor extranjero no acompañado 
resida habitualmente en España y así lo solicite el propio me-
nor o sus representantes legales54. 

I. Solicitud de Derecho de Asilo

La Ley 5/1984, reguladora del Derecho de Asilo y de la condi-
ción de Refugiado configura el asilo, reconocido en al artículo 
13.4 de la Constitución Española, como la protección dispen-
sada por España a aquel extranjero a quien se reconozca la 
condición de Refugiado de acuerdo con la Convención de Gi-
nebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

Es decir, incluye a quien debido a fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, per-
tenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,

53) Artículo 1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
54) Artículo 17.1 de la LORPM.
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 se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

No se concederá asilo a quienes se encuentren comprendidos 
en algunos de los supuestos previstos en los artículos 1.F y 
33.2 de la referida Convención de Ginebra:

El artículo 1.F señala que las disposiciones de la Conven-
ción no serán aplicables a persona alguna respecto de la 
cual existan motivos fundados para considerar: 

• Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de 
guerra o un delito contra la humanidad, de los defini-
dos en los instrumentos internacionales elaborados para 
adoptar disposiciones respecto de tales delitos.

• Que ha cometido un grave delito común, fuera del país 
del refugio, antes de ser admitida en él como refugia-
da.

Por su parte, el artículo 33.2 establece que no podrá invocar 
los beneficios de la presente disposición (prohibición de ex-
pulsión y de devolución) el refugiado que sea considerado, 
por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del 
país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una 
condena definitiva por delito particularmente grave, consti-
tuya una amenaza para la comunidad de tal país.

El derecho de asilo consiste en la no devolución ni expulsión 
en los términos del artículo 33 de la Convención de Gine-
bra sobre el Estatuto de Refugiados, y en la adopción de las 
siguientes medidas durante el tiempo en que subsistan las 
circunstancias que motivaron la solicitud de asilo:

• Autorización de residencia en España.
• Expedición de los documentos de viaje e identidad ne-

cesarios.
• Autorización para desarrollar actividades laborales, pro-

fesionales o mercantiles.
• Cualesquiera otras que puedan recogerse en los Conve-
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nios Internacionales referentes a los refugiados, suscritos 
por España.

• Asimismo, podrá otorgarse a los refugiados, en su caso, la 
asistencia social y económica que de modo reglamentario 
se determine.

El artículo 23.3 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que los 
requisitos de entrada en territorio español, del artículo 23.1 
y 2 de la misma, no son de aplicación a los extranjeros que 
soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su 
entrada en España.

Por último, es importante tener en cuenta que la solicitud de 
asilo debe presentarse en el plazo de un mes desde la entrada 
en España. El plazo para decidir sobre la admisión a trámite 
de una solicitud es de 60 días si la solicitud se presenta den-
tro del territorio nacional y de 72 horas si se presenta en la 
frontera.
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En este capítulo se analiza la protección recibida por los menores 
extranjeros no acompañados del Servicio de Atención a la Infan-
cia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria55 en el año 
2006, mostrando su evolución en los últimos tres años. En primer 
lugar se estudian los dispositivos residenciales existentes a 31 de 
diciembre de 2005 y su evolución; en segundo lugar se estudian 
las características de estos menores; por último se estudia la pro-
tección dispensada en Cantabria a este colectivo de ciudadanos.

3.1. DISPOSITIVOS RESIDENCIALES DE ACOGIDA A MENORES EX-
TRANJEROS NO ACOMPAÑADOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE 
MENORES DE CANTABRIA.

A. Evolución

Hasta Agosto de 2002 estos menores eran acogidos en el Centro 
de Inmigrantes gestionado por Cruz Roja en el Ayuntamiento de 
Torrelavega. En estas fechas el número de menores extranjeros 
no acompañados atendidos en Cantabria es muy reducido; sirva 
como ejemplo que en 2000 se atendió a doce de estos menores.

3.
EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN RECIBIDA POR LOS MENORES  
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN CANTABRIA

55) Para facilitar la lectura, en adelante el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Fa-
milia del Gobierno de Cantabria se denominará Servicio de Protección de Menores del Gobierno 
de Cantabria.
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Desde Septiembre de 2002 a Diciembre de 2005. En Septiem-
bre de 2002 comienza a funcionar el Centro de Acogida para 
menores extranjeros no acompañados de Cantabria, situado en 
Riosapero, en el término municipal de Villanueva de Villaescusa. 
El centro tenía una capacidad de 20 plazas, existiendo la figura 
del Director, de dos educadores españoles y de un monitor de 
apoyo. La cualificación profesional del personal educativo no 
era la adecuada, ya que no contaban con formación en la inter-
vención con menores extranjeros no acompañados, debido a que 
la gestión la llevaba a cabo la Asociación Aldebarán, creada con 
un programa de reinserción de toxicómanos. 

Este centro de acogida de menores extranjeros no acompaña-
dos estaba implantando dentro de una comunidad terapéutica 
de toxicomanías para jóvenes en proceso de reinserción. La au-
sencia de un proyecto educativo y una atención más enfocada 
al tratamiento de drogodependencias hacían de este centro un 
dispositivo totalmente inadecuado para acoger a menores ex-
tranjeros no acompañados.

En 2004 e impulsado por la Dirección General de Políticas So-
ciales se inició un proceso de evaluación de la red de acogi-
miento residencial en Infancia y Adolescencia. Dicha evaluación 
fue realizada por el equipo de Jorge Fernández del Valle, de la 
Universidad de Oviedo, desarrollándose los trabajos de campo 
entre los meses de mayo y junio de 2004. 

El Informe de Evaluación, tras un exhaustivo estudio de la orga-
nización del centro, de su situación ambiental, de la programa-
ción educativa, del protocolo de recibimiento, de las relaciones 
entre el personal, etc., y de conocer la percepción que los jóve-
nes tenían de dicho centro, concluye con los siguientes puntos 
débiles:

1. Lo más importante es lo inadecuado de aprovechar un pro-
grama de drogodependencias para dar servicio a un tema tan 
específico como es la protección de menores extranjeros no 
acompañados. El recurso no se ajusta en absoluto a las espe-
cificidades que presenta esta población.

2. Como consecuencia, el personal y la formación no es el 
adecuado, ni tampoco las actividades y el tipo de trabajo 
que se realiza.
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3. Las instalaciones son precarias y obligan a los jóvenes a ir 
a buscar comida escaleras arriba al descubierto los días de 
lluvia, con equipamiento de duchas que no funcionan y un 
largo etcétera ya detallado.

4. Existe muy escasa supervisión de la Administración con 
respecto a este centro. Aunque en los demás hogares tam-
poco es muy rigurosa, en este centro da la impresión de que 
viven a parte de cualquier proceso de plan de caso.

La Dirección General de Políticas Sociales, tras exigir a la Aso-
ciación Aldebarán la subsanación de las deficiencias recogidas en 
dicho Informe de Evaluación, resolvió el cierre de este Centro 
de Primera Acogida en diciembre de 2005, una vez comprobado 
que no se habían subsanado en el tiempo acordado.
 
A continuación, se presentan de manera esquemática las carac-
terísticas del sistema de acogida de estos menores a fecha 31 de 
diciembre de 2005.

Tamaño del centro Acogida: un solo centro que cons-
ta de 20 plazas, estando reserva-
das para estos menores un núme-
ro de 14.

Especificidad del centro Acogida sólo para menores inmi-
grantes.

Lugar de ubicación del centro Fuera de la ciudad.

Personal de seguridad No.

Horario de apertura de los centros Todo el día.

Tipo de gestión Gestión privada por medio de 
convenio.

Especialización según la fase En el centro de Riosapero no había 
varias fases. Los menores ingresa-
ban en el centro y no pasaban a 
otros recursos residenciales.

Diversidad en los equipos 
educativos

En el Centro de Riosapero, no 
trabajaban mujeres ni educado-
res de la cultura de los menores. 
Además, los educadores no te-
nían preparación ni experiencia 
para trabajar con menores ex-
tranjeros no acompañados.
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Diversificación de los recursos No existía dicha diversificación 
respecto a los centros, ya que 
sólo usaban el de acogida y no se 
dio ningún caso de acogimientos 
con familia extensa.

Recursos tras cumplir 18 años No existían estos recursos para 
los menores extranjeros no 
acompañados, aunque se acorda-
ban colaboraciones de meses tras 
cumplir su mayoría de edad.

Desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. A partir de 
enero de 2006 comienza a configurarse paulatinamente el actual 
modelo de dispositivos residenciales de acogida de estos meno-
res, fruto de la planificación llevada a cabo por las Direcciones 
Generales de Políticas Sociales y de Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria. Los pasos dados fueron los siguientes: 

En Diciembre de 2005, tras el  cierre del Centro Acogida de 
Riosapero, se firma un Convenio con Cruz Roja para la apertu-
ra y la gestión de un nuevo centro para menores extranjeros 
no acompañados en la localidad de Prezanes (Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Bezana), con una capacidad para 10 perso-
nas. 

En Mayo de 2006 se abre en la localidad de Sobarzo (Ayunta-
miento de Penagos) otro centro para menores extranjeros no 
acompañados, gestionado por la ONG Cantabria Acoge, con 
capacidad para 12 plazas.

En Noviembre de 2006 empieza a funcionar el Centro de Pri-
mera Acogida de Prezanes (Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Bezana), gestionado por la Asociación Nueva Vida, con una 
capacidad de 25 plazas. 

En la siguiente tabla se muestran los acogimientos efectuados 
en los distintos recursos de acogida para menores durante el 
año 2006.
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Entre enero y abril de 2006 el Centro de Acogida de Prezanes 
gestionado por Cruz Roja se vio desbordado, puesto que con 
una capacidad para 10 menores, tuvo delegada la guarda de 
un promedio de 28 menores. Esta circunstancia hizo que mu-
chos de estos menores, que estaban bajo la guarda de Cruz 
Roja, fueran acogidos en pensiones privadas de Santander y 
Torrelavega.

Cuando el Gobierno de Cantabria abrió en abril de 2006 el 
Centro de Acogida de Sobarzo, centro gestionado por Can-
tabria Acoge, se alivió ligeramente la presión que sufría el 
Centro de Acogida de Prezanes. A pesar de ello, entre los me-
ses de mayo y de julio, seguía habiendo menores acogidos en 
pensiones de Santander y Torrelavega, menores que estaban 
bajo la guarda de Cruz Roja y de Cantabria Acoge.

Tras la apertura del Centro de Primera Acogida de Prezanes, 
gestionado por Nueva Vida, el número de menores acogidos 
en los centros preexistentes se normaliza y es a partir de ese 
momento cuando comienza a funcionar en Cantabria el actual 
modelo de dispositivos residenciales de acogida para estos 
menores.

Durante el año 2006 también se han estado acogiendo a me-
nores extranjeros no acompañados en Unidades Familiares 
del Servicio de Protección de Menores. En concreto, de enero 
a abril el promedio mensual de acogimientos en las Unida-
des Familiares era de dos, aumentado a partir de mayo a 16 
menores al mes hasta finales de año. Esta decisión se toma 
para evitar que los menores extranjeros no acompañados per-
manezcan eternamente en los centros de acogida, debiendo 
pasar a formas más normalizadoras, según estén preparados. 
Las derivaciones de menores extranjeros no acompañados de 
un dispositivo residencial a otro se regulan actualmente en el 
“Marco general de actuación en los dispositivos residenciales 
de acogida a adolescentes extranjeros no acompañados” ela-
borado por la Dirección General de Políticas Sociales; dicho 
Marco será analizado en el capítulo siguiente.

En 2006, el desbordamiento de los recursos por la lle-
gada de menores y hasta la apertura del centro de Nueva 
Vida, obligó a utilizar de forma excepcional el Centro de 
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Atención a la Infancia y Familia de Santander (CAIF), para 
acoger a los extranjeros varones menores de 12 años y a las 
mujeres menores de 18 años que llegó a tener acogidos 7 
menores en junio y 9 en julio. En Abril de 2007 sólo había 
acogidos 2 menores extranjeros no acompañados.

Durante el año 2006 se formalizó un acogimiento familiar de 
un menor extranjero no acompañado tutelado con un familiar 
suyo, en concreto con un hermano que reside en Cantabria.

Los menores que durante el año 2006 estaban en el Centro 
de Cumplimiento de Medidas Judiciales del Gobierno de Can-
tabria, gestionado por la Asociación Diagrama, son aquellos 
que debido a la comisión de un delito fueron condenados a 
cumplir medidas judiciales de internamiento. 

Por último, durante el año 2006 hubo menores ingresados en 
el Centro de Socialización “Isla Pedrosa” para medidas de 
tutela con menores que no pueden ser abordados desde las 
Unidades Familiares.

El cuadro siguiente muestra, de manera esquemática, las ca-
racterísticas de la red de Acogimiento Residencial de Acogida 
a menores extranjeros no acompañados existente en la ac-
tualidad. 
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Diversidad y tamaño 
del centro

Centro de Primera acogida: situado en Prezanes, 
con capacidad para 25 personas. Este centro es 
para varones entre 12 y 18 años.
Centro de Atención a la Infancia y Familia de San-
tander: se encarga del acogimiento de las menores 
extranjeras no acompañadas y de los menores ex-
tranjeros cuya edad es inferior a los 12 años.
Unidades de Acogida Especializadas: son los cen-
tros de Prezanes y de Sobrazo, con capacidad para 
10 y 12 personas, respectivamente. Estos centros 
son dispositivos residenciales de media estancia.
Dispositivos residenciales definitivos:   consisten 
en unidades familiares pequeñas, de 6 a 8 plazas 
como recursos más estables y más normalizadotes 
para todos los menores. 

Especificidad del 
centro

Existe un centro de primera acogida y dos unidades 
de acogida especializadas sólo para menores inmi-
grantes. Las unidades familiares son dispositivos 
residenciales mixtos, ya que son acogidos menores 
extranjeros y autóctonos.

Lugar de ubicación 
de los centros

El Centro de Primera Acogida está fuera de Santan-
der, en la localidad de Prezanes (Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Bezana).
El CAIF está en Santander.
Los dos dispositivos residenciales también están 
fuera de Santander, en las localidades de Prezanes 
y Sobarzo, pertenecientes a los Ayuntamientos de 
Santa Cruz de Bezana y de Penagos , respectiva-
mente.
Unidades familiares: dentro y fuera de Santander.

Personal de seguridad
Hay personal de seguridad en el Centro de Primera 
Acogida, de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana y 
en centro de acogida de Sobarzo, de 9 de la tarde 
a 8 de la mañana

Horario de apertura 
de los centros Todo el día

Tipo de gestión Gestión privada por medio de convenios

Especialización según 
la fase

Sí, puesto que existe un centro de primera cogida, 
dos centros de estancia media y unidades familia-
res como dispositivos residenciales definitivos.

Diversidad en los 
equipos educativos Trabajan hombres y mujeres, algunos de las cultu-

ras de origen de los menores extranjeros no acom-
pañados.

Recursos tras cumplir 
18 años

En la actualidad no hay recursos específicos para la 
mayoría de edad, aunque está prevista la apertura 
de pisos de emancipación para menores extranje-
ros no acompañados próximamente.
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De cara al fututo están previstos recursos específicos para 
cuando estos menores extranjeros no acompañados alcancen 
su mayoría de edad; en la actualidad la Dirección General 
de Políticas Sociales y la Dirección General de Servicios So-
ciales del Gobierno de Cantabria trabajan para crear un piso 
de emancipación de 6 plazas, puesto que son conscientes de 
que, en una sociedad en la que la emancipación de los jóve-
nes es cada vez más tardía, estos recursos son fundamentales 
para tratar de evitar las consecuencias que su ausencia puede 
generar en estos menores, como son el buscarse la vida a tra-
vés de la delincuencia, el trabajo irregular…

B.- Número de acogimientos de extranjeros no acompañados 
en los dispositivos residenciales de acogida

a. Número de acogimientos en los últimos tres años.

Durante el año 2006 se produjeron un total de 159 acogimien-
tos de  menores extranjeros no acompañados en los disposi-
tivos residenciales de acogida que el Servicio de Protección 
de Menores de Cantabria dispone para ellos. Se contabiliza-
ron 142 altas y 102 bajas, permaneciendo a finales de año 
un total de 57 menores extranjeros no acompañados.  Pue-
de observarse el crecimiento espectacular que en 2006 sufre 
el número de menores extranjeros no acompañados que son 
acogidos en Cantabria. 

ACOGIMIENTOS RESIDENCIALES DE MENAS EN 
CANTABRIA

Año 2004 Año 2005 Año 2006

Total de ingresos 35 52 142

Total de bajas 37 46 102

Menores acogidos a 
31 de diciembre 11 17 57

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.
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En los tres últimos años el número de menores extranjeros no 
acompañados acogidos en los dispositivos residenciales de aco-
gida ha aumentado progresivamente en Cantabria, pasando de 
11 menores extranjeros no acompañados acogidos a finales de 
2004 a 57 menores acogidos a finales de 2006. 

b. Evolución mensual del número de nuevos acogimientos en los 
últimos 3 años.

El número de acogimientos de menores extranjeros no acompa-
ñados se ha visto incrementado de forma notable en el último 
año, lo que ha determinado el aumento del número de Centros 
de Atención, que han pasado de 1 a 3 en el 2006 con el consi-
guiente incremente del numero de plazas disponibles que ha 
pasado de 10 de 47. 

    

     EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS NUEVOS
ACOGIMIENTOS DE MENAS EN CANTABRIA

Año 2004 Año 2005 Año 2006

Enero 1 7 15

Febrero 3 7 8

Marzo 4 2 17

Abril 6 3 6

Mayo 1 9 12

Junio 1 4 14

Julio 2 3 16

Agosto 4 6 18

Septiembre 5 1 3

Octubre 2 0 13

Noviembre 1 7 17

Diciembre 5 3 3

Total 35 52 142

Promedio 3 4,3 11,8

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.
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El número de nuevos acogimientos aumentó en un 48% en 2005 
con respecto a 2004. El salto exponencial se produce en 2006, ya 
que los acogimientos se incrementaron en un 274% con respecto 
a 2005, pasando de un promedio de 4,3 nuevos ingresos al mes 
en 2005 a un promedio del 11,8 en 2006. 

Este aumento del número de ingresos puede deberse, en parte al 
cierre a finales de diciembre de 2005 del centro de acogida para 
menores extranjeros no acompañados que había en Riosapero y 
en parte a los cambios que se han ido produciendo a lo largo del 
año 2006 en la protección que el Servicio de Protección de Me-
nores del Gobierno de Cantabria les ofrece. Estos cambios han 
configurado en Cantabria un Servicio de Protección de Menores 
que respeta la normativa vigente, y que ofrece un trato digno 
e igualitario a estos ciudadanos menores de edad en situación 
de desamparo; un Servicio de Protección que pretende atender 
las necesidades específicas de estos menores,   trabajando para 
conseguir su integración sociolaboral, así como su regulariza-
ción administrativa, mientras trabaja en pro de su reagrupación 
familiar, siempre que sea posible, como establece la normativa 
de protección.

En la siguiente gráfica se compara la evolución de los nuevos 
acogimientos mes a mes durante los últimos tres años.
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c. Número de menores extranjeros no acompañados que per-
manecen en los dispositivos residenciales de acogida a final de 
mes.

En la siguiente tabla se recoge el número de menores extranje-
ros no acompañados que a finales de cada mes continúan acogi-
dos en alguno de los recursos residenciales del Sistema de Pro-
tección de Menores del Gobierno de Cantabria.              

EVOLUCIÓN NÚMERO DE MENAS ACOGIDOS EN 
CANTABRIA A FINAL DE CADA MES

Año 2004 Año 2005 Año 2006

Enero 10 15 27

Febrero 13 17 27

Marzo 13 17 35

Abril 14 18 36

Mayo 13 18 44

Junio 13 18 45

Julio 13 18 51

Agosto 14 16 42

Septiembre 19 17 34

Octubre 16 16 42

Noviembre 17 18 53

Diciembre 11 17 57

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

Puede observarse cómo año a año ha ido aumentando el número 
de menores acogidos en Cantabria y cómo ha sido en el año 2006 
cuando ha aumentado exponencialmente su número.

En la siguiente gráfica se observa la evolución en los últimos 
tres años, de los menores que permanecen en los dispositivos 
residenciales a final de mes.
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d. Número de menores extranjeros no acompañados que per-
manecen en los dispositivos residenciales de acogida a final de 
mes.

En la siguiente tabla se recoge el número de menores extranje-
ros no acompañados que a finales de cada mes continúan acogi-
dos en alguno de los recursos residenciales del Sistema de Pro-
tección de Menores del Gobierno de Cantabria.              

EVOLUCIÓN NÚMERO DE MENAS ACOGIDOS EN CANTABRIA A 
FINAL DE CADA MES

Año 2004 Año 2005 Año 2006

Enero 10 15 27

Febrero 13 17 27

Marzo 13 17 35

Abril 14 18 36

Mayo 13 18 44

Junio 13 18 45

Julio 13 18 51

Agosto 14 16 42

Septiembre 19 17 34

Octubre 16 16 42

Noviembre 17 18 53

Diciembre 11 17 57

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.
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Puede observarse cómo año a año ha ido aumentando el número 
de menores acogidos en Cantabria y cómo ha sido en el año 2006 
cuando ha aumentado exponencialmente su número.

En la siguiente gráfica se observa la evolución en los últimos 
tres años, de los menores que permanecen en los dispositivos 
residenciales a final de mes.
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOM-
PAÑADOS ATENDIDOS EN CANTABRIA.

A. Edad de los menores extranjeros no acompañados acogidos 
durante el año 2006

Normalmente los menores extranjeros no acompañados son lo-
calizados sin documentación alguna de su identidad, puesto que 
es una práctica habitual que si poseen pasaporte lo tengan per-
sonas de su confianza y solamente lo presentan cuando lo en-
tienden necesario. Por ello, la primera edad que se obtiene de 
un menor extranjero indocumentado es la que el propio menor 
declara. Los menores suelen declarar tener más de 16 años, ya 
que es la edad con la que se permite comenzar a trabajar en 
España. Esta edad declarada debe ser comprobada mediante la 
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realización de una prueba de edad, que debe ser autorizada por 
Fiscalía de Menores; en caso de que las edades no coincidan, 
prevalece la edad comprobada. En todo caso, la edad que se 
debe de tener siempre en cuenta es la edad verificada, la que 
se desprenda de la documentación del menor, es decir, de su 
pasaporte.

El promedio de edad declarada por estos menores, según consta 
en los expedientes de protección de los ingresos producidos en 
el año 2006, es de 16 años y 3 meses. 

El promedio de edad comprobada es de 15 años y 7 meses, según 
consta en los expedientes de protección abiertos a estos meno-
res en 2006. 

EDAD COMPROBADA DE LOS MENAS ACOGIDOS EN CANTABRIA EN 2006

Edad comprobada Número de menores Porcentaje

11 1 0,8 %

12 1 0,8 %

13 10 8,3 %

14 14 11,7 %

15 30 25 %

16 18 15 %

17 32 26,7 %

18 14 11,7 %

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

El promedio de edad verificada de los 18 menores a los que en 
2006 se les realizó la prueba ósea y que en abril de 2007 estaban 
documentados, es de 16 años y cuatro meses.

A continuación se presenta una tabla comparativa de la edad 
declarada, la edad comprobada y la edad verificada de los 18 
menores que ingresaron en el Servicio de Protección en el año 
2006 y de los 5 menores que han ingresado en el año 2007 y que 
han sido documentados posteriormente.  
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COMPARATIVA DE LAS EDADES DE 23 MENAS ACOGIDOS EN CANTABRIA
Edad Declarada 
(años – meses)

Edad Comprobada 
(años – meses)

Edad Verificada 
(años – meses)

Diferencia entre 
la edad verificada 
y la edad compro-

bada

15a 1m 13a 4m 13a 5m + 1m

16a 6m 16a 11m 16a 7m - 4m

16a 12a 9m 16a 2m -  39m

16a 6m 16a 16a 3m + 3m

16a 5m 13a 6m 16a 1m + 31m

16a 3m 17a 6m  (*) 16a 5m - 13m

17a 2m 16a 17a 9m + 21m

17a 14a 6m 17a 1m + 32m

16a 10m 16a 5m 17a 2m + 9m

16a 2m 18a 5m  (**) 17a 6m - 11m

16a 3m 12a 4m  (*) 16a 4m + 48m

16a 1m 16a 11m 16a 8m - 3m

16a 3m 16a 5 m 15a 9m - 8m

16a 17a 1m 16a 2m - 11m

16a 1m 15a 6m  (*) 14a 3m - 15m

16a 4m 17a 3m 16a 9m + 6m

15a 16a 5m  (*) 14a 7m - 22m

16a 6m 16a 5m 16a 7m + 2m

16a 3m 17a 9m  (*) 14a 9m - 36m

16a 11m 17a 2m 17a 7m + 5m

17a 2m 17a 3m 17a 1m - 2m

16a 10m 17a 3m 17a 4m + 1m

15a 15a 4m 13a 5m - 23m

Promedio: 16a   
2 m

Promedio: 16a Promedio: 16a   
2 m

Promedio de 
error: 15 m

(*) Menores que han ingresado en el Sistema en el año 2007.
(**) Menores cuya prueba ósea determina que es mayor de edad, verificándose posterior-
mente que es menor de edad.
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E d a d  d e c la r a d a  ( a ñ o s )

MENAS
Edad declarada frente a edad comprobada y veridicada

Como se comentó en el capítulo anterior, las pruebas utilizadas 
para determinar la edad de estos menores no son del todo pre-
cisas; en este análisis comparativo se acredita que el promedio 
de error en estos 23 casos entre la edad comprobada y la edad 
verificada es de quince meses, con una horquilla de error de uno 
a cuarenta y dos meses. Esta imprecisión de las pruebas óseas a 
veces provoca que se considere mayor de 18 años a un menor de 
edad; y viceversa, que se considere menor de edad a un mayor 
de 18 años, como ha sucedido al menos en cinco ocasiones en 
estos tres últimos años.

Durante el año 2006, las pruebas de edad se han realizado den-
tro de los 3 primeros días del ingreso de los menores en el Cen-
tro de Primera Acogida, tardando un promedio de 10 días en 
notificar sus resultados; Si bien  hay que resaltar que hay varios 
supuestos en los que se obtienen los resultados el mismo día de 
su ingreso en el centro. 

Es importante trabajar por la inmediatez de la realización de di-
chas pruebas y la notificación de sus resultados, para evitar que 
mayores de edad utilicen  dispositivos residenciales de acogida de 
menores (en 2006 hubo 14 casos en los que la prueba de edad de-
terminaba que eran mayores de edad). En este sentido, los traba-
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jos de coordinación entre el Servicio de Protección de Menores, 
Delegación de Gobierno, Oficina de Extranjeros, Brigada de Ex-
tranjeros de la Jefatura Superior de Policía, Fiscalía de Menores 
de Cantabria, han reducido a 7 días el tiempo que se tarda en 
notificar los resultados de la prueba de edad.

B. Nacionalidad de los menores que ingresan en el sistema de 
acogimiento residencial

NACIONALIDAD DE LOS MENAS EN ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL EN CANTABRIA

2004 2005 2006 Total

Argelia 2 - - 2

Camerún - - 2 2

Congo - - 1 1

Croacia - 2 - 2

China - - 1 1

Ghana 1 - 4 5

G. Conakry - - 3 3

Irak - - 1 1

Malí - - 2 2

Marruecos 25 38 98 161

México - 1 - 1

Moldavia - 5 6 11

Rumania 6 6 14 26

Rusia 1 - - 1

Senegal - - 10 10

Total menores 35 52 142 229

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

Los menores acogidos en el año 2004 proceden de 5 países, per-
tenecientes a 2 continentes:

• Del continente africano proceden: un 72% de Marruecos, un 
5,7% de Argelia y un 2,8% de Ghana. Por tanto, un 80,5% de los
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menores proceden de África.

• Del continente europeo proceden: el 9,8% proceden de Ruma-
nia y el 4,2% de Moldavia. Por tanto, un 14% de los menores 
proceden de Europa.

Los menores acogidos en el año 2005 proceden de 5 países, per-
tenecientes a 3 continentes:

• Del continente africano proceden el 73,5%, siendo todos los 
menores de Marruecos. 

• Del continente europeo proceden: el 11,3% proceden de Ru-
mania, el 9,4% de Moldavia y el 3,7% de Croacia. Por tanto, un 
24,1% de los menores proceden de Europa. 

• Del continente americano proceden el 1,8% de los menores, en 
concreto un menor de nacionalidad mejicana.

Los menores acogidos en el año 2006 proceden de 11 países, 
pertenecientes a 3 continentes:

• Del continente africano proceden: un 69,2% de Marruecos, un 
7% de Senegal, un 2,8% de Ghana, un 2,1% de Guinea Conakry, 
un 1,4% de Malí, un 1,4% de Camerún, y un 0,7 del Congo. Por 
tanto, un 84,6% de los menores proceden de África.  

• Del continente europeo proceden: el 9,8% proceden de Ruma-
nia y el 4,2% de Moldavia. Por tanto, un 14% de los menores 
proceden de Europa. 

• Del continente asiático proceden: un 0,7% proceden de Irak y 
otro 0,7% de China. Por tanto, un 1,4% de los menores proce-
den de Asia.

En los últimos tres años, la mayoría de los menores extranjeros 
no acompañados acogidos por el Servicio de Protección de Meno-
res de Cantabria proceden del continente africano. Este dato es 
fiel reflejo de las expectativas que muchos de los jóvenes africa-
nos ponen en la emigración a los países ricos, en la búsqueda de 
un futuro mejor del que les espera en sus países de origen.

El aumento del número de menores procedentes del continente
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africano, concretamente de los países subsaharianos, se debe 
a que el Gobierno de Cantabria ha participado en el Programa 
Especial para el traslado y atención de Menores Extranjeros No 
Acompañados desplazados desde Canarias, programa que será 
estudiado en el Capítulo siguiente. En concreto Cantabria ha 
asumido la tutela de 17 menores subsaharianos procedentes de 
Canarias, de los cuales 3 son de Malí, 10 de Senegal, 2 de Gui-
nea Conakry y 2 de Gambia. Los menores han ido llegando a 
Cantabria en cuatro viajes organizados, uno en octubre y dos en 
noviembre de 2006 y el último en febrero de 2007.

C. Tiempo de estancia de los menores extranjeros no acompa-
ñados en los dispositivos residenciales  de acogida

La tabla siguiente muestra el número de menores cuyo acogi-
miento cesa en 2006 y el tiempo medio de estancia.

ESTANCIA MEDIA DE LOS MENAS EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN 
CANTABRIA EN 2006

Estancia Total menores Porcentaje (%)

Menos de una semana 24 29

De 1 a 4 semanas 31 37,3

De 2 a 3 meses 6 7,2

Más de 3 meses 22 26,5

Total 83 100

Promedio de estancia: 84,5 días

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales

La tabla siguiente presenta el tiempo de estancia media de los 
menores extranjeros no acompañados que continuaban en aco-
gimiento a finales de 2006.
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ESTANCIA MEDIA DE LOS 57 MENAS QUE PERMANECIERON EN ACO-
GIMIENTO RESIDENCIAL EN CANTABRIA A FINALES DE 2006

Estancia Total menores Porcentaje (%)

Menos de una semana 1 1,7

De 1 a 4 semanas 5 8,8

De 2 a 3 meses 25 43,8

Más de 3 meses 26 45,7

Total 57 100

Promedio de estancia: 139 días

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales

Estos datos son un reflejo de la gran movilidad que caracteriza a 
estos menores. El hecho de que 61 de los 142 menores extranje-
ros no acompañados que ingresaron en los dispositivos de acogi-
da del Servicio de Protección hayan tenido una estancia inferior 
a un mes se debe a que no vieron perspectiva de ver satisfechas 
con rapidez sus expectativas, al miedo a las repatriaciones a su 
país de origen o a que simplemente estaban de paso. 

Es importante que los menores extranjeros no acompañados 
prolonguen lo máximo posible su estancia en los dispositivos re-
sidenciales de acogida, ya que cuanto más larga sea la estancia, 
más amplias son las posibilidades de conseguir su integración en 
la sociedad de acogida, ya que posibilita que puedan perfeccio-
nar su castellano, obtener una formación completa, que va des-
de la curricular hasta la prelaboral, pasando por la educación de 
hábitos saludables, de autocontrol…y que puedan tener derecho 
a obtener una autorización de residencia o de trabajo.

3.3. LA INTERVENCIÓN CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑA-
DOS EN CANTABRIA.

A. Medidas de Protección

Las medidas de protección que el Servicio de Protección de Me-
nores cántabro contempla para estos menores han evolucionado 
positivamente en el último año, tal y como muestra la siguien-
te tabla. En ella no aparecen recogidas las medidas de guarda, 
puesto que el hecho de estar acogido en los dispositivos
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residenciales de acogida del Servicio de Protección de Menores 
supone que existe dicha medida de protección. Respecto a la 
medida acogimiento familiar, debido a la extensión de su análi-
sis, se estudiará en el siguiente apartado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A  MENAS EN CANTABRIA 
EN 2006

01-ene-2006 30-sep-2006 31-dic-2006 01-abr-2007

Menores 17 35 57 56

Tutelados 8 6 51 52

Acogimien-
tos familia-

res
0 1 1 1

Colabora-
ciones56 0 0 2 4

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

56) Las medidas de colaboración están reguladas en el artículo 66.2 de la Ley 7/99 de protección 
de la Infancia y Adolescencia de Cantabria que establece que excepcionalmente, podrán seguir 
siendo objeto de atención en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubieran sido 
objeto de medidas de protección hasta su mayoría de edad, cuando se estime por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría obstaculizar la 
integración social del joven y con su consentimiento escrito.

A pesar de que todos estos menores estaban en una situación de 
desamparo, a principios de 2006 solamente estaban tutelados 8 
de los 17 menores extranjeros no acompañados con expediente 
de protección abierto, no existiendo en ese momento ninguna 
medida de colaboración con los menores que alcanzaron en 2005 
su mayoría de edad con expediente de protección abierto. Esta 
situación también se repite a finales de septiembre de 2006, ya 
que de los 35 menores sólo 6 estaban tutelados, sin que hubiera 
ninguna medida de colaboración.

Es a partir del mes de Octubre, con la llegada de los primeros 
menores subsaharianos de Canarias del “Programa espacial para 
el traslado y atención de menores extranjeros no acompañados 
que hallan llegado a Canarias”, cuando la Dirección General de 
Servicios Sociales decide asumir la tutela de todos los meno-
res extranjeros no acompañados con expediente de protección
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abierto, y de todos los menores que vayan ingresando en el Cen-
tro de Primera Acogida, una vez que se compruebe su minoría 
de edad y se acredite su desamparo, como se recoge en el Pro-
tocolo que rige las actuaciones del Servicio de Protección de 
Menores con respecto a estos menores. Hasta dicha fecha, estos 
menores solamente obtenían una medida de Guarda, a pesar de 
sufrir una situación de desamparo; dicho desamparo era decla-
rado en el momento en el que el menor había obtenido su pasa-
porte y tenía derecho a solicitar la autorización de residencial 
legal en España.

Como consecuencia de esta decisión, 51 de los 57 menores ex-
tranjeros no acompañados con expediente de protección abierto 
el 31 de diciembre de 2006 estaban tutelados y dos de los me-
nores que alcanzaron su mayoría de edad tenían una medida de 
colaboración, a la espera de que se resolviera su autorización de 
residencia,  o de que finalizara su curso formativo prelaboral, 
facilitando así sus posibilidades de emancipación. Los menores 
restantes son los cuatro que ingresaron en el mes de diciembre, 
cuyo desamparo no pudo acreditarse a finales de mes. En abril 
de 2007, 52 de los 56 menores con expediente de protección 
abierto estaban tutelados y disfrutando cuatro mayores de edad 
de una medida de colaboración.

En la actualidad, en el momento en que se acredita que un me-
nor sufre una situación de desamparo en Cantabria, el Servicio 
de Protección de Menores asume su tutela, sin hacer distincio-
nes por razones de nacionalidad. Asumida su tutela, a  todos los 
menores se les asigna un Coordinador de Caso que tiene, entre 
otros cometidos, el de proponer al Comité de Tutela su Plan 
de Caso para su  aprobación. En definitiva, en el año 2006 el 
Servicio de Protección de Menores comienza a tratar del mismo 
modo a todos los menores que sufren una situación de desam-
paro en Cantabria, sin que exista discriminación alguna por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 14 de la Constitución Española.

B. Acogimiento familiar

El acogimiento familiar es una medida de protección que im-
plica que la guarda y el cuidado personal de un menor va a ser
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desempeñado por una familia alternativa a la de origen. Dicha 
medida puede ser temporal, cuando se prevé que el menor pue-
da volver a su familia de origen una vez superadas sus dificul-
tades o hasta que se presente una medida estable o bien puede 
ser permanente, debido a circunstancias desfavorables que son 
duraderas en el tiempo y que se dan de manera continuada en 
su familia.

El acogimiento familiar bien se puede realizar con el consenti-
miento de los padres del menor (acogimiento administrativo), 
o bien judicialmente, en caso de que no haya dicho consen-
timiento, y se siga valorando su procedencia por parte de la 
administración.

Simultáneamente se prevé una intervención con la familia de 
origen para ayudarla a resolver las situaciones o dificultades que 
han dado lugar a la separación.  

En principio, cualquier persona o pareja puede ser acogedora de 
un menor que lo necesite siempre que se valore positivamente 
su adecuación y el beneficio para el menor. Preferentemente, se 
debe realizar un acogimiento con personas del medio más cerca-
no y afín al menor: su familia extensa (abuelos, tíos etc.) o, en 
su defecto, personas que hayan mantenido lazos de convivencia 
o afectivos anteriores con el menor con beneficio para éste. 
Existe, finalmente, una vía de participación en el acogimiento 
familiar de un menor, ya sea de forma temporal o de forma per-
manente, a través del Programa de Acogimientos Familiares del 
Gobierno de Cantabria, en donde, aquellas personas sensibiliza-
das con esta forma de protección pueden solicitar su inclusión 
en el mismo.

En Cantabria existe un Programa de Acogimientos Familiares que 
está destinado a la captación, formación, asesoramiento, apoyo 
y seguimiento técnico de aquellas familias que hayan optado por 
ofrecerse como acogedores familiares de menores en situación 
de dificultad social grave, proporcionándoles una convivencia y 
un entorno familiar alternativo. 

Las situaciones familiares que pueden desembocar en un aco-
gimiento familiar de un menor son muy variadas: enfermedad, 
hospitalización, o incapacidad temporal o permanente de los
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progenitores, dificultades sociales, de convivencia, desprotec-
ción del menor, etc. En el mismo sentido, las características 
y necesidades de los menores son igualmente muy diversas, 
variando sus edades, tipos de personalidad, estado de salud, 
necesidades educativas, etc. En consecuencia, se persigue la 
mayor variedad de circunstancias y disponibilidad en las familias 
solicitantes de acogimiento familiar.

En la actualidad hay un menor extranjero no acompañado que 
está en acogimiento familiar con un hermano mayor de edad que 
reside en Cantabria. Para resolver un acogimiento familiar hay 
que estar siempre a las circunstancias  individuales del menor, 
analizando en cada caso qué medida de protección suple mejor 
las necesidades del menor, si la guarda en un centro de acogi-
da o el acogimiento familiar. Esta última medida de protección 
no está exenta de dificultades (avanzada edad de los menores, 
deficitario manejo de la lengua de la sociedad de acogida, dife-
rencias culturales, dificultad para encontrar acogedores idóneos 
para estos menores…).

C. Asesoramiento jurídico, documentación y regularización 
de la situación legal de los menores extranjeros no acompa-
ñados en Cantabria

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, los Servicios de 
Protección de Menores se están encargando de documentar a 
los menores extranjeros no acompañados y la Administración 
del Estado está obligada a autorizar la residencia legal de estos 
menores, si transcurren 9 meses desde su puesta a disposición 
a los servicios de protección de menores, y no se ha procedido 
a su repatriación. Para estos ciudadanos menores de edad las 
anteriores obligaciones son derechos que tienen reconocidos en 
la normativa vigente.

Para saber en qué medida se hacen efectivos estos derechos, es 
procedente analizar los datos de los menores que han obtenido 
su documentación y las autorizaciones de residencia que han 
sido solicitadas y obtenidas.

Conviene señalar que en enero de 2007 el Servicio de Protección 
de Menores pone en funcionamiento un recurso específico para 
la documentación y asesoramiento jurídico a estos menores; 
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hasta entonces, la documentación y solicitudes de autorización 
de residencia y trabajo, eran realizadas por los educadores de 
los centros o los coordinadores de caso que tenían asignados, y 
el asesoramiento jurídico era proporcionado por profesionales 
ajenos al Servicio de Protección de Menores de Cantabria. Este 
recurso será analizado en el último Capítulo del estudio. 

Durante el transcurso del año 2006 se obtuvo la documentación 
de 27 de los 142 menores que fueron acogidos en los dispositivos 
residenciales de acogida del Servicio de Protección de Menores 
del Gobierno de Cantabria. Se solicitaron 8 residencias legales, 
siendo otorgadas cuatro de ellas a fecha 31 de diciembre.

El 23 de Mayo de 2007, de los 56 menores acogidos 20 tenían 
su pasaporte, cinco poseían autorización de residencia legal en 
España y siete la tenían solicitada.

En los 4 meses que lleva funcionando dicho recurso, se han obte-
nido 14 pasaportes, se han solicitado 8 residencias legales (una 
de ella por circunstancias excepcionales), de las cuales dos se 
han resuelto favorablemente. Además, se han solicitado tres au-
torizaciones de trabajo.

Los datos analizados en este punto del estudio se recogen en la 
siguiente tabla.

Total del año 2006 A 23 de mayo de 2007

Pasaportes 27 20

Residencias otorgadas 4 5

Residencias solicitadas 4 7

Total menores acogidos 142 56

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

D. Formación recibida por los menores extranjeros no acom-
pañados en Cantabria

a. Formación obligatoria y castellano.

Los menores de 16 años tienen que matricularse en la educación 
obligatoria. En concreto, son cinco los menores extranjeros
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no acompañados con medida de protección que en mayo de 
2007 están matriculados en la educación secundaria obliga-
toria.

Todos los menores participan en cursos de castellano. Estos 
cursos son  impartidos dentro de los Programas de Garantía 
Social a los que asisten,  por las distintas escuelas de adultos 
del municipio, por el Aula de Dinamización Intercultural de 
Santander o por personal del propio centro de acogida. Esta 
formación es fundamental para una pronta integración de 
estos menores en la sociedad de acogida. 

b. Formación pre-laboral

Los menores extranjeros no acompañados con edades com-
prendidas entre los 16 y los 18 años tienen edad para traba-
jar. Por ello y para conseguir una plena integración sociola-
boral de estos menores, es por lo que se les proporciona una 
formación prelaboral. Para ello, tras una evaluación indivi-
dualizada del menor y tras tener en cuenta su opinión, son 
inscritos en los cursos de Garantía Social ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en los cursos ofre-
cidos por los “Talleres Juveniles Brumas”, por la “Fundación 
Laboral de la Construcción”, por la “Fundación Laboral del 
Metal, por el “Centro Social Bellavista de Formación Profe-
sional de Cueto”…

FORMACIÓN PRELABORAL RECIBIDA POR LOS MENAS 
ACOGIDAS EN CANTABRIA

CURSOS ALUMNOS

Pintura 6

Jardinería 3

Carpintería 6

Fontanería 1

Hostelería 3

Soldadura 9

Chapa y pintura 3

Auxiliar transporte sanitario 3

Mecánica 2

Total 36

datos a 23 de Marzo de 2007
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Los menores que han terminado esta formación prelaboral 
están buscando trabajo, habiéndolo conseguido en 6 de los 
casos, de los cuales 3 están trabajando y 3 esperando a que 
se resuelva su solicitud de autorización de trabajo.

c. Otra formación.

Estos menores reciben además una formación en hábitos de 
salud, de prevención de consumo de tóxicos, de sexualidad… 
que es impartida por los propios centros de acogida, unidades 
familiares o por los propios recursos comunitarios. 

E. Inserción laboral  

A finales de mayo de 2007 en Cantabria hay 3 menores a los que 
se les ha concedido una autorización de trabajo y 3 menores 
pendientes de que dicha autorización sea resuelta. A partir del 
mes de Junio, empezarán las prácticas en los cursos de forma-
ción en los que están matriculados y muy posiblemente podrán 
disfrutar de una oferta laboral en el momento que finalicen. Es 
a partir de este momento cuando se solicitarán todas las auto-
rizaciones de trabajo correspondientes, aumentando el número 
de menores autorizados para trabajar. 
 
Esforzarse para aumentar el número de menores extranjeros 
no acompañados que disfrutan de una oferta de trabajo es un 
objetivo prioritario, ya que es la única manera de que puedan 
emanciparse con garantías y conseguir la integración efectiva en 
la sociedad. En los próximos meses podrán alcanzarse el número 
de 15 solicitudes de autorización de trabajo (en Junio de 2007 
se está trabajando para solicitar las autorizaciones de trabajo 
de 7 de estos menores).

F. Empadronamientos 

Todo ciudadano que reside habitualmente en un municipio de 
España debe de inscribirse en su padrón municipal. Esta es una 
obligación legal recogida en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril. Esta inscripción es fundamental para la normalización 
de la situación del menor extranjero no acompañado en el mu-
nicipio de acogida, facilitándoles el acceso a todos los recursos 
comunitarios.
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En Cantabria, a finales de mayo de 2007, el 33% de los menores 
extranjeros no acompañados estaban empadronados, es decir, 
de los 57 menores con expediente de protección abierto, había 
19 empadronados, estando pendiente de resolución una solici-
tud de empadronamiento.

Una vez que el menor es tutelado por el Servicio de Protección 
de Menores, el retraso en la inscripción en el padrón municipal 
contradice el principio del interés superior del menor, puesto 
que impide esta normalización.

La mayoría de los menores extranjeros no acompañados que es-
tán en las unidades familiares están empadronados, pero esto 
no es así en los centros de acogida para menores extranjeros 
no acompañados, debido a los requisitos exigidos por los mu-
nicipios en los que se encuentran ubicados. En concreto exigen 
que tengan una documentación y que en el centro donde resi-
den haya empadronada una persona mayor de edad. Por esto, 
en los municipios donde hay un centro de acogida de menores 
extranjeros no acompañados, hay pocos menores extranjeros no 
acompañados empadronados, ya que la mayoría están indocu-
mentados o si lo están no hay un mayor empadronado en su 
centro de acogida. En el futuro inmediato aumentará el número 
de menores empadronados en el municipio de su residencia ha-
bitual, ya que el  Centro de Primera Acogida ya tiene un mayor 
de edad empadronado y se trabaja para que todos los menores 
obtengan su pasaporte.

G. Tarjetas sanitarias

En este apartado se analiza el número de menores extranje-
ros no acompañados que son titulares de una tarjeta sanitaria 
o cuyo otorgamiento ha sido socilitado. En concreto, a finales 
de mayo de 2007, el 73% de los menores extranjeros no acom-
pañados tienen tarjeta sanitaria, es decir, de los 57 menores 
acogidos en los distintos dispositivos residenciales de acogida, 
42 menores tienen su propia tarjeta sanitaria y 13 de ellos la 
tienen solicitadas.

El hecho de que algunos de estos menores no sean titulares de 
una tarjeta sanitaria no implica que no tengan sus necesidades 
sanitarias básicas cubiertas, puesto que es un derecho univer-
salmente reconocido en España, pero sí repercute en su  nor-
malización sanitaria, ya que no tienen asignado un médico de 
familia, no tienen un historial médico como el del resto de los 
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usuarios del Sistema Sanitario, ni pueden ser derivados a medi-
cina especializada, teniendo que utilizar siempre los servicios 
de urgencias.

3.4. NÚMERO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS IN-
FRACTORES.
 
En la siguiente tabla se analizan el número y tipo de medidas ju-
diciales a las que han sido condenados los menores extranjeros no 
acompañados en desamparo en Cantabria durante el año 2006 y se 
compara con las medidas a las que han sido condenados los meno-
res autóctonos y los menores extranjeros que residen en Cantabria 
con sus progenitores o tutores que fueron objeto de una medida de 
protección durante el año 2005.

NUMERO DE MENAS INFRACTORES EN CANTABRIA 
EN 2006

Número Con medidas 
judiciales

Con medidas de 
internamiento

Otras 
medidas

MENAS acogi-
dos en 2006 157 13 (8,2%) 9 (69,2%) 4

Menores 
autóctonos y 
extranjeros 

acompañados 
en protección 

(datos de 2005)

300 28 (9,3%) 6 (21,4%) 22

Fuente: Datos de la Dirección General de Servicios Sociales.

En 2006, el 8,2% de los menores extranjeros no acompañados con 
expediente de protección abierto tuvo alguna medida judicial, de 
las que el 69,2% fueron medidas de internamiento. Estas medidas 
de internamiento se imponen por la comisión de delitos en los que 
se utiliza el uso de violencia o fuerza grave o por la reincidencia 
del menor.

En 2005, el 9,3% de los menores (excluidos los menores extranje-
ros no acompañados) con expediente de protección abierto, tuvo 
alguna medida judicial, de las que el  21 % eran medidas de inter-
namiento.
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De este análisis destaca que el porcentaje de delincuencia en los 
menores extranjeros no acompañados es muy parecido al del resto 
de menores con expediente de protección abierto por parte del 
Servicio de Protección de Menores de Cantabria, no existiendo di-
ferencias significativas57.  

También destaca la elevada diferencia existente en el porcentaje 
de medidas de internamiento, el 69,2% en el caso de los menores 
extranjeros no acompañados, frente al 21,4%  del resto de los me-
nores con expediente de protección abierto. Esto se debe en parte 
al tipo delictivo que cometen, como se ha comentado más arriba, 
en parte a que no tienen una familia que pueda colaborar en el 
trabajo programado en una medida de libertad vigilada y en parte 
a la falta de arraigo en un territorio, y en definitiva, a que la úni-
ca manera de conseguir los objetivos de las medidas judiciales es 
dando continuidad a la intervención, proporcionándoles un entorno 
en el que puedan formarse, buscar y conseguir trabajo y plantearse 
un futuro estable al margen de la delincuencia.

3.5. REPATRIACIONES DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPA-
ÑADOS REALIZADOS EN CANTABRIA EN LOS AÑOS  2006 Y 2007.

De los 57 menores extranjeros acogidos en los dispositivos residen-
ciales de acogida el 31 de diciembre de 2006, dos de ellos reali-
zaron la audiencia de repatriación en 2004 y 27 en 2006. Durante 
el año 2006 se hicieron efectivas 4 repatriaciones de menores ma-
rroquíes.

Durante el primer trimestre de 2007 se han realizado ocho au-
diencias de repatriación a menores extranjeros no acompañados 
tutelados por el Servicio de Protección de Menores de Cantabria y 
se ha repatriado a un menor marroquí tutelado58.

En las audiencias de repatriación realizadas en 2007, a diferencia 
de las realizadas en años anteriores, los menores extranjeros no

57) Estos datos coinciden con lo reflejado en el estudio “Tendencia al delito de los menores desam-
parados. Un estudio criminológico en la provincia de Pontevedra”, de los Fiscales de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra Lorena Álvarez Taboada, Miguel Armenteros León y Eva Calvete García 
en su estudio, publicado en Vigo en Enero de 2007
58) En el mes de Junio de 2007 se ha intentado ejecutar la repatriación de dos menores marroquíes 
tutelados por el Servicio de Protección de Menores del Gobierno de Cantabria, aunque solamente 
pudo ejecutarse una de ellas. En ambos casos, el Abogado de Oficio de estos menores no recibió 
notificación alguna de la resolución de repatriación por parte de la Delegación de Gobierno en 
Cantabria.
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acompañados tuvieron un abogado de oficio para la defensa de sus 
intereses, fruto del Convenio alcanzado entre la Delegación de Go- 
bierno y el Colegio de Abogados, En los casos en que la Delegación 
de Gobierno resuelva repatriar a un menor, deberá de notificar al 
Abogado de Oficio dicha resolución. Será el abogado quien se la no-
tifique al menor y, en caso de que observe un conflicto de intereses 
entre el menor (tutelado) y el Servicio de Protección de Menores 
(tutor del menor), estará legitimado para recurrir dicha resolución 
en calidad de Defensor Judicial del menor59. La presencia de este 
Abogado de Oficio en los trámites de repatriación deberá garantizar 
los derechos de estos menores (en especial el Derecho Fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución 
Española) y que sus repatriaciones se llevarán a cabo con todas las 
garantías procesales y legales exigibles, para lo cual es necesario 
que la Delegación de Gobierno notifique al abogado de oficio la 
decisión de repatriación.

59) Ver Anexo III, Recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la Asistencia Jurídica a Me-
nores Extranjeros no Acompañados, extraídas de su Informe de 2005 La Asistencia Jurídica a 
Extranjeros en España.
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Durante el año 2006, la Dirección General de Políticas Sociales y 
la Dirección General de Servicios Sociales, a través del Servicio de 
Protección de Menores y la Delegación de Gobierno han tomado una 
serie de decisiones que han mejorado la atención y la intervención 
llevada a cabo en Cantabria con los menores extranjeros no acom-
pañados, así como medidas encaminadas a garantizar el respeto de 
los derechos de estos menores y a promover que las repatriaciones 
se lleven a cabo con las garantías legales, gracias al Abogado de Ofi-
cio que se les asignará para los trámites de repatriación.  

4.1. CONFIGURACIÓN DEL MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN EN 
LOS DISPOSITIVOS RESIDENCIALES DE ACOGIDA A ADOLESCENTES 
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS60.

La Dirección General de Políticas Sociales, en colaboración con el 
Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia y las en-
tidades gestoras de los Centros de Acogida, ha elaborado un marco 
general de atención a menores extranjeros no acompañados. Dicho 
Marco se ha convertido en una herramienta clave para regular y 
coordinar la actuación de los distintos dispositivos residenciales de 
acogida de estos menores, ya que, entre otras cuestiones, establece 
los itinerarios que deben de seguir los menores dentro de dichos 
dispositivos.

4.
ACTUACIONES QUE HAN MEJORADO LA ATENCIÓN E INTERVEN-
CIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN CANTABRIA CON LOS MENO-
RES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

60) Este marco está recogido en el Anexo VI del estudio.
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Las cuestiones más destacables de este Marco de actuación, son 
las siguientes:

• Recoge por escrito los principios de actuación, estableciendo 
que “la filosofía de trabajo de estos dispositivos parte del con-
vencimiento de que la intervención educativa es el instrumento 
principal para la consecución de los objetivos programados con los 
adolescentes, individualizando y personalizando todas y cada una 
de las actuaciones en función de su interés superior. De este modo, 
se planteará la acción educativa como un conjunto de mecanismos 
de apoyo personal en el proceso de maduración. Iniciando procesos 
reeducativos adecuados que compensen o reemplacen experien-
cias anteriores negativas”. 

• Recoge los derechos y deberes de etos menores.

• Establece los objetivos de la acción educativa.

• Recoge los criterios pedagógicos en los que se sustenta dicha 
actuación.

• Regula la atención residencial a estos menores, estableciendo 
que sus dispositivos de acogida compartirán los principios del 
resto de dispositivos de acogimiento residencial. Estos principios 
son definidos en el Manual de Intervención en Acogimiento Resi-
dencial.

• Recoge los distintos dispositivos residenciales de atención a me-
nores extranjeros no acompañados, que deberán de presentar un 
perfil diferenciado en función del momento del proceso y de las 
necesidades, comportamiento y posibilidades de integración del 
colectivo que atienden. 

• Establece el itinerario que un menor debe de recorrer dentro de 
dichos dispositivos residenciales. Este itinerario es para el caso 
de menores varones, ya que las menores tienen otros dispositivos 
residenciales: ingresarían en el Centro de Atención a la Infancia 
y Familia de Santander, pasando al  Piso Tutelado de Santander 
gestionado por los Ángeles Custodios, una vez evaluada su situa-
ción.

• Establece el contenido de los Reglamentos de Funcionamiento 
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 de los centros de acogida. Dichos Reglamentos recogerán las re-
glas y procedimientos para la convergencia de criterios en aspec-
tos clave de la vida residencial que den garantía y seguridad a los 
menores y al personal. 

4.2. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A MENORES EX-
TRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN CANTABRIA61.   

En Diciembre de 2006, la Dirección General de Servicios Sociales 
y la Delegación de Gobierno acuerdan un protocolo de atención 
a menores extranjeros no acompañados siguiendo las pautas del 
protocolo aprobado por el Observatorio de la Infancia en diciem-
bre de 2005. Dicho Protocolo recoge, entre otras, las siguientes 
cuestiones:

Que estos menores deben de ser tutelados en el plazo máximo de 
30 días, una vez comprobada su minoría de edad y su desamparo, 
como recomiendan Save The Children y ACNUR en su Declaración 
de Buenas Prácticas para los menores no acompañados en Europa.

Que una vez tutelados, recibirán el mismo trato que reciben el 
resto de los menores tutelados por el Gobierno de Cantabria.

4.3. CREACIÓN DE UN RECURSO PARA EL ASESORAMIENTO JURÍ-
DICO Y LA DOCUMENTACIÓN DE ESTOS MENORES, ASÍ COMO PARA 
EL ASESORAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES QUE INTERVIENEN EN ESTA REALIDAD.  

Al objeto de que las tareas de documentación, y de solicitud de 
las correspondientes autorizaciones de residencia y trabajo, así 
como las funciones de asesoramiento jurídico a los profesionales 
del Servicio de Protección de Menores sean asumidas por la propia 
Administración, la Dirección General de Servicios Sociales decide 
crear un recurso específico a tal efecto.

La creación de este recurso permite gestionar eficazmente y con 
garantías las siguientes necesidades:

61) Dicho protocolo está recogido en Apartado B del Anexo II
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• Documentación de los menores. Para la integración social de es-
tos menores tutelados por el Servicio de Protección de Menores 
de Cantabria es importante que sean documentados y que obten-
gan, en su caso, las correspondientes autorizaciones de residen-
cia y trabajo en el más breve espacio de tiempo.

• Asesoramiento jurídico a los menores. Es necesario que el menor 
extranjero no acompañado tenga a su disposición información 
sobre sus derechos desde el mismo momento en el que ingresa 
en el Centro de Primera Acogida. Por ello la información sobre 
los derechos que le proporciona la tutela con relación al derecho 
de extranjería (nacionalidad, residencia permanente…) debe de 
ser lo más amplia posible y adaptada a su situación, informán-
doles además de las medidas de protección que se pueden adop-
tar. Otra cuestión importante es que los menores diferencien 
las competencias que corresponden al Servicio de Protección de 
Menores de la Comunidad Autónoma de las competencias que 
corresponden a la Administración del Estado, a la hora de inter-
venir con ellos.

•  Conocer las diferencias entre reforma y protección. Es impor-
tante que el menor extranjero no acompañado conozca las dife-
rencias entre los centros de reforma y los de protección, sobre 
las consecuencias que conlleva la comisión de infracciones y con-
ductas que son objeto de sanción, el régimen de internamiento, 
las cuestiones de organización general, normas de funcionamien-
to del centro, normas disciplinarias y los medios para formular 
quejas o recursos. 

• Adaptar la información a las necesidades del menor. Los menores 
deben de recibir la información sin contradicciones, en un idioma 
que entienda, de una manera abierta, tratando de evitar rece-
los o desconfianzas por experiencias anteriores. Esta información 
completa y adaptada a las condiciones del menor tendría que 
repetirse tanto a petición del menor como periódicamente ante 
cualquier cambio de circunstancia.

• Asesoramiento jurídico a los profesionales que trabajan con los 
menores extranjeros no acompañados. Es fundamental que los 
miembros del Servicio de Protección de Menores y los profesiona-
les de los dispositivos residenciales de acogida de estos menores 
tengan a su disposición un asesoramiento jurídico especializado
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 en protección de menores y en extranjería, para poder realizar 
su trabajo con mayores garantías.

• Colaborar con la Sección de Protección de Menores y con los 
Equipos Especializados de Infancia Adolescencia y Familia en la 
adaptación del sistema de protección a las circunstancias de es-
tos menores extranjeros no acompañados.

• Canalizar y asesorar en todas aquellas cuestiones relativas a las 
ofertas de trabajo, empadronamiento, solicitud de tarjeta sani-
taria… y otras que les afecten.

La Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Can-
tabria ha optado por que la gestión de este recurso la lleven a 
cabo profesionales del propio Servicio de Protección de Menores 
expertos en Derecho de Protección de Menores y en Derecho de 
Extranjería, que contarán con la colaboración de los Coordinado-
res de Caso y de los Educadores de los Centros para la adquisición 
de todos aquellos documentos necesarios para la tramitación del 
pasaporte del menor y de las correspondientes Autorizaciones de 
Residencia y/o trabajo.  De esta manera se consigue que la infor-
mación jurídica que se ofrece a los menores siempre sea la misma y 
de calidad,  al tiempo que se facilita la colaboración con la Delega-
ción de Gobierno en Cantabria, con las Embajadas y Consulados de 
los países de origen de estos menores, y con los municipios donde 
residen los menores.

Es de destacar que los profesionales que gestionamos este recurso 
gozamos de total independencia para la realización de todas las 
actuaciones de asesoramiento jurídico y documentación necesarias 
para garantizar el interés superior del menor, siguiéndose así las 
recomendaciones del Defensor del Pueblo en su Informe de 2005 
sobre Asistencia Jurídica a Extranjeros en España y en concreto 
la Recomendación 8.1, que establece que “las Administraciones 
Autonómicas que hayan asumido la tutela del menor extranjero no 
acompañado deberán garantizar el derecho del menor a expresar 
su opinión, y a que ésta sea valorada objetivamente, para lo cual 
se hace evidente la necesidad de una asistencia jurídica indepen-
diente a los intereses de la Administración, y orientada en todo 
caso al superior interés del menor“62.

62) Las Recomendaciones de este Informe del defensor del Pueblo sobre Asistencia Jurídica a 
Extranjeros en España  están recogidas en el Anexo III.
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4.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE CANTABRIA. 

El Plan de Acción para la Infancia y Adolescencia en dificultad social 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dentro del apartado de 
Objetivos y Acciones, recoge como objetivo 11 “la promoción del 
desarrollo de un modelo de intervención con los menores extranje-
ros no acompañados, con la finalidad de disponer de una red de dis-
positivos de atención a adolescentes extranjeros no acompañados 
integrada en la red de acogimiento residencial que de respuesta 
adecuada a las características y necesidades de este colectivo”.

Para la consecución de esta finalidad el Plan de Acción establece 
que se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Elaboración de un “Marco general de actuación” que oriente 
el trabajo de los dispositivos residenciales de acogida a adoles-
centes extranjeros no acompañados.

• Elaboración de los proyectos educativos y los reglamentos de 
funcionamiento.

• Incorporación a la Sección de Recursos Especializados, de téc-
nicos de apoyo que supervisen, apoyen y asesoren al personal 
de los centros de atención.

2. Implantación y supervisión periódica del SERAR (Sistema de 
Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial) en los centros 
que atienden a adolescentes extranjeros no acompañados.

• Realización de un programa de formación específica en la uti-
lización del SERAR.

• Seguimiento de la implantación del instrumento.

3. Introducción de contenidos dedicados a las peculiaridades de 
la intervención con ese colectivo en el “Manual de acogimiento 
residencial”.

• Participación en el programa de formación específica sobre el 
Manual de Acogimiento Residencial.

• Implantación del manual de procedimiento en todos los cen-
tros.

• Elaboración de un modelo de memoria que facilite la realiza-
ción de forma homogénea en toda la red.
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4.5. CONVENIO ENTRE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO Y EL CO-
LEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA PARA QUE ESTOS MENORES 
GOCEN DE LA ASISTENCIA LETRADA DE UN ABOGADO DE OFICIO 
EN LOS TRÁMITES DE REPATRIACIÓN QUE SE SIGAN CON ELLOS.

En febrero de 2007 la Delegación de Gobierno propone un con-
venio al Colegio de Abogados, en el marco de la Circular 4/2007 
del Consejo General de la Abogacía Española, que establece una 
propuesta de recomendación sobre asistencia jurídica a menores 
no acompañados63.

Gracias a este Convenio64, firmado el pasado día 13 de julio y que 
es pionero en España, el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria 
presta asistencia letrada a estos menores cada vez que es incoado 
un procedimiento de repatriación, a través de su turno de oficio 
especial de Extranjería. La presencia de este Abogado de Oficio en 
los trámites de repatriación garantiza el respeto de los derechos 
de estos menores y garantiza que las repatriaciones se llevarán a 
cabo con todas las garantías procesales y legales.

4.6. PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA EN EL “PRO-
GRAMA ESPECIAL PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN DE MENORES 
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS DESPLAZADOS DESDE CANA-
RIAS”.
 
A petición de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración en calidad de presidenta del 
Consejo Superior de Política de Inmigración, incluyó en el Orden 
del Día de su reunión del 18 de septiembre de 2006 la “Solicitud 
del Gobierno Autónomo de Canarias para el establecimiento de un 
programa de traslados de menores extranjeros no acompañados”, 
presentando a este respecto una “Propuesta conjunta de la AGE y 
el Gobierno de Canarias para el traslado y atención a menores ex-
tranjeros no acompañados a la península desde Canarias”.

Este programa fue aprobado con el objeto de reducir el elevado 
número de menores extranjeros no acompañados que había en Ca-
narias en el último trimestre de 2006, debido al desbordamiento 
de los recursos de los que disponían los servicios de protección de 
menores de la Comunidad Autónoma.

64) Este Convenio está recogido en el Anexo III.
63) Dicha Circular se recoge en el Anexo III.
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El Programa tiene los siguientes objetivos:

• Atender la situación coyuntural que atraviesa Canarias en ma-
teria de protección de menores extranjeros no acompañados, a 
través de la colaboración entre las Comunidades Autónomas.

• Coordinar el traslado de los menores extranjeros no acompaña-
dos llegados a Canarias a las distintas Comunidades Autónomas, 
que pasan a asumir la tutela y guarda de los menores acogidos 
en sus respectivos territorios.

• Colaborar con las Comunidades Autónomas de destino en la pro-
tección de los menores extranjeros no acompañados, a través de 
la financiación de los gastos derivados de la guarda. Se financia 
con 80 € menor y día, así como a través de concesiones de sub-
venciones directas a las Comunidades Autónomas.

• Facilitar la colaboración institucional en materia de protección 
de Menores Extranjeros No Acompañados.

• Establecer un protocolo de actuación que facilite la colabora-
ción de los distintos actores que intervienen en el programa.

Los destinatarios del Programa son los menores extranjeros no 
acompañados llegados a las costas de Canarias. A través de este 
programa, Canarias asume la Tutela y Guarda de 300 menores  y la 
Administración General del Estado, en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas asume el traslado y atención hasta un máximo 
de 500 de estos menores.

La participación del Gobierno de Cantabria en este Programa ha 
supuesto, hasta la fecha, la tutela de 17 menores extranjeros no 
acompañados procedentes de Canarias, y lo que es más importan-
te, se decide asumir la tutela de todos los menores extranjeros no 
acompañados una vez acreditado su desamparo y siempre en el 
plazo máximo de un mes.

4.7. TRABAJOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA LLEVA-
DOS A CABO EN CANTABRIA.

Estos trabajos de coordinación han sido impulsados por la Delega-
ción del Gobierno en Cantabria y cuyo punto de partida se produ-
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ce en Junio de 2006, momento en que se puso en marcha el Plan 
de Actuación diseñado por la Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración, del Misterio de Trabajo y Asuntos Sociales, referido a 
menores extranjeros no documentados.

Como objetivo general de este Plan de actuación a desarrollar des-
de las distintas Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno está el 
de abordar la intervención en esta materia de una manera eficaz, 
iniciando procedimientos de repatriación, coordinando a las dis-
tintas Administraciones, impulsando una aplicación adecuada del 
artículo 92 del Reglamento de Extranjería, agilizando y mejorando  
los procedimientos aplicados a los menores extranjeros no acom-
pañados.

En aplicación del citado Plan se han establecido las siguientes ac-
tuaciones prioritarias:

• Mejorar la aplicación de los procedimientos encaminados a la 
identificación y registro de los menores, a través de su reseña 
policial, incorporando y consultando los datos del Registro de 
Menores.

• Disponer de información actualizada sobre menores no acompa-
ñados. En este sentido se ha puesto en marcha en abril de 2007 
una aplicación informática que centraliza toda la información 
referida a estos menores.

• Creación de un grupo operativo en la Delegación del Gobierno 
con participación de:

o Delegación del Gobierno
o Organismo de Protección de Menores
o Fiscalía de Menores
o Brigada de Extranjería de Jefatura Superior de Policía
o Oficina de Extranjeros

Este Grupo se reúne con una periodicidad mensual, con el objeto 
de analizar cuantitativa y cualitativamente la situación y evolución 
de los datos relativos a menores extranjeros no acompañados; con 
el objeto de valorar el funcionamiento de los dispositivos aplicados 
y, con el objeto de favorecer el intercambio de información, la 
coordinación y la adopción de medidas por los participantes.
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Como consecuencia de los trabajos de este Grupo, ha llevado a 
cabo una reunión con los representantes del Consulado de Marrue-
cos en Burgos, al objeto de buscar fórmulas que facilitaran y agili-
zaran la documentación de los menores marroquíes y que ya están 
comenzando a dar sus resultados.

También como consecuencia de las directrices marcadas por el 
Grupo, encaminadas a una mejor gestión de los procedimientos 
de repatriación, se están realizando trabajos por un grupo creado 
al efecto con representación de todas las partes implicadas, en el 
que se está elaborando un diagrama de flujo en el que se recogen 
todas las fases que se pueden producir desde la detección de un 
menor extranjero no acompañado en Cantabria hasta, en su caso, 
la repatriación del menor. Se pretende con ello describir la situa-
ción actual, para después introducir los cambios necesarios para 
conseguir una mejor tramitación de los expedientes.

Por parte del Grupo, y a la vista de pronunciamientos judiciales 
producidos recientemente y de los criterios expresados por el Con-
sejo General de la Abogacía, así como en el Informe del Defensor 
del Pueblo sobre Asistencia Jurídica a los extranjeros en España, 
en el que se manifiesta la necesidad de una asistencia jurídica al 
menor extranjero no acompañado independiente a los intereses de 
la Administración Autonómica que haya asumido la tutela del me-
nor, se ha procedido a adecuar los procedimientos de repatriación 
adoptándose la decisión de que en todos los procedimientos de 
repatriación que se incoen se proceda a la designación de abogado 
de oficio para el menor extranjero no acompañado. La Delegación 
del Gobierno en Cantabria y el Colegio de Abogados de Cantabria 
han plasmado esta colaboración mediante un Convenio, mediante 
el cual el Colegio presta asistencia letrada desde el inicio cada 
vez que es incoado un procedimiento de repatriación de un menor 
extranjero no acompañado, a través del turno de oficio especial de 
Extranjería.

4.8. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO A NIVEL ESTATAL QUE RE-
PERCUTIRÁN EN DICHA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.

A. Aprobación del  Plan Estratégico Ciudadanía  e Integración, 
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
los años 2007 y 2010.

En lo concerniente a los menores extranjeros no acompañados 



100 Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

el Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración, establece den-
tro del Apartado Áreas de Intervención, la Acogida, lo siguiente:

Objetivo 2. Promover la atención e intervención social en 
niños y niñas y jóvenes inmigrantes en situación de espe-
cial vulnerabilidad. Este objetivo está encaminado a prestar 
atención específica a determinadas situaciones que afectan a 
niños y jóvenes de origen inmigrante así como a abordar de 
una manera integral el tratamiento de menores extranjeros 
no acompañados.

Programa INJ 5. Atención integral a menores no acompaña-
dos.

• Medida 5.1. Establecimiento y seguimiento de la aplicación 
de convenios bilaterales con los países de origen de los me-
nores.

• Medida 5.2. Actuaciones de prevención en origen de la in-
migración de menores no acompañados.

• Medida 5.3. Mejora de la coordinación de actuaciones de los 
distintos agentes que intervienen en la atención a menores 
extranjeros no acompañados y de los protocolos de inter-
vención aplicados.

• Medida 5.4. Apoyo a las actuaciones de atención integral de 
menores inmigrantes no acompañados.

• Medida 5.5. Apoyo a programas de reintegración familiar y 
social de los menores inmigrantes.

• Medida 5.6. Apoyo a programas de formación específica de 
los profesionales que trabajan con menores extranjeros no 
acompañados.

B. Coordinación llevada a cabo por la Dirección General de Fa-
milias e Infancia del Ministerio de trabajo y asuntos sociales

La Dirección General de Familias e Infancia del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales está trabajando para conseguir una 
mejor coordinación entre las distintas Entidades de Protección 
de Menores existentes en el territorio nacional, a través de su 
Comisión de Direcciones Generales de Infancia y Familia.

Estas labores de coordinación entre las distintas Entidades de 
Protección son fundamentales, entre otras cuestiones, para tra-
tar de controlar los constantes movimientos de menores por el 
territorio nacional, ya que a parte de ser perjudicial para ellos, 
perjudican a la protección que reciben de las distintas Entidades 
de Protección de Menores. 
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Con objeto de mejorar dicha protección y con el convencimien-
to de que sólo con una protección adecuada se puede terminar 
con muchos de los problemas que conlleva la presencia de estos 
menores en nuestros pueblos y ciudades, entiendo que esta la-
bor de coordinación debiera contemplar:

a. Unificación de los criterios de actuación de las distintas 
Entidades de Protección de Menores existentes en el territo-
rio nacional.

A pesar de que la Convención de Derechos de la Infancia y 
la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obliga por 
igual a las administraciones, o de que la normativa de ex-
tranjería en vigor es de aplicación en todas las comunidades 
autónomas, la realidad es que la atención y protección que 
cada una de ellas ofrece a los menores extranjeros no acom-
pañados es bien distinta, según los casos. Las diferencias no 
sólo se refieren a la capacidad de acogida, sino a cualquiera 
de los aspectos básicos que se tomen en consideración: asun-
ción y ejercicio de la tutela, respuesta a las necesidades de 
alojamiento, educación o salud, facilidad para su documen-
tación, solicitudes de autorizaciones de residencia, trabajo, 
posibilidades de emancipación… 

Esta diferencia de criterios de actuación provoca la gran mo-
vilidad por el territorio nacional que caracteriza a estos me-
nores. Para evitar estas consecuencias es necesario que las 
diferentes Entidades de Protección de Menores actúen con 
criterios similares o, al menor, con unos criterios básicos y 
mínimos para todas ellas, para lo que se podría impulsar un 
acuerdo en este sentido.

b. Coordinación entre las Entidades de Protección de Menores 
y el resto de Administraciones intervinientes.

Es fundamental la coordinación entre todas las Entidades 
de Protección de Menores, y de éstas con el resto de Ad-
ministraciones intervinientes en esta realidad, para poder 
afrontar el reto que supone la presencia de estos menores 
extranjeros no acompañados en nuestros pueblos y ciudades.

c. Colaboración entre las distintas Entidades de Protección de 
Menores existentes en el territorio nacional.

Uno de los primeros pasos que podrían darse en aras a esta
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colaboración sería impulsar un estudio a nivel nacional para 
conocer el número de menores extranjeros no acompañados 
que hay en nuestro país, tanto en los centros de acogida como 
fuera de ellos.

Conocido su número, podría fomentarse la colaboración en-
tre las distintas Entidades de Protección de Menores para la 
distribución entre ellas de los menores existentes, para así 
poder ofrecerles la protección que exige la normativa vigen-
te, hasta por lo menos su mayoría de edad o hasta que se 
haga efectiva su reagrupación familiar o la asunción de su 
tutela por parte de los Servicios de Protección de Menores de 
sus países de origen, como ha sucedido recientemente con el 
traslado de menores de Canarias a la Península.

Esta colaboración implicaría que la Entidad de Protección de 
Menores reclamaría la tutela de sus menores extranjeros no 
acompañados tutelados en el supuesto de que éstos abando-
naran sus centros de acogida y se trasladaran a los Servicios 
de Protección de otra Comunidad Autónoma.

d. Creación de un Registro Único Administrativo de menores 
extranjeros no acompañados.

Las Entidades de Protección de Menores necesitan contar con 
un sistema accesible, fiable y coordinado de identificación de 
estos menores, al margen del Registro del Artículo 111 del Re-
glamento de Extranjería,  que permita hacer un seguimiento 
coherente con el objetivo de realizar una intervención ade-
cuada a su situación y necesidades. 

Para ello sería de enorme interés la creación de un Registro 
Único Administrativo de menores extranjeros no acompaña-
dos. Sería una herramienta eficaz para cuando se fugan de los 
centros, ya que cuando el menor acudiera a otro Servicio de 
Protección, podría ser identificado y conocerse todas las cir-
cunstancias administrativas y personales que han afectado a 
ese menor en su tránsito por España.  Este Registro reduciría 
enormemente el trabajo que los técnicos de protección de 
menores tienen que realizar a la hora de investigar las cir-
cunstancias personales de estos menores y estudiar la trayec-
toria vital en España, pues sería una herramienta eficaz para 
identificar al menor y contactar con la Administración tutora 
del menor, para concertar su regreso y así limitar la movilidad 
de estos menores por el territorio nacional.
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e. Evaluar la experiencia adquirida e intercambiar buenas 
prácticas.

La intervención con menores extranjeros no acompañados re-
quiere una discusión y reflexión por parte de las administra-
ciones y las organizaciones sociales en defensa de la infancia, 
así como de los actores implicados, educadores y adolescen-
tes, para buscar posibilidades de respuesta adecuadas a la 
complejidad e importancia de la intervención con estos me-
nores.

Para ello, podría publicarse a nivel estatal un manual de bue-
nas prácticas para la atención de menores extranjeros no 
acompañados en situación desamparo, para mejorar la  pro-
tección que reciben estos menores.

f. Firma de un Convenio con una Asociación radicada en Ma-
rruecos. 

El Defensor del Menor de Andalucía, en su informe “Menores 
inmigrantes en Andalucía. La atención en los centros de pro-
tección de menores” de 2004, “propone que por parte del 
Gobierno español, previo acuerdo con el Reino de Marruecos, 
se concierte con alguna asociación u organización radicada en 
Marruecos y dedicada específicamente a asuntos relacionados 
con la infancia, de reconocida solvencia y capacidad, su in-
tervención en el procedimiento de repatriación de menores 
inmigrantes para su reagrupación familiar, con el objetivo de 
garantizar que el mismo se efectúa con pleno respeto a las 
disposiciones legales de protección de los menores. 

La función de esta asociación sería la de localizar a la familia 
del menor e informarle de su retorno, adoptando las medidas 
oportunas para que la misma pueda hacerse cargo efectivo 
del menor una vez llegue a territorio marroquí, ya sea des-
plazándose al lugar de arribo o facilitando al menor medios 
para llegar hasta su localidad de residencia. Las cuestiones 
administrativas o judiciales derivadas de la inmigración ilegal 
del menor deberían ser solventadas por dicha asociación, tras 
el oportuno acuerdo con las autoridades marroquíes, de for-
ma que se evitara el ingreso del menor en prisión y cualquier 
posibilidad de abusos o malos tratos.” 
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1. NORMATIVA DE PROTECCIÓN

A. Convención sobre los Derechos del Niño

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea Gene-
ral en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada 
en vigor: 2 de septiembre de 1990.

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclama-
dos en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han 
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que 
han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acor

Anexos.
ANEXO I. NORMATIVA
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dado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona 
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin 
distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamen-
te sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para 
una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu 
de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, 
en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, liber-
tad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una 
protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Gi-
nebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración 
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 
de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e ins-
trumentos pertinentes de los organismos especializados y de las 
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar 
del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los 
Derechos del Niño,” el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la de-
bida protección legal, tanto antes como después del nacimien-
to”,
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Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los 
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 
la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre 
la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o 
de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que 
viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos ni-
ños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradicio-
nes y los valores culturales de cada pueblo para la protección y 
el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en 
todos los países, en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.

Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño su-
jeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemen-
te de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus repre-
sentantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las activida-
des, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 
tutores o de sus familiares.
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Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribu-
nales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la pro-
tección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, te-
niendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas ade-
cuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, ser-
vicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con 
la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la co-
operación internacional.

Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los dere-
chos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros 
de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas le-
galmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolu-
ción de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Con-
vención.

Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho 
intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible 
la supervivencia y el desarrollo del niño.
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Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su naci-
miento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adqui-
rir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 
sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos 
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones 
que hayan contraído en virtud de los instrumentos internaciona-
les pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resul-
tara de otro modo apátrida.

Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras 
a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de 
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a re-
serva de revisión judicial, las autoridades competentes determi-
nen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, 
que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 
Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato 
o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separa-
dos y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 
del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer 
sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones per-
sonales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 
salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada 
por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el 
exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento de-
bido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia 
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, 
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el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, 
al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca 
del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que 
ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 
Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal 
petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables 
para la persona o personas interesadas.

Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados 
Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda 
solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un 
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la 
familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, 
humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, ade-
más, que la presentación de tal petición no traerá consecuen-
cias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá 
derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias 
excepcionales, relaciones personales y contactos directos con 
ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación 
asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artí-
culo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus 
padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar 
en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará 
sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de otras personas y que estén en consonancia con los demás 
derechos reconocidos por la presente Convención.

Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los 
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de 
niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación 
de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuer-
dos existentes.

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condi-
ciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño.
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2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un represen-
tante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese de-
recho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas res-
tricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean 
necesarias:

1. Para el respeto de los derechos o la reputación de los de-
más; o
2. Para la protección de la seguridad nacional o el orden pú-
blico o para proteger la salud o la moral públicas.

Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los 
padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al 
niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolu-
ción de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creen-
cias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la 
ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamen-
tales de los demás.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la li-
bertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pa-
cíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos 
distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de 
la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y 
libertades de los demás.
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Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia 
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques.

Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que des-
empeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño 
tenga acceso a información y material procedentes de diversas 
fuentes nacionales e internacionales, en especial la información 
y el material que tengan por finalidad promover su bienestar so-
cial, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, 
los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir informa-
ción y materiales de interés social y cultural para el niño, de 
conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales 
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e inter-
nacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particu-
larmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perte-
neciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para 
proteger al niño contra toda información y material perjudicial 
para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18.

Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garanti-
zar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desa-
rrollo del niño.
2. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes le-
gales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior 
del niño.
3.A los efectos de garantizar y promover los derechos enuncia-
dos en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la 
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales 
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, ins



123Menores extranjeros no acompañados en Cantabria

talaciones y servicios para el cuidado de los niños.
4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a be-
neficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños 
para los que reúnan las condiciones requeridas.

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según co-
rresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia ne-
cesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras for-
mas de prevención y para la identificación, notificación, remi-
sión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio 
familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en 
ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia espe-
ciales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes 
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación 
en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adop-
ción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecua-
das de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 
prestará particular atención a la conveniencia de que haya con-
tinuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico.

Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de 
adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la 
consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por 
las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo 
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base
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de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción 
es admisible en vista de la situación jurídica del niño en rela-
ción con sus padres, parientes y representantes legales y que, 
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con 
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la 
base del asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser conside-
rada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste 
no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada 
en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país 
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes 
respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, 
en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar 
a beneficios financieros indebidos para quienes participan en 
ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente 
artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilate-
rales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por 
garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por 
medio de las autoridades u organismos competentes.

Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr 
que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o 
que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y 
los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, 
tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de 
cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria 
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enuncia-
dos en la presente Convención y en otros instrumentos interna-
cionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que 
dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que 
estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Uni-
das y demás organizaciones intergubernamentales competentes 
u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Na-
ciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y 
localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin 
de obtener la información necesaria para que se reúna con su 
familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de 
los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la mis-
ma protección que a cualquier otro niño privado permanente o
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temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, 
como se dispone en la presente Convención.

Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o física-
mente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño 
en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a 
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con suje-
ción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna 
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de 
la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del 
niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que 
cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, 
la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente 
artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de 
la situación económica de los padres o de las otras personas que 
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impe-
dido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, 
los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la pre-
paración para el empleo y las oportunidades de esparcimiento 
y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la in-
tegración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 
cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación 
internacional, el intercambio de información adecuada en la es-
fera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento mé-
dico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la 
difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y 
los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 
acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan 
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia 
en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el trata-
miento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este de
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recho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hinca-
pié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de 
la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimen-
tos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio am-
biente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a 
las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud 
y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de preven-
ción de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 
reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a 
los padres y la educación y servicios en materia de planificación 
de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que 
sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la 
cooperación internacional con miras a lograr progresivamente 
la plena realización del derecho reconocido en el presente ar-
tículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 
internado en un establecimiento por las autoridades competen-
tes para los fines de atención, protección o tratamiento de su 
salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a 
que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias 
de su internación.

Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho 
a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, 
y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realiza-
ción de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
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2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, 
teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las 
personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así 
como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de 
prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral y social. 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incum-
be la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales 
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a 
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcio-
narán asistencia material y programas de apoyo, particularmen-
te con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los pa-
dres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera 
por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en 
el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la res-
ponsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 
de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán 
la adhesión a los convenios internacionales o la concertación 
de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera 
otros arreglos apropiados.

Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la edu-
cación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 
en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para 
todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la ense-
ñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, 
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 
ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación 
de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera 
en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base
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de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orien-
tación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan ac-
ceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las 
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecua-
das para velar por que la disciplina escolar se administre de 
modo compatible con la dignidad humana del niño y de confor-
midad con la presente  Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación in-
ternacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo 
el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos 
y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo.

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 
deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad men-
tal y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identi-
dad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores naciona-
les del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 
igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 
28 se interpretará como una restricción de la libertad de los par-
ticulares y de las entidades para establecer y dirigir institucio-
nes de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la edu-
cación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lin
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güísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño 
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho 
que le corresponde, en común con los demás miembros de su 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su 
propia religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso 
y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas pro-
pias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y 
en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del 
niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y 
propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igual-
dad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 
esparcimiento.

Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar pro-
tegido contra la explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, adminis-
trativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación 
del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta 
las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacio-
nales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 
condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para 
asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 
incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y edu-
cacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 
los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en 
los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sus-
tancias.

Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra 
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todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 
los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 
para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 
sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales porno-
gráficos.

Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter na-
cional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir 
el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 
cualquier forma. 

Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 
formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier as-
pecto de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capi-
tal ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamen-
te. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona huma-
na, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 
personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mante-
ner contacto con su familia por medio de correspondencia y de 
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así 
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su li-
bertad ante un tribunal u otra autoridad competente, indepen
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diente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra 
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 
los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 
para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 
sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales porno-
gráficos.

Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter na-
cional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir 
el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 
cualquier forma. 

Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 
formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier as-
pecto de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capi-
tal ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamen-
te. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el período más breve 
que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona huma-
na, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 
personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mante-
ner contacto con su familia por medio de correspondencia y de 
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
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d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pron-
to acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, 
así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 
libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, indepen-
diente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que 
se respeten las normas del derecho internacional humanitario 
que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 
pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para 
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 
años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas 
armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de 
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero 
que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prio-
ridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho 
internacional humanitario de proteger a la población civil du-
rante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de 
los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración 
social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa 
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 
niño.

Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de 
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 
tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 
dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y 
en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 
de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 
función constructiva en la sociedad.
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i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpa-
bilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea 
procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes 
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación 
y presentación de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u 
órgano judicial competente, independiente e imparcial en una 
audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un ase-
sor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se 
considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, 
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus 
padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse 
culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a tes-
tigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 
testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes pena-
les, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia 
de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial supe-
rior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérpre-
te si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las 
fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autori-
dades e instituciones específicos para los niños de quienes se 
alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 
o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en parti-
cular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se 
presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las 
leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de me-
didas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos ju-
diciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente 
los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, 
las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la 
libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los pro-
gramas de enseñanza y formación profesional, así como otras 
posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para 
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su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstan-
cias como con la infracción.

Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las 
disposiciones que sean más conducentes a la realización de los 
derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Esta-
do. 

B. Código Civil

(…)

LIBRO PRIMERO. DE LAS PERSONAS
TÍTULO PRIMERO. DE LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Artículo 22. 
1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se re-
quiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco 
años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y 
dos años cuando se trate de nacionales de origen de países ibe-
roamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal 
o de sefardíes.
2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:
a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de op-
tar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o 
acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 
dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en 
el momento de la solicitud.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con 
español o española y no estuviere separado legalmente o de 
hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del 
cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, 
que originariamente hubieran sido españoles.
3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continua-
da e inmediatamente anterior a la petición.
A los efectos de lo previsto en el párrafo d del apartado anterior, 
se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge 
que conviva con funcionario diplomático o consular español
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acreditado en el extranjero.
4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por 
la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y sufi-
ciente grado de integración en la sociedad española.
5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia 
deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.

(…)

CAPÍTULO V. DE LA ADOPCIÓN Y OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE 
MENORES

SECCIÓN PRIMERA. DE LA GUARDA Y ACOGIMIENTO DE MENORES

Artículo 172. 
1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté 
encomendada la protección de los menores, cuando constate 
que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene 
por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las 
medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma 
a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la noti-
ficación se les informará de forma presencial y de modo claro y 
comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de 
la Administración y de los posibles efectos de la decisión adop-
tada.

• Se considera como situación de desamparo la que se pro-
duce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible 
o inadecuado ejercicio de los deberes de protección esta-
blecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuan-
do éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o 
material..
• La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lle-
va consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela 
ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido 
patrimonial que realicen los padres o tutores en representa-
ción del menor y que sean beneficiosos para él.

2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no 
puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública 
competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo nece-
sario. 

• La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando 
constancia de que los padres o tutores han sido informados de 
las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del 
hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse 
por la Administración.
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• Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será 
fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fis-
cal.
• Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuan-
do así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente pro-
ceda.

3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como 
función de la tutela por ministerio de la Ley, se realizará me-
diante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El 
acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que 
determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejer-
cerá por el Director del centro donde sea acogido el menor.
4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuan-
do no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia 
familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma 
institución o persona.
5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor 
y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, 
aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta.
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la 
asunción de la tutela por ministerio de la Ley serán recurribles 
ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación adminis-
trativa previa.

Artículo 173. 
1. El acogimiento familiar produce la plena participación del 
menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obli-
gaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, 
educarlo y procurarle una formación integral.
Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que 
sustituyan al núcleo familiar del menor o por responsable del 
hogar funcional.
2. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consenti-
miento de la entidad pública, tenga o no la tutela o la guarda, 
de las personas que reciban al menor y de éste si tuviera doce 
años cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres que no es-
tuvieran privados de la patria potestad, o el tutor, será necesa-
rio también que presten o hayan prestado su consentimiento, 
salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional a que 
hace referencia el apartado 3 de este artículo.
El documento de formalización del acogimiento familiar, a que 
se refiere el párrafo anterior, incluirá los siguientes extremos:

1. Los consentimientos necesarios.
2. Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mis-
mo.
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3. Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en 
particular: 

a. La periodicidad de las visitas por parte de la familia del 
menor acogido. 
b. El sistema de cobertura por parte de la entidad pública 
o de otros responsables civiles de los daños que sufra el 
menor o de los que pueda causar a terceros.
c. La asunción de los gastos de manutención, educación y 
atención sanitaria.

4. El contenido del seguimiento que, en función de la finali-
dad del acogimiento, vaya a realizar la entidad pública, y el 
compromiso de colaboración de la familia acogedora al mis-
mo.
5. La compensación económica que, en su caso, vayan a reci-
bir los acogedores.
6. Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si 
el acogimiento se realiza en un hogar funcional, se señalará 
expresamente.
7. Informe de los servicios de atención a menores. 
Dicho documento se remitirá al Ministerio Fiscal.

3. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, 
el acogimiento sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés 
del menor, conforme a los trámites de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. La propuesta de la entidad pública contendrá los mismos 
extremos referidos en el número anterior.
No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del 
menor, un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta 
tanto se produzca resolución judicial. 
La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportu-
nas, y concluido el expediente, deberá presentar la propuesta al 
Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo 
de quince días.
4. El acogimiento del menor cesará:

· Por decisión judicial.
· Por decisión de las personas que lo tienen acogido, previa 
comunicación de éstas a la entidad pública.
· A petición del tutor o de los padres que tengan la patria 
potestad y reclamen su compañía.
· Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o 
guarda del menor, cuando lo considere necesario para salva-
guardar el interés de éste oídos los acogedores. Será precisa 
resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya 
sido dispuesto por el Juez.

5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogi-
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miento se practicarán con la obligada reserva.

Artículo 173 bis. 
El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalida-
des atendiendo a su finalidad:
1. Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, 
bien porque de la situación del menor se prevea la reinserción 
de éste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida 
de protección que revista un carácter más estable.
2. Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras 
circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen y así lo 
informen los servicios de atención al menor. En tal supuesto, 
la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los 
acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el des-
empeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al 
interés superior del menor.
3. Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la 
entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción del 
menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la 
autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requi-
sitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan 
prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adop-
ción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada 
para su adopción.
La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimien-
to familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la 
presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario 
establecer un período de adaptación del menor a la familia. 
Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá 
exceder del plazo de un año.

Artículo 174. 
1.Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogi-
miento o guarda de los menores a que se refiere esta Sección.
2.A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los 
nuevos ingresos de menores y le remitirá copia de las resolucio-
nes administrativas y de los escritos de formalización relativos 
a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y 
acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad 
de interés en las circunstancias del menor. 
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la si-
tuación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de 
protección que estime necesarias.
3.La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pú-
blica de su responsabilidad para con el menor y de su obligación
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de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías 
que observe. 

(…)

CAPÍTULO II. DE LA TUTELA
SECCIÓN I. DE LA TUTELA EN GENERAL

Artículo 222. 
Estarán sujetos a tutela:
1. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potes-
tad.
2. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
3. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo 
que proceda la curatela.
4. Los menores que se hallen en situación de desamparo.

(…)

SECCIÓN SEGUNDA. DE LA DELACIÓN DE LA TUTELA Y DEL NOMBRA-
MIENTO DEL TUTOR.

Artículo 239. 
La tutela de los menores desamparados corresponde por Ley a la 
entidad a que se refiere el artículo 172.
Se procederá, sin embargo, al nombramiento de tutor conforme 
a las reglas ordinarias, cuando existan personas que, por sus rela-
ciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la 
tutela con beneficio para éste.
La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté enco-
mendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas 
recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por mi-
nisterio de la Ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre 
en situación de desamparo. Se considera como situación de desam-
paro la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del 
imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben 
de conformidad a las Leyes, cuando éstos queden privados de la 
necesaria asistencia moral o material.

(…)

SECCIÓN CUARTA. DE LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA Y DE LA RENDICIÓN 
FINAL DE CUENTAS.

Artículo 276. 
La tutela se extingue:
1. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos 
que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.
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2. Por la adopción del tutelado menor de edad.
3. Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
4. Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

Artículo 277. 
También se extingue la tutela:
1. Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la 
patria potestad, el titular de ésta la recupere.
2. Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacita-
ción, o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de 
la cual se sustituye la tutela por la curatela.

(…)

TÍTULO XI
DE LA MAYOR EDAD Y DE LA EMANCIPACIÓN

Artículo 314. 
La emancipación tiene lugar:
1. Por la mayor edad.
2. Por el matrimonio del menor.
3. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
4. Por concesión judicial.

Artículo 315. 
La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el 
cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el 
día del nacimiento.

C.  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil

(…)

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES
CAPÍTULO I. ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación 
a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio 
español, salvo que en virtud de la Ley que les sea aplicable hayan
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alcanzado anteriormente la mayoría de edad.  

Artículo 2. Principios generales.
En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior 
de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de 
la presente Ley deberán tener un carácter educativo.
Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se inter-
pretarán de forma restrictiva.

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL MENOR

Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Cons-
titución y los Tratados Internacionales de los que España sea 
parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el orde-
namiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de na-
cimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, 
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal, familiar o social.
La presente Ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones 
legales relativas a las personas menores de edad, se interpre-
tarán de conformidad con los Tratados Internacionales de los 
que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Con-
vención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de 
noviembre de 1989.
Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de 
los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente Ley y a la 
mencionada normativa internacional.

Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia ima-
gen.
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende tam-
bién la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspon-
dencia, así como del secreto de las comunicaciones.
2. La difusión de información o la utilización de imágenes o 
nombre de los menores en los medios de comunicación que pue-
dan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la 
intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las 
medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y soli-
citará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios 
causados.
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3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, 
cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios 
de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta 
el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
5. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los 
representantes legales del menor, corresponde en todo caso al 
Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a 
instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, 
física, jurídica o entidad pública.
6. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos 
derechos y los protegerán frente a posibles ataques de terce-
ros.

Artículo 5. Derecho a la información.
1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la in-
formación adecuada a su desarrollo.
2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la 
información que reciban los menores sea veraz, plural y respe-
tuosa con los principios constitucionales.
3. Las Administraciones públicas incentivarán la producción y di-
fusión de materiales informativos y otros destinados a los meno-
res, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que 
facilitarán el acceso de los menores a los servicios de informa-
ción, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales.
En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus 
mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, 
solidaridad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, 
explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un 
trato degradante o sexista.
4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a me-
nores o emitidos en la programación dirigida a éstos, no les 
perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por normas 
especiales.
5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en 
todo caso al Ministerio Fiscal y a las
Administraciones públicas competentes en materia de protec-
ción de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectifica-
ción de publicidad ilícita.

Artículo 6. Libertad ideológica.
1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia 
y religión.
3. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene 
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únicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar 
para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya 
a su desarrollo integral.

Artículo 7. Derecho de participación, asociación y reunión.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la 
vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así 
como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. 
Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de 
participación de los menores y de las organizaciones sociales de 
infancia.
2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en espe-
cial, comprende:
a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones 
juveniles de los partidos políticos y sindicatos, de acuerdo con 
la Ley y los Estatutos.
b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e 
inscribirlas de conformidad con la Ley. Los menores podrán for-
mar parte de los órganos directivos de estas asociaciones.
Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse 
civilmente, deberán haber nombrado, de acuerdo con sus Esta-
tutos, un representante legal con plena capacidad.
Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una aso-
ciación impida o perjudique al desarrollo integral del menor, 
cualquier interesado, persona física o jurídica, o entidad pú-
blica, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las 
medidas jurídicas de protección que estime necesarias.
3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones pú-
blicas y manifestaciones pacíficas, convocadas en los términos 
establecidos por la Ley.
En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y 
convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres, tuto-
res o guardadores.

Artículo 8. Derecho a la libertad de expresión.
1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en 
los términos constitucionalmente previstos. Esta libertad de ex-
presión tiene también su límite en la protección de la intimidad 
y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de esta 
Ley.
2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los me-
nores se extiende:
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a) A la publicación y difusión de sus opiniones.
b) A la edición y producción de medios de difusión.
c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas esta-
blezcan con tal fin.
3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restric-
ciones que prevea la Ley para garantizar el respeto de los dere-
chos de los demás o la protección de la seguridad, salud, moral 
u orden público.

Artículo 9. Derecho a ser oído.
1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar 
como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en 
que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión 
que afecte a su esfera personal, familiar o social.
En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor 
se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo 
evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad.
2. Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho 
por sí mismo o a través de la persona que designe para que le 
represente, cuando tenga suficiente juicio.
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés 
del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus repre-
sentantes legales, siempre que no sean parte interesada ni ten-
gan intereses contrapuestos a los del menor, o a través de otras 
personas que por su profesión o relación de especial confianza 
con él puedan transmitirla objetivamente.
3. Cuando el menor solicite ser oído directamente o por medio 
de persona que le represente, la denegación de la audiencia 
será motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a aquéllos.

CAPÍTULO III. MEDIDAS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Artículo 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los dere-
chos.
1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones 
públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus 
derechos y que se garantice su respeto.
2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:
a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública compe-
tente.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones 
que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que 
éste promueva las acciones oportunas.
c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo. A tal fin,
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uno de los Adjuntos de dicha institución se hará cargo de modo 
permanente de los asuntos relacionados con los menores.
d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administra-
ciones públicas.
3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen 
derecho a la educación. Tienen derecho a la asistencia sanitaria 
y a los demás servicios públicos los menores extranjeros que 
se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la 
Administración pública competente, aun cuando no residieran 
legalmente en España.
4. Una vez constituida la guarda o tutela a que se refiere el 
apartado anterior de este artículo, la Administración pública 
competente facilitará a los menores extranjeros la documenta-
ción acreditativa de su situación, en los términos que reglamen-
tariamente se determinen.

Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa.
1. Las Administraciones públicas facilitarán a los menores la 
asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos. 
Las Administraciones públicas, en los ámbitos que les son pro-
pios articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo 
de la infancia por medio de los medios oportunos, de modo muy 
especial, cuanto se refiera a los derechos enumerados en esta 
Ley. Los menores tienen derecho a acceder a tales servicios por 
sí mismos o a través de sus padres o tutores o instituciones en 
posición equivalente, quienes a su vez, tienen el deber de utili-
zarlos en beneficio de los menores.
Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las 
desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de 
los derechos del menor no podrá quedar afectado por falta de 
recursos sociales básicos.
Las Administraciones públicas deberán tener en cuenta las nece-
sidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente 
en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, 
vivienda, educación, sanidad, cultura, deporte, espectáculos, 
medios de comunicación, transportes y espacios libres en las 
ciudades.
Las Administraciones públicas tendrán particularmente en cuen-
ta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, 
centros y servicios, en los que permanecen habitualmente niños 
y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambienta-
les, higiénico-sanitarias y de recursos humanos y a sus proyectos 
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educativos, participación de los menores y demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos.

2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes pú-
blicos, los siguientes:
a) La supremacía del interés del menor.
b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen 
salvo que no sea conveniente para su interés.
c) Su integración familiar y social.
d) La prevención de todas aquellas situaciones que puedan per-
judicar su desarrollo personal.
e) Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión 
del menor.
f) Promover la participación y la solidaridad social.
g) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la ac-
tuación protectora garantizando el carácter colegiado e inter-
disciplinar en la adopción de medidas.

TÍTULO II. ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN SO-
CIAL DEL MENOR E INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE MENORES

CAPÍTULO I. ACTUACIONES EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN 
SOCIAL DEL MENOR

Artículo 12. Actuaciones de protección.
1. La protección del menor por los poderes públicos se realizará 
mediante la prevención y reparación de situaciones de riesgo, 
con el establecimiento de los servicios adecuados para tal fin, el 
ejercicio de la guarda, y, en los casos de desamparo, la asunción 
de la tutela por Ministerio de la Ley.
2. Los poderes públicos velarán para que los padres, tutores o 
guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, 
y facilitarán servicios accesibles en todas las áreas que afectan 
al desarrollo del menor.

Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de re-
serva.
1. Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por 
su profesión o función, detecten una situación de riesgo o po-
sible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o 
sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precise.
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2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de 
que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar 
de forma habitual y sin justificación, durante el período obliga-
torio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públi-
cas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su 
escolarización.
3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función 
conozcan el caso actuarán con la debida reserva.
En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en 
la vida del menor.

Artículo 14. Atención inmediata.
Las autoridades y servicios públicos tienen obligación de prestar 
la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si 
corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en 
otro caso al órgano competente y de poner los hechos en cono-
cimiento de los representantes legales del menor, o cuando sea 
necesario, del Ministerio Fiscal.

Artículo 15. Principio de colaboración.
En toda intervención se procurará contar con la colaboración 
del menor y su familia y no interferir en su vida escolar, social 
o laboral.

Artículo 16. Evaluación de la situación.
Las entidades públicas competentes en materia de protección 
de menores estarán obligadas a verificar la situación denunciada 
y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en función 
del resultado de aquella actuación.

Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo.
En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen 
el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la 
asunción de la tutela por Ministerio de la Ley, la actuación de 
los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos 
que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y 
dificultad social que incidan en la situación personal y social en 
que se encuentra y a promover los factores de protección del 
menor y su familia.
Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública 
competente en materia de protección de menores pondrá en 
marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el
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seguimiento de la evolución del menor en la familia.

Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo.
1. Cuando la entidad pública competente considere que el me-
nor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la for-
ma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asu-
miendo la tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de 
protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. Cada entidad pública designará el órgano que ejercerá la tu-
tela de acuerdo con sus estructuras orgánicas de funcionamien-
to.

Artículo 19. Guarda de menores.
Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse 
en situación de desamparo, la entidad pública podrá asumir la 
guarda en los términos previstos en el artículo 172 del Código 
Civil, cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor 
o cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente 
proceda.

Artículo 20. Acogimiento familiar.
El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con inde-
pendencia del procedimiento en que se acuerde, revestirá las 
modalidades establecidas en el Código Civil.

Artículo 21. Servicios especializados.
1. Cuando la entidad pública acuerde la acogida residencial de 
un menor, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una 
experiencia de vida familiar, principalmente en la primera in-
fancia, procurará que el menor permanezca internado durante 
el menor tiempo posible, salvo que convenga al interés del me-
nor.
2. Todos los servicios, hogares funcionales o centros dirigidos a 
menores, deberán estar autorizados y acreditados por la entidad 
pública.
La entidad pública regulará de manera diferenciada el régimen 
de funcionamiento de los servicios especializados y los inscri-
birá en el registro correspondiente a las entidades y servicios 
de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atención a 
la seguridad, sanidad, número y cualificación profesional de su 
personal, proyecto educativo, participación de los menores en 
su funcionamiento interno, y demás condiciones que contribu-
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yan a asegurar sus derechos.
3. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de 
los menores, la entidad pública competente en materia de pro-
tección de menores deberá realizar la inspección y supervisión 
de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo 
exijan las circunstancias.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer su vigilancia so-
bre todos los centros que acogen menores.

Artículo 22. Información a los familiares.
La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela 
deberá informar a los padres, tutores o guardadores sobre la 
situación de aquéllos cuando no exista resolución judicial que 
lo prohíba.

D.  Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de 
la Infancia y la Adolescencia

(...)

CAPÍTULO I. ACTUACIONES EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN 
SOCIAL DEL MENOR

SECCION 1ª PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 7. Reconocimiento genérico.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Consti-
tución, los Tratados Internacionales en los que España sea parte 
y los demás garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discri-
minación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, sexo, 
raza, enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier 
otra circunstancia personal, familiar o social.

Artículo 8. Subsidiariedad de la Administración.
Los padres o tutores tienen la obligación de ejercer responsa-
blemente sus funciones inherentes a la patria potestad o tutela, 
sin perjuicio de la actuación subsidiaria de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos legalmen-
te establecidos.

Artículo 9. Garantía y defensa de los derechos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
velará por el respeto pleno de los derechos de la infancia y ado-
lescencia reconocidos por la legislación vigente.
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2. El Letrado Defensor del Menor llevará a cabo en nombre de la 
entidad pública cuantas actuaciones resulten necesarias para la 
adecuada defensa de los derechos de los niños y adolescentes. 
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, se procederá a su nombramiento previa consulta al 
Consejo Regional de Acción Social.
3. La Ley del Parlamento de Cantabria que regule la figura del 
Defensor del Pueblo Cántabro establecerá un Adjunto para la 
defensa de los derechos referidos a la infancia y la adolescen-
cia.

SECCION 2ª DERECHOS ESPECIFICOS

Artículo 10. Derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen.
1. Se garantiza el pleno respeto al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen de los menores, y especialmente 
de aquellos sobre los que se ejercite o vaya a ejercitarse alguna 
actuación protectora, evitando todo tipo de intromisión ilegíti-
ma que los afecte.
2. Se considera intromisión ilegítima, cualquier utilización de la 
imagen o nombre de los menores en cualquier medio que pueda 
implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea con-
traria a sus intereses, incluso constando el consentimiento del 
menor o de sus representantes legales. 
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
dará inmediata cuenta al Ministerio Fiscal de cuantas actuacio-
nes lesionen el honor, intimidad personal y familiar y la propia 
imagen y adoptará las medidas necesarias ante los hechos.

Artículo 11. Derecho a la información.
1. Los menores tienen derecho a ser informados de su situación 
personal, de las medidas a adoptar, su duración y carácter, así 
como de cuantos derechos les asistan conforme a la legislación 
vigente.
2 Los padres o tutores y la Administración del Gobierno de Can-
tabria velarán porque la información que reciban los menores 
sea plural, veraz, respetuosa y adecuada a su desarrollo.

Artículo 12. Derecho a la libertad ideológica.
Se garantiza la libertad ideológica, de conciencia y religión a 
los menores.
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Artículo 13. Derecho de participación, asociación y reunión.
Los menores tienen derecho a participar plenamente en su en-
torno, a asociarse y reunirse en los términos establecidos por el 
ordenamiento jurídico.

Artículo 14. Derecho a la libertad de expresión.
Los menores tienen derecho a la libertad de expresión en los 
términos constitucionalmente previstos, teniendo su límite en 
la protección de la intimidad y la imagen del propio menor reco-
gida en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 15. Derecho a ser oído.
1. Los menores tienen derecho a ser oídos en todos los ámbitos 
de convivencia, así como en cualquier procedimiento adminis-
trativo o judicial en los que estén directamente implicados.
2. Las comparecencias se realizarán de forma adecuada a su 
situación y desarrollo evolutivo, debiendo preservarse siempre 
su derecho a la intimidad.
3. Se garantizará que ejercite su derecho por sí mismo, o a tra-
vés de la persona que designe para su representación, o en todo 
caso de oficio. Se les otorgará audiencia siempre que lo solici-
ten.

Artículo 16. Derecho a la educación.
Los menores tienen, desde su nacimiento, derecho a la educa-
ción, que recibirán en el seno de su familia y en los centros a 
que pudieran asistir, que deberán estar equipados para educar-
los y asistirlos.

Artículo 17. Derecho al juego y al desarrollo de actividades 
culturales y deportivas.
1. Los menores tienen derecho al descanso, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad como parte de la ac-
tividad cotidiana y también a participar libremente en la vida 
cultural y artística de su entorno social.
2. El juego debe entenderse como un elemento esencial del cre-
cimiento y la maduración de los niños y niñas. Los juegos y ju-
guetes deben adaptarse a sus necesidades y ayudar al desarrollo 
psicomotor de cada etapa evolutiva.
3. Los menores tienen derecho a practicar deporte y a partici-
par en actividades físicas y recreativas en un ambiente de se-
guridad. Su participación en el deporte de competición debe 
ser voluntaria y los métodos y planes de entrenamiento deben 
respetar la condición física y las necesidades educativas de los 
menores.
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4. Las Administraciones Públicas de Cantabria deben fomentar 
la actividad física y deportiva como hábito de vida saludable, así 
como la coeducación y la integración de los menores.

Artículo 18. Derecho a una estancia saludable.
1. Todo menor tendrá derecho a desarrollarse en un medio am-
biente no contaminado y a beneficiarse de un alojamiento salu-
bre y de una alimentación sana.
2. Las Administraciones Públicas fomentarán la toma en consi-
deración de las necesidades de los menores en la concepción 
del espacio urbano, la disposición de ámbitos diferenciados en 
los espacios públicos para su uso, el acceso seguro a los centros 
escolares y demás centros que frecuentan, así como la elimina-
ción de todo tipo de barreras, físicas o culturales, que limiten 
las posibilidades de participación de cualquier grupo.

Artículo 19. Derecho a la protección contra la explotación 
económica, laboral y sexual.
1. Los menores tienen derecho a ser protegidos contra el des-
empeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación y 
desarrollo, incluida la mendicidad, así como contra el desarrollo 
de toda actividad laboral sin haber cumplido la edad legalmente 
establecida.
2. Los menores tienen derecho a ser protegidos contra la explo-
tación y abusos sexuales, incluida la prostitución y su utilización 
en prácticas pornográficas.

Artículo 20. Derecho a la salud.
Los menores tienen derecho a la protección integral de la salud, 
así como a recibir atención médica adecuada.

(…)

CAPITULO III. PREVENCIÓN, RIESGO Y DESAMPARO

SECCION 3ª DESAMPARO

Artículo 29. Situación de desamparo.
1. Se considera situación de desamparo, a los efectos de la pre-
sente Ley, la producida de conformidad con lo establecido en el 
artículo 172.1 del Código Civil. 
2. Se considera que existen factores de desamparo cuando en 
relación a un menor concurra o se presente alguno de los su-
puestos siguientes:
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a) Abandono por parte de las personas a quienes corresponde 
por ley ejercer las funciones de guarda.
b) Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimenta-
rias, higiénicas, de salud o educativas.
c) Enfermedad mental de los padres, tutores o guardadores que 
repercute negativamente sobre el menor.
d) Drogodependencia de los padres, tutores o guardadores que 
afecte al menor de manera negativa.
e) Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas.
f) Maltrato físico o psíquico, abuso sexual, explotación u otros 
maltratos de análoga naturaleza.
g) Incumplimiento de los deberes de protección o carencia de 
vínculos afectivos por parte de los padres, tutores o guardado-
res.
h) Inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
i) Desatención o imprudencia, atentando contra la integridad 
física o psíquica del menor.
j) Desescolarización reiterada o continuada.
k) Cualquier otro factor que dificulte el desarrollo integral del 
menor.

Artículo 30. Denuncia.
1. Cualquier persona o entidad pública o privada deberá poner 
en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria la posible existencia de alguna de las situacio-
nes contempladas en el artículo anterior, sin perjuicio de denun-
ciar los hechos ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal 
por si pudieran ser constitutivos de delito, debiendo paliar dicha 
situación de forma inmediata cuando exista peligro inminente 
para la integridad física del niño o adolescente.
2. En especial, deberán actuar de la forma antes mencionada, 
quienes por razón de su profesión o función detecten una situa-
ción de riesgo o posible desamparo de un menor.

Artículo 31. Declaración de desamparo.
1. Corresponde a la Dirección General competente dependiente 
de la Consejería competente por razón de la materia, declarar 
la situación de desamparo de un menor, mediante resolución 
motivada, previa la instrucción de expediente en el que cons-
tarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos, 
policiales y de toda índole necesarios para valorar los hechos 
concurrentes.
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2. En aquellos supuestos de urgencia debidamente justificada, 
que requieran la actuación inmediata de la Administración, se 
completará posteriormente la instrucción del expediente, con-
forme al procedimiento ordinario establecido. 

Artículo 32. Notificación.
1. La resolución por la que se declara la situación de desamparo 
se notificará en forma legal a los padres, tutores o guardadores 
del menor en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que 
fuere posible dicha notificación se practicará de forma presen-
cial, y de modo claro y comprensible de las causas y motivos que 
dieron lugar a la intervención de la Administración.
2. De igual forma se dará cuenta de todo lo actuado al Ministerio 
Fiscal.

Artículo 33. Recursos.
Contra las resoluciones que aprecien situación de desamparo y 
declaren la asunción de tutela por ministerio de la ley se podrá 
recurrir directamente ante la jurisdicción civil, sin necesidad de 
reclamación administrativa previa.

CAPITULO IV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

SECCION 1ª TUTELA

Artículo 34. Asunción por ministerio de la ley.
1. La declaración de desamparo de un menor regulada conforme 
a los artículos anteriores, conlleva por ministerio de la ley la 
asunción de la tutela establecida en el apartado 1 del artículo 
172 del Código Civil por la Administración del Gobierno de Can-
tabria.
2. La asunción de la tutela «ex lege», tendrá los efectos que las 
Leyes Civiles determinen, implicando en todo caso la suspensión 
de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

Artículo 35. Inventario de bienes y derechos.
Asumida la tutela de un menor por ministerio de la ley, la Di-
rección General competente efectuará inventario de los bienes 
y derechos conocidos del mismo, y adoptará las disposiciones 
necesarias para su conservación y administración. La adopción 
de tales medidas se notificará al Ministerio Fiscal, a los padres, 
tutores o guardadores del menor.

Artículo 36. Observación y diagnóstico.
1. Los menores desamparados cuya tutela haya asumido la Ad-
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ministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria recibirán 
de inmediato una primera atención para su observación y diag-
nóstico, en aquellos centros o unidades de primera acogida dis-
puestos al efecto.
2. La estancia en los mismos no podrá superar los cuarenta y 
cinco días, analizándose durante la misma la problemática, cir-
cunstancias y entorno sociofamiliar del menor a fin de determi-
nar la medida de protección más adecuada.
3. En todo caso, el menor será objeto de atención inmediata 
mediante los necesarios y pertinentes reconocimientos médicos 
y psicológicos, procurándole cobertura sanitaria, escolarización 
y documentación acreditativa de su personalidad.

Artículo 37. Atención de los menores tutelados.
1. En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y 
para asegurar la cobertura de sus necesidades psíquicas, físicas 
y materiales, se acordará su atención de alguna de las formas 
siguientes: 

a) Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia 
familia, como medida para favorecer su reinserción socio-fa-
miliar, por lo que complementariamente podrá acordarse:

1ª. Ayudas sociales al menor o su familia.
2ª. Apoyo y seguimiento técnico profesional de la familia 
por los servicios competentes.
3ª. Apoyo económico.

b) Atención en centro terapéutico.
c) Atención en centro residencial.
d) Promoción del nombramiento judicial de tutor.
e) Constitución del acogimiento familiar del menor en la mo-
dalidad que proceda.
f) Propuesta de adopción del menor.
g) Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, 
educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del 
niño, niña o adolescente. 

2. Siempre que sea posible se procurará aplicar medidas que no 
comporten la separación de los menores de su hogar y de su en-
torno familiar. Si fuera necesaria la separación transitoria, ésta 
no impedirá los derechos de visita y comunicación con la familia 
natural, si conviene al interés del menor.

Artículo 38. Revisión.
Las medidas de atención de los menores tutelados podrán ser 
revisadas y modificadas en cualquier momento en función de su 
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evolución y al menor con periodicidad anual.

Artículo 39. Nombramiento judicial de tutor.
Cuando existan personas que por sus relaciones con el menor o 
por otras circunstancias, puedan asumir la tutela ordinaria sobre 
éste, la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
promoverá ante la autoridad judicial el pertinente expediente 
conforme a las reglas contenidas en los artículos 234 y siguientes 
del Código Civil y procurarle una formación y atención integra-
les. 

SECCION 2ª GUARDA

Artículo 40. Concepto.
La guarda de un menor supone para quien la ejerce la obligación 
de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 
procurarle una formación y atención integral.

Artículo 41. Ejercicio.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria asu-
mirá la guarda de un menor como medida de protección, en los 
siguientes supuestos:
a) Cuando asuma la tutela por ministerio de la ley.
b) Cuando los titulares de la patria potestad, tutores o guarda-
dores, así lo soliciten a la entidad pública justificando no poder 
atenderlo por circunstancias graves.
c) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos que legalmente 
proceda.

Artículo 42. Temporalidad.
La guarda de menores tendrá carácter temporal, atendiendo en 
todo momento a la reintegración del menor en la propia fami-
lia de origen, siempre que ésta favorezca su superior interés, 
o en una familia acogedora mediante su acogimiento familiar 
simple.

Artículo 43. Condiciones.
Los padres o tutores de un menor cuya guarda sea asumida por 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria con-
servan los derechos de representación, administración de bienes 
y visitas sobre el menor, así como el derecho de reintegración a 
su medio familiar de origen, con excepción de los supuestos en
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que la guarda se derive de la asunción de tutela «ex lege», o por 
disposición judicial.

Artículo 44. Audiencia al menor.
En el supuesto señalado en el párrafo b) del artículo 41, debe-
rá recabarse la opinión del menor que tuviere doce años cum-
plidos, o que aun teniendo edad inferior fuere conveniente su 
audiencia.

Artículo 45. Seguimiento.
El director del centro donde se encuentre el menor, o las perso-
nas que acojan al menor, ejercerán la guarda bajo el seguimien-
to de la Dirección General competente por razón de la materia, 
a la que deberán facilitar información periódica, trimestralmen-
te como mínimo, sobre su situación y atención, salvo que la 
Administración determine otra periodicidad.

Artículo 46. Cesación.
1. La guarda asumida mediante solicitud de los padres, tutores 
o guardadores cesará a petición de los mismos cuando estén en 
situación adecuada para hacerse responsables del menor
2. La guarda asumida en el resto de supuestos cesará conforme a 
las causas recogidas en el artículo 66 de la presente Ley.

Artículo 47. Control por el Ministerio Fiscal.
Sin perjuicio de los deberes de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria señalados en el presente texto, 
corresponde al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la me-
dida de guarda en los términos establecidos en el artículo 174 
del Código Civil.

(…)

SECCION 5ª DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 66. Cesación de las medidas de protección.
1. Con carácter general, las medidas de protección establecidas 
en la presente Ley cesarán por los siguientes motivos.
a) Por mayoría o habilitación de edad.
b) Por adopción del menor.
c) Por resolución judicial firme.
d) Por acuerdo de la entidad pública, cuando hayan desapare-
cido las causas que motivaron la adopción de la medida, o el 
interés del menor lo aconseje.
e) Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto 
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en la resolución, siempre que esté garantizado el superior inte-
rés del menor.
2. Excepcionalmente, podrán seguir siendo objeto de atención 
en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubie-
ran sido objeto de medidas de protección hasta su mayoría de 
edad, cuando se estime por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría 
obstaculizar la integración social del joven y con su consenti-
miento escrito.

Artículo 67. Medidas en evitación de perjuicios al menor.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 158 
del Código Civil, podrá solicitar de la autoridad judicial com-
petente la adopción de las disposiciones oportunas, con objeto 
de apartar a la infancia y adolescencia de peligros o evitarles 
perjuicios.

Artículo 68. Auxilio judicial-policial.
Si los padres, tutores o guardadores del menor impidiesen la 
ejecución de la medida de protección acordada, o concurriese 
cualquier otra circunstancia que dificultase gravemente dicha 
ejecución, la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria recabará de la autoridad judicial, el pertinente auxilio 
policial, o en su caso la adopción de medidas necesarias para 
hacerla efectiva.
Todo ello, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas a que 
hubiese lugar si estuviese en peligro la vida o la integridad del 
menor o se produjese una demostrada conculcación de sus de-
rechos.

E. Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el que se desarrollan 
los procedimientos relativos a la Protección de Menores y a la 
Adopción, y se regula el Registro de Protección de la Infancia 
y Adolescencia

(…)

SECCIÓN 3ª.- DECLARACIÓN DE DESAMPARO Y ASUNCIÓN AUTOMÁTI-
CA DE TUTELA.

Artículo 9. Concepto de desamparo.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del 
Código Civil y a los efectos de este Decreto, se considera que 
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existe situación de desamparo cuando en relación a un menor 
concurra o se presente alguno de los supuestos siguientes:
a) Abandono por parte de las personas a quienes corresponde 
por ley ejercer las funciones de guarda.
b) Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimenta-
rias, higiénicas, de salud o educativas.
c) Enfermedad mental de los padres, tutores o guardadores que 
repercute negativamente sobre el menor.
d) Trastornos adictivos de los padres, tutores o guardadores que 
afecten al menor de manera negativa.
e) Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas al menor.
f) Maltrato físico o psíquico, abuso sexual, explotación u otros 
maltratos de análoga naturaleza.
g) Incumplimiento de los deberes de protección o carencia de 
vínculos afectivos por parte de los padres, tutores o guardado-
res.
h) Inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
i) Desatención o imprudencia, atentando contra la integridad 
física o psíquica del menor.
j) Desescolarización reiterada o continuada.
k Cualquier otro factor que dificulte el desarrollo integral del 
menor.

Artículo 10. Efectos de la declaración de desamparo.
La declaración de desamparo de un menor implicará la asunción 
automática de tutela por el Gobierno de Cantabria y la suspen-
sión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, en los térmi-
nos previstos por el Código Civil.

Artículo 11. Formas de atención al menor.
1. En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y 
para asegurar la cobertura de sus necesidades subjetivas junto 
con su plena asistencia moral y material, se acordará su aten-
ción por medio de alguna de las siguientes formas:
a) Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia fa-
milia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, 
por lo que complementariamente podrán acordarse:
b) 1º Ayudas sociales al menor o su familia.
c) 2º Apoyo y seguimiento técnico-profesional de la familia.
d) Atención en centro terapéutico.
e) Atención en centro residencial.
f) Promoción del nombramiento judicial de tutor.
g) Constitución del acogimiento familiar del menor en la modali-
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dad que proceda.
h) Propuesta de adopción del menor.
i) Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, 
educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del 
menor.
2. La medida adoptada se pondrá en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

Artículo 12. Bienes.
1. Si el menor sujeto a tutela tuviese bienes, se elaborará su 
inventario, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
2. Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen se pro-
moverá el nombramiento judicial de tutor de los bienes.

Artículo 13. Tutela por terceras personas.
1. La Administración cesará en el ejercicio de la tutela cuando 
existan personas físicas o jurídicas que, por sus relaciones con 
el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con 
beneficio para el menor.
2. En tanto en cuanto se constituya judicialmente la tutela y 
siempre que la Administración lo estime conveniente, el futuro 
tutor se podrá hacer cargo del menor mediante la constitución 
del acogimiento que corresponda. El acogimiento cesará auto-
máticamente en el momento en que se constituya la tutela.

Artículo 14. Extinción.
La tutela se prolongará hasta que se constituya judicialmente la 
tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado o rein-
tegrado al titular de la patria potestad o la tutela, o, en todo 
caso, hasta que se emancipe o llegue a la mayoría de edad.

SECCIÓN 3ª GUARDA

Artículo 15. Guarda.
1. Se entiende por guarda de un menor la asunción de la obliga-
ción, por parte de quien la ejerce de velar por él, tenerlo en su 
compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación y 
atención integral.
2. La Administración podrá asumir la guarda de menores en los 
términos previstos por el artículo 172.2 del Código Civil previa 
petición escrita de los padres o tutores o del juez.
3. La asunción de la guarda a instancia judicial no se tramitará 
por el procedimiento previsto en este Título.
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CAPÍTULO II. REGLAS COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS  DE 
PROTECCIÓN REGULADOS EN ESTE TÍTULO

Artículo 16. Incoación
1. Cuando el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia 
y Familia tenga conocimiento de que un menor se encuentra 
en una posible situación de riesgo o desamparo, o cuando los 
padres o tutores soliciten la asunción de su guarda, incoará de 
oficio un procedimiento de protección.
2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá 
abrir un período de información previa. Concluido este período, 
se dictará el acto de incoación o, por el contrario, y sólo cuando 
se hubiera verificado que la situación denunciada no justifica la 
adopción de una medida de protección, se ordenará el archivo 
de las actuaciones.
3. El acto de incoación del procedimiento deberá ser motivado.
4. En el plazo de diez días, se notificará a los padres, tutores o 
guardadores la incoación del procedimiento y se les informará 
del plazo para dictar resolución expresa y de los efectos de la 
falta de resolución.

Artículo 17. Acumulación.
Para garantizar la celeridad de la actuación administrativa y el 
principio de economía procesal, se podrán acumular los proce-
dimientos de asunción de la tutela o la guarda al de constitución 
de un acogimiento.

Artículo 18. Instrucción.
1. En la instrucción del procedimiento, se realizarán cuantas ac-
tuaciones resulten necesarias para el mejor esclarecimiento de 
la situación del menor y se aceptarán los elementos de prueba 
que propongan los interesados.
2. Es preceptiva la emisión de un informe social sobre la situa-
ción del menor y su familia. Además, podrán solicitarse cuantos 
informes sociales, médicos, psicológicos, policiales o de cual-
quier naturaleza, resulten necesarios.
3. Cuando las medidas de protección incluyan una ayuda econó-
mica, ésta se otorgará aplicando los criterios establecidos para 
la concesión de estas ayudas y, en su defecto, los criterios gene-
rales de las ayudas sociales vigentes en cada momento.

Artículo 19. Trámite de audiencia.
1. Antes de redactar la propuesta de resolución, se deberá oír a 
los padres, tutores o guardadores y al menor siempre que éste 
fuere mayor de 12 años.
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2. En este trámite se pondrá de manifiesto el procedimiento a 
los interesados, si bien se retirarán del expediente todos los 
documentos que resulten necesarios para no revelar datos re-
ferentes a la intimidad de las personas y asegurar la reserva de 
las actuaciones.

Artículo 20. Propuesta.
Las medidas de protección se adoptarán, previa propuesta del 
órgano colegiado competente, en el que existirá una visión plu-
ridisciplinar de la situación del menor y de su entorno.

Artículo 21. Resolución.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento, que deberá ser 
motivada, decidirá todas las cuestiones planteadas y expresa-
mente declarará si el menor se encuentra en situación de riesgo 
o desamparo, la asunción de la guarda o, por el contrario, orde-
nará el archivo del expediente.
2. Si se adoptara una medida de protección, la resolución debe-
rá aprobar el correspondiente plan de intervención y/o proyecto 
educativo que necesariamente fijará los objetivos generales y el 
plazo máximo de su duración.
3. La declaración de desamparo y la asunción de la guarda de-
berán establecer, además, la forma de acogimiento que corres-
ponda.

Artículo 22. Plazo y efectos del silencio.
1. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos 
regulados en la presente Sección es de seis meses.
2. Transcurrido este plazo sin que hubiera sido notificada la re-
solución expresa, se podrá entender caducado el procedimiento 
de protección y, en los casos de la petición de guarda, desesti-
mada la solicitud.

Artículo 23. Declaración urgente de desamparo.
1. Cuando la situación de desamparo sea de tal naturaleza que 
haga precisa la intervención urgente de la Administración, se 
podrá acordar la inmediata declaración de la tutela por el  pro-
cedimiento previsto en este artículo.
2. En el acto de iniciación del procedimiento deberá acreditarse 
la situación de desamparo y la urgencia de la medida de pro-
tección.
3. El órgano competente para resolver, sobre la base del acto de 
iniciación del procedimiento, decidirá la declaración urgente de 
la tutela o bien la remisión del expediente al órgano instructor 
para su tramitación por el procedimiento ordinario.
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4. En todo caso, una vez asumida la tutela por el procedimien-
to de urgencia, se realizarán las actuaciones de instrucción del 
procedimiento ordinario.

Artículo 24. Notificación a los interesados y comunicación al 
Ministerio Fiscal.
1. La resolución será notificada a los padres, tutores o guardado-
res siempre que no exista resolución judicial que lo prohíba.
2. Las medidas de protección deberán ser comunicadas al Minis-
terio Fiscal en el plazo más breve posible, que será de cuarenta 
y ocho horas para la asunción de la tutela.
3. La asunción de la tutela además será comunicada al Registro 
Civil.

Artículo 25. Auxilio judicial.
Si los padres, los tutores o los guardadores impidieran la eje-
cución de la medida de protección acordada, el órgano com-
petente solicitará a la Autoridad Judicial la realización de las 
actuaciones necesarias para hacerla efectiva.

CAPÍTULO III. SEGUIMIENTO

Artículo 26. Seguimiento.
1. Mediante el seguimiento se verificará el cumplimiento de 
los objetivos previstos en el plan de intervención y/o proyecto 
educativo y la oportunidad del mantenimiento de la medida de 
protección.
2. El seguimiento se realizará siempre que se considere necesa-
rio y, al menos, cada seis meses.

Artículo 27. Revisión del plan de intervención.
1. El órgano encargado del seguimiento podrá revisar los objeti-
vos o plazos de cumplimiento del plan de intervención, o incluso 
acordar su prórroga, dando cuenta al Comité de Tutela.
2. Cuando esta revisión suponga la modificación sustancial de los 
objetivos fijados en el plan de intervención, el Comité de Tutela 
deberá informar preceptivamente.

Artículo 28. Limitación temporal del plan de intervención en 
situaciones de riesgo.
1. Tratándose de situaciones de riesgo, no se podrán acordar 
prórrogas al plan de intervención, salvo que éstas estuvieran 
expresamente previstas y, en todo caso, por un plazo máximo 
que no podrá superar el tiempo para el que el citado proyecto 
fue concebido.
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2. Si transcurrido el plazo máximo se considerase que el menor 
continúa en la situación de riesgo, deberá incoarse un nuevo 
procedimiento.

Artículo 29. Deber de información.
La Administración informará a los padres, tutores o guardadores 
sobre la situación y la evolución del menor cuando no exista 
resolución judicial que lo prohíba.

CAPÍTULO IV. CESACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 30. Cesación de las medidas de protección.
1. Con carácter general, las medidas de protección cesarán:
a) Por mayoría o habilitación de edad.
b) Por adopción del menor.
c) Por resolución judicial firme.
d) Por el transcurso del plazo para el que fueron adoptadas.
e) Por resolución administrativa, cuando hayan desaparecido las 
causas que motivaron la adopción de la medida, o el interés del 
menor lo aconseje.
f) Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto en 
la resolución, siempre que esté garantizado el superior interés 
del menor.
2. Excepcionalmente, podrán seguir siendo objeto de atención 
en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubie-
ran sido objeto de medidas de protección hasta su mayoría de 
edad, cuando se estime por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría 
obstaculizar la integración social del joven y con su consenti-
miento escrito.

Artículo 31. Resolución administrativa.
1. Con carácter general, el procedimiento de cesación se ini-
ciará de oficio siempre que resulte conveniente para el interés 
del menor y se regirá, en lo que proceda, por lo previsto para la 
adopción de las medidas de protección.
2. Tratándose de guardas asumidas a petición de parte y de 
acogimientos familiares, el procedimiento de cesación se podrá 
iniciar también a instancia de los padres o tutores y de los aco-
gedores, respectivamente. Transcurridos tres meses sin que se 
hubiese dictado resolución, se podrá entender que se extingue 
la medida de protección.
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Artículo 32. Resolución judicial.
1. Será precisa la intervención del órgano judicial para la cesa-
ción de la guarda y el acogimiento constituidos judicialmente.
2. La tutela «ex lege» cesará siempre que se constituya judi-
cialmente otra tutela por las reglas ordinarias o el menor sea 
adoptado.
3. Igualmente las medidas de protección cesarán siempre que se 
acuerde por resolución judicial.
4. Dictada la correspondiente resolución judicial, la Administra-
ción procederá sin más trámite al archivo del expediente.

Artículo 33. Informe final.
Transcurridos tres meses desde la cesación de la medida de pro-
tección, se podrá realizar un informe final sobre la situación del 
menor.

2. NORMATIVA DE EXTRANJERÍA

A. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Li-
bertades de los Extranjeros en España y su Integración Social

(…)

TÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS

CAPÍTULO II. SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 35. Residencia de menores. 
1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya mi-
noría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le 
dará, por los servicios competentes de protección de menores, 
la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo establecido 
en la legislación de protección jurídica del menor poniéndose el 
hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dis-
pondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las 
instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, 
realizarán las pruebas necesarias.

2.Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio 
Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores.
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3. La Administración del Estado, conforme al principio de re-
agrupación familiar del menor y previo informe de los servicios 
de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el 
retorno a su país de origen o aquel donde se encontrasen sus 
familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España.
4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los 
menores que sean tutelados por una Administración pública. A 
instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya 
quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia 
o al país de origen, se le otorgará una autorización de residen-
cia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor 
hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección 
de menores.
5. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las 
medidas técnicas necesarias para la identificación de los me-
nores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las 
posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna 
institución pública nacional o extranjera encargada de su pro-
tección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad 
distinta a la prevista en este apartado.

(…)

CAPÍTULO III. DE LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Y REGÍME-
NES ESPECIALES

Artículo 40. Supuestos específicos. 
No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando 
el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a:

a. La cobertura de puestos de confianza en las condiciones 
fijadas reglamentariamente.
b. El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con 
una autorización renovada, así como el hijo de español nacio-
nalizado o de comunitario, siempre que éstos últimos lleven 
como mínimo un año residiendo legalmente en España y al 
hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario.
c. Los titulares de una autorización previa de trabajo que 
pretendan su renovación.
d. Los trabajadores necesarios para el montaje por renova-
ción de una instalación o equipos productivos.
e. Los que hubieran gozado de la condición de refugiados du-
rante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Con-
vención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de refugiados 
por los motivos recogidos en su artículo I.C.5.
f. Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los 
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que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguien-
te a la terminación de dicho estatuto.
g. Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o des-
cendientes de nacionalidad española.
h. Los extranjeros nacidos y residentes en España.
i. Los hijos o nietos de español de origen.
j. Los menores extranjeros en edad laboral con autorización 
de residencia que sean tutelados por la entidad de protección 
de menores competente, para aquellas actividades que, a cri-
terio de la mencionada entidad, favorezcan su integración 
social y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su 
familia o al país de origen.
k. Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia 
por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la pre-
sente Ley. Dicha autorización tendrá la duración de un año.
l. Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones 
de trabajo para actividades de temporada, durante cuatro 
años naturales, y hayan retornado a su país.

Artículo 41. Excepciones a la autorización de trabajo. 
1. No será necesaria la obtención de autorización de trabajo 
para el ejercicio de las actividades siguientes:

a. Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contra-
tados, por el Estado, las comunidades autónomas o los entes 
locales o los organismos que tengan por objeto la promoción 
y desarrollo de la investigación promovido o participado ma-
yoritariamente por las anteriores.
b. Los profesores extranjeros invitados o contratados por una 
universidad española.
c.  El personal directivo y el profesorado extranjeros, de insti-
tuciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, 
o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas 
por España, que desarrollen en nuestro país programas cultu-
rales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su 
actividad a la ejecución de tales programas.
d. Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones 
estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar 
actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Ad-
ministración española.
e. Los corresponsales de medios de comunicación social ex-
tranjeros, debidamente acreditados para el ejercicio de la 
actividad informativa.
f. Los miembros de misiones científicas internacionales que 
realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados 
por el Estado.
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g. Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones 
concretas que no supongan una actividad continuada.
h. Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes 
iglesias y confesiones, debidamente inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a fun-
ciones estrictamente religiosas.
i. Los extranjeros que formen parte de los órganos de repre-
sentación, gobierno y administración de los sindicatos homo-
logados internacionalmente, siempre que limiten su actividad 
a funciones estrictamente sindicales.
j. Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionali-
dad española.
k. Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la 
entidad de protección de menores competente, para aque-
llas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, 
mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su inte-
gración social.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para 
acreditar la excepción. En todo caso, este procedimiento será 
el mismo tanto para el personal de instituciones públicas como 
de organismos promovidos o participados mayoritariamente por 
una Administración pública.
3. Asimismo, no tendrán que solicitar la obtención de la auto-
rización de trabajo los extranjeros en situación de residencia 
permanente establecida en el artículo 32 de esta Ley Orgánica.

B. Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, de desarro-
llo de la Ley Orgánica de Extranjería.

(…)

CAPÍTULO III. RESIDENCIA PERMANENTE

Artículo 71. Definición.
Se halla en situación de residencia permanente el extranjero 
que haya sido autorizado a residir en España indefinidamente y 
a trabajar en igualdad de condiciones que los españoles.

Artículo 72. Supuestos.
1. Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia 
permanente los extranjeros que acrediten haber residido legal-
mente y de forma continuada en el territorio español durante 
cinco años.
2. La continuidad a que se refiere el apartado anterior no quedará 
afectada por ausencias del territorio español de hasta seis meses, 
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siempre que la suma de éstas no supere el total de un año den-
tro de los cinco años referidos en el apartado 1, salvo que las co-
rrespondientes salidas se hubieran efectuado de manera impular.
3. La autorización de residencia permanente también se con-
cederá a los extranjeros que acrediten que se encuantran en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

a. Residentes que sean beneficiarios de una pensión de jubila-
ción, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la ac-
ción protectora del sistema español de la Seguridad Social.
b. Residentes que sean beneficiarios de una pensión de inca-
pacidad permanente absoluta o de gran invalidez, en su mo-
dalidad contributiva, incluida dentro de la acción protectora 
del sistema español de la Seguridad Social o de prestaciones 
análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes 
en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sos-
tenimiento.
c. Que hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de 
edad acrediten haber residido en España de forma legal y 
continuada durante, al menos, los tres años consecutivos in-
mediatamente anteriores a la solicitud.
d. Que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la 
nacionalidad española.
e. Que al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la 
tutela de una entidad pública española durante los cinco años 
inmediatamente anteriores de forma consecutiva.
f. Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio es-
pañol y a quienes se les haya reconocido el respectivo esta-
tuto en España.
g. Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al pro-
greso económico, científico o cultural de España, o a la pro-
yección de España en el exterior. En estos supuestos, corres-
ponderá al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la concesión 
de la autorización de residencia permanente, previo informe 
del Ministro del Interior.

(…)

TÍTULO VIII. MENORES EXTRANJEROS

Artículo 92. Menores extranjeros no acompañados.
1. En los supuestos en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado tengan conocimiento de, o localicen en España a un 
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extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser 
establecida con seguridad, informará a los servicios de protec-
ción de menores para que, en su caso, le presten la atención 
inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación de protección jurídica del menor. Con carácter inme-
diato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
que dispondrá la determinación de su edad, para lo que cola-
borarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter 
prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias.
2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio 
Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores.
3. Si durante el procedimiento de determinación de la edad el 
menor precisara atención inmediata, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado lo solicitarán a los servicios competentes 
de protección de menores.
4. La Administración General del Estado, conforme al principio 
de reagrupación familiar del menor, después de haber oído al 
menor, y previo informe de los servicios de protección de me-
nores, resolverá lo que proceda sobre la repatriación a su país 
de origen, o a aquel donde se encontrasen sus familiares, o, en 
su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con 
el principio del interés superior del menor, la repatriación a su 
país de origen solamente se acordará si se dieran las condiciones 
para la efectiva reagrupación familiar del menor, o para la ade-
cuada tutela por parte de los servicios de protección de menores 
del país de origen.
El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración Ge-
neral del Estado o, en su caso, a propuesta de la entidad pública 
que ejerce la tutela del menor. El órgano encargado de la tu-
tela del menor facilitará a la autoridad gubernativa cualquier 
información que conozca relativa a la identidad del menor, su 
familia, su país o su domicilio, y pondrá en su conocimiento las 
gestiones que haya podido realizar para localizar a la familia 
del menor.
La autoridad gubernativa pondrá en conocimiento del Ministerio 
Fiscal todas las actuaciones llevadas a cabo en este procedi-
miento.
La Administración General del Estado, competente para llevar a 
cabo los trámites relativos a la repatriación desde España de un 
menor extranjero en situación de desamparo, actuará a través 
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, las cuales 
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solicitarán de la Comisaría General de Extranjería y Documenta-
ción la realización de las gestiones necesarias ante las embaja-
das y consulados correspondientes, para localizar a los familia-
res de los menores o, en su defecto, los servicios de protección 
de menores de su país de origen que se hicieren responsables 
de ellos. Si no existiera representación diplomática en España, 
estas gestiones se canalizarán a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.
Una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, los 
servicios de protección de menores de su país, se procederá a la 
repatriación mediante su entrega a las autoridades de fronteras 
del país al que se repatríe. No procederá esta medida cuando se 
hubiera verificado la existencia de riesgo o peligro para la inte-
gridad del menor, de su persecución o la de sus familiares.
En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso 
judicial, la repatriación quedará condicionada a la autorización 
judicial. En todo caso deberá constar en el expediente la comu-
nicación al Ministerio Fiscal.
La repatriación del menor será acordada por el Delegado del 
Gobierno o por el Subdelegado del Gobierno, y ejecutada por los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
La repatriación se efectuará a costa de la familia del menor o de 
los servicios de protección de menores de su país. En caso con-
trario, se comunicará al representante diplomático o consular 
de su país a estos efectos. Subsidiariamente, la Administración 
General del Estado se hará cargo del coste de la repatriación.
5. Transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido 
puesto a disposición de los servicios competentes de protección 
de menores, de acuerdo con el apartado 2, y una vez intentada 
la repatriación con su familia o al país de origen, si ésta no hu-
biera sido posible, se procederá a otorgarle la autorización de 
residencia a la que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero. En todo caso, el hecho de no contar con 
autorización de residencia no supondrá obstáculo para el acceso 
del menor a aquellas actividades o programas de educación o 
formación que, a criterio de la entidad de protección de meno-
res competente, redunden en su beneficio.
El hecho de que se haya autorizado la residencia no será impe-
dimento para la repatriación del menor, cuando posteriormente 
pueda realizarse conforme a lo previsto en este artículo.
En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de 
menores competente que alcancen la mayoría de edad sin haber 
obtenido la citada autorización de residencia y hayan partici-
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pado adecuadamente en las acciones formativas y actividades 
programadas por dicha entidad para favorecer su integración 
social, ésta podrá recomendar la concesión de una autorización 
temporal de residencia por circunstancias excepcionales, a la 
que se hará extensivo lo dispuesto en el artículo 40.j de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
6. Si se trata de menores solicitantes de asilo, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 15.4 del Reglamento de ejecución de la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero.

Artículo 93. Desplazamiento temporal de menores extranje-
ros.
1. El desplazamiento de menores extranjeros a España, en pro-
gramas promovidos y financiados por las Administraciones públi-
cas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras en-
tidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad 
o tutela, para estancias temporales con fines de escolarización, 
tratamiento médico o disfrute de vacaciones, necesitará la au-
torización expresa de quien ejerza la patria potestad o tutela, 
así como el informe previo favorable del Subdelegado del Go-
bierno o Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas 
uniprovinciales, en cuyo territorio vayan a permanecer. A estos 
efectos, el Delegado o Subdelegado del Gobierno podrá solicitar 
el informe del órgano de la comunidad o comunidades autóno-
mas competente en materia de protección de menores, emitido 
a iniciativa de la entidad promotora del programa.
2. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
Trabajo y Asuntos Sociales y del Interior coordinarán el despla-
zamiento y estancia de estos menores, y por este último depar-
tamento se controlará su regreso al país de origen o de proce-
dencia.
3. En todos los casos, si los menores van a ser acogidos por fami-
lias o personas individuales, éstas deberán expresar por escrito 
su conocimiento de que la acogida del menor no tiene por obje-
to la adopción y su compromiso de favorecer el regreso a su país 
de origen o procedencia.
4. La estancia temporal con fines de escolarización se trami-
tará de conformidad con lo establecido para el régimen de los 
estudiantes previsto en este Reglamento y acabará al finalizar 
el curso académico, en cuyo momento, salvo que razones excep-
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cionales lo impidan, el menor deberá regresar a su país. 
En el caso de que desee continuar los estudios por más de un 
curso académico, se deberá incluir al menor en un nuevo pro-
grama.
5. Los requisitos y exigencias de este artículo se entenderán 
cumplidos, a los efectos de la concesión del visado, a través del 
informe favorable del Subdelegado del Gobierno o Delegado del 
Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, a que 
se refiere el apartado 1. El informe se referirá al cumplimiento, 
por parte del programa, de los requisitos y autorizaciones exi-
gibles en España, proporcionados para el fin de la estancia y su 
duración, tanto en materia sanitaria o de escolarización como 
de protección jurídica del menor en relación con la finalidad 
expuesta y de esa duración, que no podrá exceder de un curso 
académico, en orden a garantizar la ausencia de riesgo de des-
protección de éste. Asimismo, se habrá de verificar la existencia 
de compromiso escrito de facilitar el regreso al país de origen 
de los menores, y el conocimiento de que la acogida del menor 
no tiene por objeto la adopción, según lo referido en el apartado 
3, y que el mencionado regreso no implica coste para el erario 
público, salvo que dicho coste haya sido asumido expresa y pre-
viamente por la autoridad competente.
La oficina consular en el país de origen del menor deberá, no 
obstante, comprobar la autorización expresa de quien ejerza la 
patria potestad o tutela, así como todo lo relativo a los requisi-
tos de los pasaportes individuales o colectivos, salvoconductos u 
otra documentación de viaje de los menores.

Artículo 94. Residencia del hijo de residente legal.
1. Los hijos nacidos en España de extranjero que se encuentre 
residiendo legalmente en España adquirirán automáticamente 
la misma autorización de residencia de la que sea titular cual-
quiera de sus progenitores.
A estos efectos, el padre o la madre deberán solicitar perso-
nalmente la autorización de residencia para el hijo desde que 
tuviera lugar el nacimiento o desde que alguno de sus progeni-
tores acceda a la situación de residencia legal, acompañando 
original y copia de la partida de nacimiento, así como copia de 
la autorización de residencia de la que sea titular cualquiera 
de sus progenitores. Si el hijo nacido en España es de padre o 
madre reconocidos como refugiados, éstos podrán optar entre
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solicitar para él la extensión familiar del derecho de asilo o una 
autorización de residencia, en función del interés superior del 
menor.
2. Los extranjeros menores de edad o incapacitados no nacidos 
en España que o bien sean hijos de españoles o de extranjeros 
residentes legales en España, o bien estén sujetos legalmente 
a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un ex- 
tranjero residente legal en España podrán obtener autorización 
de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en 
España durante un mínimo de dos años y sus padres o tutores 
cumplan los requisitos de medios de vida y alojamiento exigidos 
en este Reglamento para ejercer el derecho a la reagrupación 
familiar.
Cuando los menores se encuentren en edad de escolarización 
obligatoria, se deberá acreditar adicionalmente que han estado 
matriculados en un centro de enseñanza y asistido regularmente 
a clase, salvo ausencias justificadas, durante su permanencia en 
España. La vigencia de las autorizaciones concedidas por este 
motivo estará vinculada, en su caso, a la de la autorización de 
residencia del padre, la madre o el tutor del interesado.
3. Para las renovaciones de las autorizaciones de residencia re-
guladas en este artículo se seguirán los trámites y el procedi-
miento establecido para las autorizaciones de residencia de los 
familiares reagrupados.

(…)

CAPÍTULO V.   REGISTRO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOM-
PAÑADOS.

Artículo 111. Registro de menores extranjeros no acompaña-
dos.
1. En la Dirección General de la Policía existirá un Registro de 
menores extranjeros no acompañados a los solos efectos de 
identificación, que contendrá:

a) Nombre y apellidos, nombre de los padres, lugar de naci-
miento, nacionalidad, última residencia en el país de proce-
dencia.
b) Su impresión decadactilar.
c) Fotografía.
d) Centro de acogida donde resida.
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e) Organismo público bajo cuya protección se halle.
f) Resultado de la prueba médica de determinación de la 
edad, según informe de la clínica médico forense.
g) Cualesquiera otros datos de relevancia a los citados efec-
tos de identificación, incluidos los que puedan facilitar la es-
colarización del menor.

2. Los servicios competentes de protección de menores a los 
que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, cuando tengan conocimiento de que un menor se halle 
en situación de desamparo, deberán comunicar, con la mayor 
brevedad, a la Dirección General de la Policía, a través de sus 
órganos periféricos, los datos que conozcan relativos a la identi-
dad del menor conforme lo dispuesto en el apartado anterior.

(…)
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1. PROTOCOLO DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 
APROBADO POR EL GRUPO DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE 
LA INFANCIA

ANEXO II. PROTOCOLOS

Localización de un menor extranjero no acompañado (I)

Acciones a realizar Instituciones u 
organismos 

responsables

En cuanto se tenga conocimiento de la 
existencia de un menor extranjero no 
acompañado por las Fuerzas y Cuerpos de 
la Seguridad del Estado o de las Policías 
autonómicas y/o Locales, se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, para:

- Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
- Policía Autonómica y 
Local.

1. Constancia del hecho Ministerio Fiscal

2. Si no fuera necesaria la práctica de las 
pruebas médicas, se dará cuenta al Re-
gistro de Menores Extranjeros No Acom-
pañados, de la Dirección General de la 
Policía, con reseña decadactilar y atribu-
ción automática de número de identidad 
de extranjero.

Dirección General de la 
Policía

3. Autorización para la práctica de las 
pruebas médicas de determinación de la 
edad.
Simultáneamente a la realización de la 
prueba médica correspondiente, se po-
drá realizar la consulta al Registro.

Ministerio Fiscal
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Localización de un menor extranjero no acompañado (II)

4. Inclusión en el Registro de Menores Ex-
tranjeros no Acompañados, si después de 
realizadas las pruebas se determinase su 
minoría de edad.

Cuerpo Nacional de Policía

- Comunicación inmediata a la Entidad 
Pública de Protección de Menores, para:

1. Constancia del hecho.
2. Preasignación de plaza en Centro de 
ingreso.
3. Prestación de la atención inmediata 
en aquellos casos en que sea necesaria.

-Traslado al Centro Sanitario concertado, 
para:

1. Realización de pruebas que permitan 
determinar la edad del individuo.
2. Obtención de resultados de las placas 
radiológicas informadas.

- Las Instituciones sanitarias colaborarán 
en el procedimiento, realizando con ca-
rácter prioritario las pruebas oseométri-
cas necesarias para determinar minoría 
de edad.

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado

Policía Autonómica y 
Local

Comunicación de los resultados de las 
pruebas médicas:

- A Fiscalía de Menores, con una copia a 
la Delegación o Subdelegación del Go-
bierno, para su comunicación, a su vez:

a) a Dirección General de la Policía y,
b) a la Entidad Pública de Protección de 
Menores.

Fiscalía
Delegación/Subdelegación 
del Gobierno
Dirección General de la 
Policía.
Entidad Pública de 
Protección de Menores

- Hasta que se determine la edad, el su-
puesto menor sólo ingresará en un centro 
de protección o recurso social adecuado, 
con carácter excepcional, cuando preci-
se atención inmediata.

Entidad Pública de 
Protección de Menores, 
de las Comunidades Autó-
nomas.
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Una vez comprobada la minoría de edad (I)

El Ministerio Fiscal pondrá al me-
nor a disposición de los Servicios 
de Protección.

Ministerio Fiscal.

Apertura de expediente de pro-
tección y medida de atención in-
mediata para el menor no acom-
pañado e indocumentado.

Entidad Pública de protección
de Menores de la Comunidad
Autónoma.

Se presentará al menor ante la 
Oficina Consular del país que 
presumiblemente procede para 
su identificación y localización 
de su familia o acreditación de 
que no es posible dicha identifi-
cación o el reagrupamiento con 
su familia.

En el caso de que no existiera 
representación diplomática en 
España, la gestión de determina-
ción de los Servicios de Protec-
ción de Menores del país de ori-
gen del menor se canalizarán a 
través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación.

Entidad Pública Protección 
de Menores.
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.
Policía Autonómica y Local.

Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación. (A través de
la Delegación o Subdelegación 
del Gobierno).

A efectos de la repatriación co-
rrespondiente, se realizarán las 
gestiones necesarias ante las Em-
bajadas y Consulados correspon-
dientes, con el fin de localizar a 
los familiares de los menores, o 
en su defecto, de los servicios 
de protección del país de origen 
que se hicieren responsables de 
ellos.

Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación. (A través de la 
Delegación o Subdelegación del 
Gobierno).

Una vez que el menor haya po-
dido ser identificado y su familia 
localizada, o en su defecto los 
Servicios de Protección de Meno-
res del país de origen, se comuni-
cará a la Administración General 
del Estado, autoridad competen-
te en materia de extranjería.

Entidad Pública competente de la 
Comunidad Autónoma.
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Una vez comprobada la minoría de edad (II)

La Autoridad gubernativa com-
petente, después de haber oído 
al menor y previo informe de los 
servicios de Protección de Me-
nores, resolverá, si procede la 
repatriación del menor, que será 
ejecutada por los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía.

Ministerio del Interior. 
Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno.
Cuerpo Nacional de Policía.

Si no ha podido ser identificado, 
ni localizada su familia o en su 
país no existe un organismo de 
tutela de los menores, o se hu-
biere verificado la existencia de 
riesgo o peligro para la integri-
dad del menor, de su persecución 
o la de sus familiares, habrá de 
decidirse, por tanto, su perma-
nencia en España.

Entidad Pública competente
Servicios de Protección Comunidad 
Autónoma o Ciudades Autónomas 
de  Ceuta y Melilla.

Si no se ha producido la repatria-
ción,
Transcurridos nueve meses desde 
que el menor fue puesto a dispo-
sición de los servicios de protec-
ción de menores, se procederá a 
otorgarle la autorización de Re-
sidencia (artículo 35.4 de la L.O. 
4/2000)

Ministerio del Interior.
Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno.

La autoridad gubernativa pondrá 
en conocimiento del Ministerio 
Fiscal todas las actuaciones lle-
vadas a cabo en este procedi-
miento.

Ministerio del Interior.
Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno.
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2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS EN CANTABRIA.

LOCALIZACIÓN DE UN PRESUNTO MENOR EXTRANJERO NO ACOMPA-
ÑADO

Una vez que el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de la presencia 
de presunto menor extranjero no acompañado, ordenará su ingreso 
en un centro de protección de la Dirección General de los Servicios 
Sociales. El Ministerio Fiscal, dependiendo de las circunstancias 
concretas, aprobará la realización de la pruebas ósea antes de or-
denar el ingreso.

Este presunto menor extranjero no acompañado puede estar do-
cumentado, con lo que se podrá confirmar inmediatamente su mi-
noría de edad, o puede estar indocumentado, con lo que habrá 
que realizarle las pruebas pertinentes para la determinación de 
su edad:

Cuando el menor extranjero no acompañado esté  documenta-
do y se acredite su minoría de edad, la Dirección General de 
la Policía dará cuenta a su Registro de Menores Extranjeros no 
Acompañados.

En estos supuestos, la Dirección General de Servicios Sociales abri-
rá un Expediente de Protección con Ingreso en Centro.

Cuando el menor extranjero no acompañado no esté documen-
tado será necesaria la práctica de pruebas médicas para deter-
minar su edad y será autorizada por el Ministerio Fiscal. Simultá-
neamente a la realización de la prueba médica correspondiente, 
se podrá realizar la consulta al Registro. Si se determinara la 
minoría de edad, el Cuerpo Nacional de Policía incluye al menor 
en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. 

Respecto a la Dirección General de Servicios Sociales, mientras se 
espera la confirmación de su minoría de edad, se incoa un periodo 
de información previa con Ingreso en Centro del presunto menor.

Actuación de la Dirección General de los Servicios Sociales en 
aplicación de la normativa de protección de menores una vez 
comprobada su minoría de edad.
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Comprobada la minoría de edad, en el supuesto de solicitar la 
prueba de edad, se incoa un Procedimiento de Protección, conti-
nuándose con la medida del ingreso. 

Determinada la minoría de edad del menor extranjero no acom-
pañado bien porque tiene documentación, bien por las pruebas 
óseas, y en el plazo máximo de 30 días, la Directora General re-
solverá asumir su tutela. Esta resolución de tutela y todas aquellas 
que se tomen respecto al menor, serán notificadas a su familia una 
vez sea localizada.

En el supuesto de menores extranjeros no acompañados indocu-
mentados, en el periodo de tiempo transcurrido desde la incoación 
del periodo de información previa con ingreso hasta la apertura del 
expediente de protección por parte del S.A.I.A.F., se recabará la 
siguiente información:

• Intentar averiguar el nombre con el que el menor entra en 
España, el itinerario que ha realizado dentro de España hasta 
llegar a Cantabria, estableciendo los sistemas de protección 
por los que ha pasado.

• Recibir la prueba de edad.
• Realizar el trámite de audiencia con el menor en la Delegación 

de Gobierno.
• Al igual que los educadores del centro, se entrevistará al me-

nor para recabar más información acerca del menor.

Asumida la tutela del menor, el Expediente de Protección pasará a 
la Sección de Medidas de Protección con toda la información ante-
riormente citada.

La Sección de Medidas de Protección solicitará a la Gestora del 
Programa de Intervención que nombre un Coordinador de Caso. 
Simultáneamente dará cuenta al Comité de Tutela de la incoación 
del expediente de protección para continuar con la intervención. 
El Comité de tutela solicitará la revisión del caso en un período 
máximo de dos meses.

El Coordinador de Caso designado deberá realizar las siguientes 
actuaciones:

• con la información previamente recabada, evaluar la situa-
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ción del menor, investigar el paradero de su familia e intentar 
ponerse en contacto con ellos…

• plasmar toda la información que ha podido recopilar en el 
Informe de Evaluación.

• redactar el Plan de Caso, que incluirá el Programa de Aten-
ción a Menores Extranjeros No Acompañados, con los objeti-
vos adecuados a su edad (trabajo o educación). Dicho Plan de 
Caso será revisable.

Transcurridos dos meses desde el primer tratamiento del caso en el 
Comité de Tutela,  deberá presentarse en dicho comité el Plan de 
Caso y el Informe de evaluación, o justificar el expediente.

El Comité de Tutela, propondrá  a la Directora General de Servicios 
Sociales las propuestas adecuadas: envío del informe que corres-
ponda (favorable o desfavorable)  cuando la Delegación de Gobier-
no tome la decisión de repatriar al menor, derivar la información 
recopilada a la Delegación de Gobierno, aprobar el Plan de Caso… 

Dicho Plan de Caso será revisable a los 6 meses, salvo que haya in-
cidencias reseñables que aconsejen hacerlo en un plazo de tiempo 
más corto.

Tutelado el menor extranjero no acompañado, si no está documen-
tado, personal del S.A.I.A.F. le presentará ante la Oficina Consu-
lar del país que presumiblemente procede, para su identificación 
y para la localización de su familia o acreditación de que no es 
posible dicha identificación o el reagrupamiento con su familia. 
En el supuesto de que no existiera representación diplomática en 
España, la determinación de los Servicios de Protección de Menores 
del país de origen del menor se canalizarán a través del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Delegación de 
Gobierno en Cantabria.

En el supuesto de que se produzca la fuga del centro del menor, se 
denuncia su desaparición y se cerrará el expediente cuando se ten-
ga conocimiento de que ha abandonado Cantabria o si transcurre 
el plazo máximo de un mes. En estos casos hay que cesar la tutela 
y cerrar el expediente de protección. Una vez que se ha cerrado el 
expediente, se debe de retirar la denuncia.
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Actuación de la Dirección General De Servicios Sociales en apli-
cación de la normativa de extranjería una vez comprobada su 
minoría de edad.

A los efectos de la repatriación correspondiente, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Delegación de 
Gobierno en Cantabria, realizará las gestiones necesarias ante las 
Embajadas y Consulados correspondientes, con el fin de localizar 
a los familiares de los menores, o en su defecto, de los servicios 
de protección del país de origen que se hicieren responsables de 
ellos. 

Identificado el MENA y localizada su familia, o en su defecto, los 
servicios de protección de menores del país de origen del menor, la 
Dirección General de Servicios Sociales comunicará a la Delegación 
de Gobierno estas circunstancias.

La Delegación del Gobierno en Cantabria, después de haber oído 
al menor y previo informe de la Dirección General de Servicios 
Sociales, resolverá, si procede la repatriación del menor, que será 
ejecutada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Transcurridos nueve meses desde que el menor fue puesto a dispo-
sición de los servicios de protección de menores de Cantabria, si no 
se ha producido su repatriación, el Ministerio del Interior, a través 
de la Delegación del Gobierno en Cantabria,  procederá a otorgarle 
la autorización de residencia (artículo 35.4 de la L.O. 4/2000). 
Para ello, en conversación con la Oficina de Extranjería, personal 
del S.A.I.A.F. debe solicitar dicha residencia desde el mismo mo-
mento en que sea posible, es decir, desde que es tutelado o tiene 
la guarda y tiene el pasaporte.

En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de 
menores competente que alcancen la mayoría de edad sin haber 
obtenido la citada autorización de residencia y hayan participado 
adecuadamente en las acciones formativas y actividades progra-
madas por dicha entidad para favorecer su integración social, ésta 
podrá recomendar la concesión de una autorización temporal de 
residencia por circunstancias excepcionales, a la que se hará ex-
tensivo lo dispuesto en el artículo 40.j de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero.
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1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN DEL GO-
BIERNO Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA

ANEXO III. CONVENIOS, CIRCULARES, INSTRUCCIONES, 
RECOMENDACIONES

La finalidad de este Convenio es regular el marco de colaboración 
entre ambas Entidades en materia de asistencia jurídica a menores 
extranjeros no acompañados en los procedimientos de repatriación 
que se instruyan.

El Colegio de Abogados de Cantabria y el Consejo General de la 
Abogacía de España manifiestan su preocupación por la falta de 
garantías esenciales que se puedan producir en las repatriaciones 
de menores extranjeros no acompañados:

a. Carencia de asistencia letrada
b. Ausencia del derecho del Menor a ser oído en cualquier pro-

cedimiento que le afecte

La Delegación del Gobierno en Cantabria y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Cantabria manifiestan su interés en garantizar en los 
procedimientos de repatriación una asistencia jurídica indepen-
diente a los intereses de la Administración Autonómica que tenga 
asumida la tutela del menor, garantizando así su derecho a ser 
asistido y asesorado por letrado. Conflicto de intereses.

Bases de funcionamiento del Convenio:

1. La Delegación del Gobierno en Cantabria pondrá en conoci-
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miento del Colegio de Abogados la iniciación de todos los procedi-
mientos de repatriación.

2. Con cuarenta y ocho horas de antelación a la realización del 
trámite de oír al menor, la Oficina de Extranjeros solicitará telefó-
nicamente a los teléfonos convenidos con el Colegio de Abogados 
la designación de letrado de oficio para que desde el inicio del 
procedimiento de repatriación se asista jurídicamente al menor. 
En este mismo momento, la Oficina de Extranjeros comunicará los 
datos identificativos del menor, así como el lugar y la hora en la 
que se llevará a efecto tal trámite de audiencia.

3. El Colegio de Abogados designará para cada procedimiento abier-
to un letrado adscrito al Turno de Oficio especial de Extranjería, al 
que se comunicará el nombre del menor extranjero no acompaña-
do al que va a asistir y el lugar y la hora en la que se realizará el 
mencionado trámite de audiencia al menor. Se facilitará al Letrado 
designado copia del expediente del menor con anterioridad al acto 
de audiencia, para una mejor comprensión del caso y defensa de 
los intereses del menor.

4. Para la resolución de aquellas cuestiones que pueda plantear 
la aplicación de este Convenio, se acuerda la creación de una Co-
misión Mixta, en la que de forma paritaria estarán representadas 
ambas Instituciones.

2. INSTRUCCIÓN DE FISCALÍA 6/2004, DE 26 DE NOVIEMBRE, SO-
BRE TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS MENORES EXTRANJEROS IN-
MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

La complejidad inherente al tratamiento de los fenómenos migra-
torios ha generado una auténtica convulsión jurídica, con reflejo 
en numerosas reformas legislativas y reglamentarias.

La necesidad de abordar la intervención del Ministerio Fiscal con-
forme al principio de unidad de actuación y de acuerdo con su 
función constitucional de promotor de la acción de la justicia y 
de defensor de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos 
ha obligado a la Fiscalía General del Estado a dictar numerosos 
instrumentos definidores de los criterios a seguir por los Fiscales 
dentro de sus ámbitos competenciales en los supuestos en los que 
los derechos y libertades de los extranjeros pueden verse afecta-
dos. Así se han dictado las Circulares 1/1994, 3/2001 y 1/2002, las 
Consultas 5/1987, 2/1990 y 12/1997 y 1/2001 y las Instrucciones 
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6/1991, 2/2001 4/2001 y 2/2002.

El Derecho de Menores también ha sido una de las grandes preocu-
paciones de la Fiscalía, conforme a las funciones que el ordena-
miento jurídico le encomienda. Así, en los últimos años se han dic-
tado las Circulares 1/2000, 1/2001, 2/2001, las Consultas 8/1997 y 
1/2002 y las Instrucciones 1/2000 y 2/2000.

Dentro del Derecho de extranjería presenta una especial compleji-
dad el tratamiento jurídico de los menores inmigrantes extranjeros 
no acompañados. En estos supuestos, a la nota de la extranjería se 
yuxtapone la de la minoría de edad, debiendo ser ponderados uno 
y otro elemento a la hora de dar solución a los problemas inter-
pretativos que puedan generarse, pero siempre desde la premisa 
de que como dispone el art. 3 del Convenio de Derechos del Niño 
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño”.

El favor minoris también se resalta en la Carta Europea de Derechos 
del Niño (Resolución del Parlamento Europeo A 3-0172/1992 de 8 
de julio), al declarar en su punto 8.14 que: “toda decisión familiar, 
administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener 
por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses”. 
Esta misma disposición, en su inciso final declara que en los proce-
dimientos que afecten al menor deberá ser parte obligatoriamente 
el Ministerio Fiscal o su equivalente, cuya función primordial será 
la salvaguardia de los derechos del niño.

Igualmente, el artículo 11.2.a) de la LO 1/96, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del  Menor establece que la supremacía del 
interés del menor será principio rector de la actuación de los pode-
res públicos y el art. 2 declara solemnemente que en la aplicación 
de la presente ley primará el interés superior de los menores sobre 
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. La importan-
cia de este principio, clave de bóveda en Derecho de Menores es 
también debidamente resaltada por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (vid. SSTC 124/2002, de 20 de mayo, 221/2002, de 
25 de noviembre, entre otras), del TS (vid. SSTS 1ª 415/2000, de 24 
abril, 548/1998, de 11 junio entre otras) y del TEDH (vid. SSTEDH 
caso E. P. contra Italia de 16 de noviembre de 1999 y caso Bronda 
contra Italia de 9 de junio de 1998).
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El ATC 28/2001, de 1 febrero declara al respecto que el interés 
superior del menor se ha “elevado, en último término, en norma 
de orden público, y por consiguiente de insoslayable observancia 
en el Ordenamiento jurídico español”.

Este principio se configura pues como un verdadero principio ge-
neral del Derecho, operando como canon hermenéutico y como 
elemento integrador para suplir eventuales lagunas.

Para una correcta ubicación funcional del Ministerio Fiscal en este 
ámbito de actuación ha de partirse de que si el mismo es institu-
cionalmente defensor de los derechos de todos los ciudadanos (art. 
124.1 CE), en tanto es encargado de cuidar del funcionamiento 
eficaz de los mecanismos de protección de los menores (art. 174 
CC), es específica y cualificadamente defensor de los derechos de 
éstos.

A estos efectos ha de tenerse en cuenta el art. 1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que declara que para los efectos de la 
presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad y el art. 1 de 
la LO 1/96 que dispone que la presente Ley y sus disposiciones de 
desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que 
se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley 
que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría 
de edad. En conexión con estos preceptos ha de tenerse en cuen-
ta que el art. 20.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que los niños temporal o permanentemente privados de 
su medio familiar, o cuyo interés exija que no permanezcan en ese 
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del 
Estado.

El superior interés del menor se identifica, por regla general, con 
la permanencia del mismo en la familia y en el ámbito cultural 
del que procede. Como se expone en la Resolución del Consejo 
de la Unión Europea de 26 de junio de 1997 relativa a los menores 
no acompañados nacionales de países terceros (Diario Oficial n° 
C 221 de 19/07/1997) la presencia irregular en el territorio de 
los Estados miembros de menores no acompañados que no tengan 
la consideración de refugiados debe tener carácter provisional y 
los Estados miembros deben procurar cooperar entre sí y con los
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países terceros de procedencia para devolver al menor a su país 
de origen o a un país tercero dispuesto a admitirlo, sin poner en 
riesgo la seguridad del menor, con el fin de encontrar, cuando sea 
posible, a las personas responsables del menor, y de reunirlo con 
dichas personas.

Esta preferencia hacia el reagrupamiento familiar del menor debe 
sin embargo conciliarse con el respeto a la previsión legal de un 
procedimiento específico para poder llevarlo a cabo (arts. 35 y 
62.3 LO 4/2000, modificados por LO 8/2000 y art. 62 del Reglamen-
to vigente). Nuestra legislación establece una serie de garantías 
para asegurar que la repatriación respete el principio del superior 
interés del menor.

La especificidad del procedimiento radica por tanto en que se pre-
tende que en todo caso el mismo salvaguarde los intereses del 
menor y le aleje de riesgos potenciales.

La Instrucción 3/2003, sobre la procedencia del retorno de extran-
jeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente en Es-
paña y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo 
ha generado vacilaciones y dudas y, en ocasiones, interpretaciones 
que no se cohonestan con el principio general de prevalencia del 
interés superior del menor. Por lo demás, dicha Instrucción entraba 
en contradicción con anteriores pronunciamientos de la Fiscalía 
General del Estado sobre la materia, provocando disfunciones y 
problemas en cuanto a la definición del tratamiento jurídico apli-
cable a estos menores.

Pese a la anunciada próxima publicación del nuevo Reglamento de 
la Ley Orgánica 4//2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Liber-
tades de los Extranjeros en España y su Integración Social, la nece-
sidad de clarificar la posición del Ministerio Fiscal en este ámbito 
obliga a no esperar a su promulgación para analizar las posibles 
innovaciones, sin perjuicio de, en su caso, el dictado de nuevas 
instrucciones por parte de la Fiscalía General del Estado a la vista 
de las novedades que puedan producirse en la materia.

Ponderados pues los informes remitidos por diversas Instituciones y 
en especial por las Secciones de Menores y los Servicios de Extran-
jería de distintas Fiscalías, teniendo en cuenta los resultados de la 
aplicación de la referida Instrucción, y en especial, a la vista de 
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las dudas que su interpretación genera, procede dejar la referida 
Instrucción 3/2003 sin efecto.

Los Sres. Fiscales habrán de seguir en esta materia las directrices 
contenidas en epígrafe IV sobre El Ministerio Fiscal y los menores 
extranjeros de la Circular 3/2001, de 21 de diciembre relativa a la 
actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería, así como 
la Instrucción 2/2001, de 28 de junio, acerca de la interpretación 
del actual art. 35 de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social. Habrán, pues, 
de entenderse a estos efectos plenamente vigentes los criterios 
sentados al respecto en ambos instrumentos.

Por ello, y sintetizando, los Sres. Fiscales habrán de acomodar su 
intervención a las siguientes pautas:

1. Se puede establecer con carácter general la presunción iuris 
tantum de que es menor todo extranjero que no haya cumplido 
aún los dieciocho años.

2. En tanto no se pueda acreditar fehacientemente la emancipa-
ción del extranjero menor de dieciocho años conforme a su Ley 
Personal, habrá que reputarlo como menor a todos los efectos.

3. El art. 35 de la LO 4/2000, en su redacción dada por LO 8/2000 
se aplicará en aquellos casos en que los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad localicen, por motivos diversos de la imputación de la 
comisión de una infracción penal, a un extranjero indocumen-
tado cuya menor edad no pueda determinarse con seguridad. 
La finalidad del precepto es que no pueda incoarse en ningún 
caso un expediente sancionador, por cualquiera de los motivos 
previstos en la legislación de extranjería y en particular aque-
llos que pueden dar lugar a la sanción de expulsión o la medida 
cautelar de internamiento, contra alguien respecto del cual no 
se haya establecido previamente y con las debidas garantías que 
es mayor de edad. En caso de establecerse su minoría de edad, 
se le deben proporcionar las medidas de protección y asistencia 
previstas en la Ley Española para cualquier menor residente en 
nuestro territorio, sea español o extranjero.

4. Es preciso, que por parte de los Sres. Fiscales Jefes se den las 
instrucciones oportunas para que, una vez determinada la edad 
y siempre que el indocumentado resulte ser menor o quepa duda 
de que pueda serlo, sea puesto sin dilación a disposición de los 
servicios competentes de protección de menores.
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5. Debe intentarse la repatriación del menor con fines de reagrupa-
ción familiar conforme a las disposiciones específicas que para 
los menores contiene la legislación de extranjería. La repatria-
ción no es, sin embargo, un objetivo absoluto que se haya de 
perseguir a toda costa; pueden estar en juego también otros in-
tereses, como la vida, la integridad física o psíquica y el respeto 
a los derechos fundamentales del menor, que pueden hacer que 
la balanza del interés superior de éste se incline finalmente en 
pro de su permanencia en nuestro país. 

La decisión sobre el retomo del menor a su país de origen o de 
residencia de sus familiares o sobre su permanencia en España, 
corresponde a la Administración del Estado (art. 35.3 LE) por 
ser la única competente en materia de inmigración, emigración 
y extranjería (art. 149.1.2ª) CE). Sin perjuicio de ello, deben 
informar previamente –en razón también de su propia compe-
tencia en la materia- los servicios de protección de menores. El 
Fiscal podrá comprobar si efectivamente la decisión adoptada es 
la más adecuada a los intereses del menor.

6. Los recursos contra el acuerdo de repatriación habrán de regir-
se por las normas y trámites del procedimiento administrativo 
y de la jurisdicción contencioso-administrativa. La legitimación 
del Ministerio Fiscal para recurrir estas decisiones encuentra su 
apoyo legal en los artículos 3.7 EOMF y 8.2 LECiv

Los Sres. Fiscales igualmente habrán de tener en cuenta que res-
pondiendo a la previsión de protocolos de actuación a que se refe-
rían tanto la Instrucción 2/2001 como la Circular 3/2001 para faci-
litar la coordinación entre las distintas autoridades y funcionarios 
intervinientes, se elaboró por el Grupo de Trabajo del Observatorio 
de la Infancia, con activa intervención de la Fiscalía General del 
Estado el Protocolo de menores extranjeros no acompañados, do-
cumento que fue debidamente difundido entre las Fiscalías. 

3. CIRCULAR 4/2007 ASUNTO: PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN 
SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES NO ACOMPAÑADOS DEL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General 
de la Abogacía Española, en su sesión de fecha 30 de noviembre de
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2006, hizo suyo entre otros, el siguiente acuerdo de la Subcomisión 
de Extranjería de fecha 3 de noviembre de 2006, acuerdo que fue 
refrendado por la Comisión Permanente en su reunión celebrada el 
día 19 de enero de 2007.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita acuerda por unanimi-
dad circular a todos los Colegios de Abogados la PROPUESTA DE 
RECOMENDACIÓN A ADOPTAR POR EL CGAE SOBRE LA ASISTENCIA 
JURÍDICA A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

La Subcomisión de Extranjería del CGAE muestra su preocupación 
por la faltas de garantías esenciales que se están produciendo en 
las repatriaciones de Menores extranjeros no acompañados.

1º.- Dichos menores son repatriados a su país de origen sin que en 
el procedimiento administrativo que se sigue para su repatriación 
el menor goce de la asistencia letrada que, el artículo 22.2 de la 
LO 4/00 de Derechos y libertades de los extranjeros en España y 
de su integración social, otorga a todos los extranjeros: “Derecho 
a la asistencia jurídica gratuita: 2. Los extranjeros residentes que 
acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán 
derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que 
los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que 
sea la jurisdicción en que se sigan.”

El artículo citado ha de ponerse en relación, en el caso de menores 
extranjeros, con otros dos preceptos: Artículo 35.4 de la LO 4/00 
que dice que: “Se considera regular a todos los efectos la resi-
dencia de los menores que sean tutelados por una Administración 
pública.”

Y el artículo 92.4 del RD 2393/04: “La Administración general del 
Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, 
después de haber oído al menor, y previo informe de los servicios 
de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre la re-
patriación a su país de origen, o a aquel donde se encontrasen sus 
familiares, o, en su defecto, sobre su permanencia en España.”

2º.- Por lo tanto, existiendo un procedimiento administrativo y 
siendo el menor no acompañado tutelado por la entidad pública un 
extranjero residente legal, parece claro que el derecho a la asis-
tencia jurídica del menor en ese procedimiento es innegable.
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En ese mismo sentido se ha pronunciado el Defensor del Pueblo 
español en su informe sobre la Asistencia jurídica a los extranjeros 
en España, llamando la atención en concreto sobre la situación 
en la que se encuentran los menores extranjeros no acompaña-
dos dentro del procedimiento en que se acuerda su repatriación. 
Dejando constancia de la preocupación por la falta de garantías 
que, a su juicio, se producen por la falta de asistencia letrada a 
los menores extranjeros no acompañados tutelados que son repa-
triados a su país, sin que tengan posibilidad alguna de manifestar 
su oposición.

3º.- No sólo se vulneran los preceptos de la LO 4/00 citados, sino 
que además se vulnera la LO 1/96 de Protección Jurídica del Menor 
que, que en su artículo 9 consagra el derecho del menor a ser oído 
en cualquier procedimiento que le afecte y en su artículo 11.1 
insta a las Administraciones Públicas a facilitar a los menores la 
asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos.

En esta línea, y ahora que se cumplen 17 años de la firma de la 
Convención Internacional de Derechos del niño de 20 de noviembre 
de 1989, es necesario recordar las recomendaciones efectuadas 
por el Comité de derechos del niño de Naciones Unidas (organis-
mo creado por la Convención de derechos del niño como órgano 
institucional permanente de evaluación de la observancia real de 
sus pretensiones por los Estados firmantes) en su informe bianual 
correspondiente a 2005, en su Observación General 6ª, ha com-
probado la existencia de lagunas en la protección de los menores 
extranjeros no acompañados, entre las que destaca:

• la dificultad para los menores de acceder a sistemas de ase-
soramiento jurídico, instando a los Estados parte a que tomen 
medidas para hacer efectivo el derecho del menor de edad a 
que sean tenidas en cuenta sus opiniones en el procedimiento de 
protección y a que pueda hacer valer las mismas a través de ase-
soramiento jurídico independiente de la propia Administración 
que lo tutela o intenta repatriar. (Apartado h de la Observación 
General 6ª).

La Subcomisión de extranjería del CGAE solicita a la Comisión Per-
manente del CGAE que apruebe una recomendación dirigida:

a) A Los Colegios de Abogados a fin de que se cursen las corres-
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pondientes instrucciones a los letrados adscritos a los servicios 
del turno de oficio de extranjería y menores al objeto de que 
extremen su celo en la vigilancia y cumplimiento por parte de 
las Administraciones Públicas de las garantías legales, así como 
recomendar la interposición de demandas de protección de 
derechos fundamentales para los casos particulares de los que 
puedan tener conocimiento.

b) A todas las Administraciones Públicas que intervienen en el 
procedimiento de repatriación de un menor extranjero no acom-
pañado a fin de que arbitren las medidas necesarias para hacer 
efectiva la asistencia letrada como único medio que garantiza el 
efectivo ejercicio del derecho a ser oído del menor.

Conforme a lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, se hace constar que el acta de la sesión de la 
Comisión Permanente está pendiente de aprobación.

4. RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
SOBRE LA ASISTENCIA JURÍDICA  A LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. 
2005.

2. Recomendaciones al Ministerio de Justicia.

2.7. Que se haga uso de la iniciativa legislativa del Gobierno 
para modificar el marco normativo existente (Ley Orgánica 
1/1996, Ley 1/1996 o Ley Orgánica 4/2000) con objeto de esta-
blecer de manera individual el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita de los menores extranjeros no acompañados o de los 
menores acompañados en aquellos casos en los que se aprecie 
colusión de intereses con los de sus padres o tutores, respecto 
de todos aquellos procedimientos administrativos o judiciales 
que les afecten.

8. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS MENORES EXTRANJEROS

8.1. Las Administraciones autonómicas que hayan asumido la 
tutela del menor extranjero no acompañado deberán garantizar 
el derecho del menor a expresar su opinión, y a que ésta sea 
valorada objetivamente, para lo cual se hace evidente la nece-
sidad de una asistencia jurídica independiente a los intereses de
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la Administración, y orientada en todo caso al superior interés 
del menor.

8.2. La asistencia letrada en relación con los menores extranje-
ros no acompañados deberá orientarse a que la decisión sobre 
la reagrupación familiar a su país de origen o, en su caso sobre 
su integración en España, se realice teniendo en cuenta tan solo 
su superior interés. En ningún supuesto los menores extranjeros 
podrán ser expulsados, devueltos o retornados. 

8.3. El menor no extranjero acompañado debiera tener recono-
cido el derecho a ser asistido y asesorado por un letrado, con 
independencia de la presencia del Ministerio Fiscal, en el proce-
dimiento administrativo en el que se decida sobre su repatria-
ción y también en el expediente administrativo para declararle 
en desamparo. Resultaría conveniente que el abogado fuese el 
mismo en ambos procedimientos. 

8.4. En los supuestos en los que exista controversia sobre la 
edad del menor, una vez realizadas las pruebas periciales per-
tinentes, el Ministerio Fiscal deberá pronunciarse sobre la mis-
ma. La resolución de ese órgano debería establecer con valor 
de presunción la edad del menor. En cualquier caso los letrados 
ejercitarán las acciones oportunas cuando la fijación de la edad 
no sea correcta, bien se haya determinado por una decisión del 
Ministerio Fiscal, o bien se haya determinado por la vía de he-
cho.

8.5. En términos generales se han detectado importantes caren-
cias en la asistencia letrada que reciben los menores extranjeros 
internados en centros de menores, al amparo de la Ley Orgánica 
5/2000, sería deseable que los letrados visitaran con más fre-
cuencia a estos menores, así como que realizaran un seguimien-
to de los mismos cuando son condenados a cumplir una medida 
de internamiento de la citada Ley. 

8.6. La formación que reciben los letrados que asisten a menores 
sometidos a la Ley Orgánica 5/2000, debería ser completada con 
aquellas materias que hacen referencia al sistema de protección 
de menores, en especial las que se refieren a la reagrupación 
familiar e integración laboral de los menores extranjeros. 
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1. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL REINO DE MA-
RRUECOS Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE REPATRIACIÓN ASISTIDA 
DE MENORES NO ACOMPAÑADOS (23 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
TRES)

ANEXO IV. ACUERDOS BILATERALES DE REPATRIACIÓN

Marruecos y España han suscrito los principios de la convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 
1989, de la cual los dos Estados son partes.  

Los dos estados consideran que el tratamiento de la situación de 
los menores no acompañados sin un marco de referencia conocido, 
que pasan de manera irregular entre Marruecos y España, debe 
realizarse conforme a los derechos, obligaciones y garantías pre-
vistas en los Convenios Internacionales suscritos en este campo y 
particularmente en la mencionada Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

Marruecos y España son conscientes del hecho de que la solución 
de la problemática de los menores marroquíes o españoles no 
acompañados presentes en sus respectivos territorios y sin vínculos 
familiares en uno y otro país o de un país tercero, requiere una 
cooperación estrecha entre las dos partes.  

Marruecos y España están decididos a favorecer una cooperación 
en este campo sobre la base del respeto de la supremacía del inte-
rés del menor, tomando en consideración la situación de cada caso 
particular. 
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Por todo ello los firmantes se comprometen a emprender a partir 
de este momento las acciones siguientes: 

1. Las autoridades competentes de los Estados adoptaran todas las 
medidas previstas en la Legislación vigente en los dos países para 
la identificación de los menores no acompañados localizados en 
uno de ellos. 
 
2. Una vez identificado el menor, las autoridades consulares del 
Estado requerido procederán a la expedición inmediata de la docu-
mentación que acredite su nacionalidad y a facilitar el retorno a su 
país de origen para su entrega a las autoridades fronterizas. 
 
3. En el caso de que la localización del menor no acompañado 
se produzca en el momento de su entrada en el otro país a tra-
vés de un puesto fronterizo, las autoridades del Estado de acogida 
lo entregarán de manera inmediata a las autoridades fronterizas 
del país de origen. Esta operación se efectuará después de que se 
constate el hecho debidamente por el oficial de enlace. 
 
4. Cada una de las dos partes se compromete a comunicar de ma-
nera inmediata a la otra, toda decisión de repatriación, la nacio-
nalidad del menor, la fecha y hora del viaje, los datos del acom-
pañante, así como cualquier información útil para la repatriación 
asistida del menor. 
 
5. Conforme a los compromisos de las dos partes, un comité ad 
hoc, constituido por los representantes de todos los Departamen-
tos competentes, será el encargado de establecer y evaluar las 
condiciones de acogida y de reinserción de los menores basados en 
proyectos de acompañamiento. Este comité someterá al Comité 
permanente las propuestas, especialmente para la cofinanciación 
por las dos partes de estos Proyectos y de aquellos referidos al in-
terés supremo del menor en materia socio-educativa.

2. ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUE-
COS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE 
LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PRO-
TECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO 

El Reino de España y el Reino de Marruecos, en lo sucesivo denomi-
nados «las Partes Contratantes», 

Considerando que la situación de los menores no acompañados 
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debe gestionarse con el estricto respeto de la legislación nacional 
respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, 
en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de 
los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y de los Protoco-
los Facultativos de los que ambos Estados son Partes,

Convencidos de la necesidad de fortalecer y dinamizar las relacio-
nes bilaterales en el sentido de una cooperación estrecha entre las 
Partes en materia de protección del menor, tanto para solucionar 
el problema de los menores de edad marroquíes no acompañados 
en el territorio de España, como para la prevención de riesgos para 
dichos menores;

Ratificando que el interés superior del menor debe constituir la 
base de toda cooperación entre las Partes Contratantes,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1 Objetivos generales
En base al presente Acuerdo y de conformidad con sus respec-
tivas legislaciones y las disposiciones pertinentes de los conve-
nios relativos a los derechos humanos, las Partes Contratantes 
cooperarán para:

1. Establecer un marco de trabajo conjunto en materia de pre-
vención de la emigración ilegal de menores de edad no acompa-
ñados y de protección y de retorno de dichos menores.

2. Consolidar un diálogo permanente y facilitar el intercambio 
de datos e información con vistas a tratar nde manera eficiente 
la prevención de la emigración de los menores de edad no acom-
pañados, su protección y su retorno.

3. A los fines del presente Acuerdo, las autoridades competentes 
encargadas de su aplicación y coordinación, serán las siguien-
tes:

· Por el Reino de España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

·  Por el Reino de Marruecos, el Ministerio de Desarrollo Social, 
de la Familia y de la Solidaridad.

Artículo  2 Objetivos específicos
Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes Con-
tratantes convienen en llevar a cabo las siguientes acciones:
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1. La adopción de medidas de prevención centradas en el 
desarrollo social y económico de las zonas de origen de los 
menores de edad no acompañados, así como en la lucha con-
tra las redes de tráfico de personas.
2. La adopción de medidas de asistencia y protección de los 
menores marroquíes no acompañados que se encuentren en 
territorio español.
3. Favorecer el retorno asistido de los menores al seno de 
sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así 
como su reinserción social.

Artículo 3 Acciones de prevención
Con el fin de prevenir la emigración de los menores no acom-
pañados, las Partes Contratantes desarrollarán conjuntamente 
acciones encaminadas a:

1. Sensibilizar a los menores, a sus familias y a la sociedad en 
general, acerca de los riesgos que conlleva la emigración de 
menores no acompañados.
2. Poner en práctica las acciones necesarias para luchar con-
tra las redes y las organizaciones dedicadas al tráfico y a la 
explotación de menores, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Convención nde los Derechos del Niño.

Artículo 4 Medidas de protección
Para proteger a los menores no acompañados en España:

1. Las autoridades competentes españolas:
·  Facilitarán la asistencia en el territorio de España de los 

menores de edad marroquíes no acompañados, garantizan-
do a los mismos igual protección que a sus nacionales, de 
conformidad con los derechos reconocidos por la Conven-
ción de los Derechos del Niño y su legislación nacional y las 
de las Comunidades Autónomas en relación con la protec-
ción jurídica de los menores de edad.

·  Proporcionarán a las autoridades competentes marroquíes, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal 
del menor en territorio español, toda la información perti-
nente en relación con la situación, de los menores objeto 
de las medidas de protección.

2. Las autoridades competentes marroquíes procederán a la 
identificación del menor y de su familia y a la expedición de 
documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo
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de tres meses a partir de la entrega de la documentación 
y/o información sobre el menor por parte de las autoridades 
competentes españolas.
·  Las Partes llegarán a un acuerdo previo sobre el caso de 

menores que puedan ser objeto de regreso y asimismo so-
bre su número.

Artículo 5 Acciones en materia de retorno
1. Las autoridades competentes españolas, de oficio o a pro-
puesta de la entidad pública que ejerza la tutela sobre el 
menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con 
observancia estricta de la legislación española, las normas y 
principios del derecho internacional y de lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Las Partes Contratantes del presente Acuerdo colaborarán, 
en el marco de la preservación del interés superior de los 
menores de edad, para garantizar, en cada caso de retorno 
al país de origen, las condiciones de la reunificación familiar 
efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de 
tutela.
3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes co-
operarán en el establecimiento de un dispositivo de acogida 
dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto 
públicos como privados o que procedan de ONGs que trabajan 
en el ámbito de la protección y de la repatriación de meno-
res.

Artículo 6 Comité de Seguimiento
Para facilitar las relaciones operativas, se creará un Comité de 
Seguimiento, formado por los representantes que designen las 
Partes Contratantes y cuya misión será:

·  Intercambiar informaciones acerca de la estancia y el retor-
no de menores no acompañados.

·  Analizar y evaluar las medidas adoptadas en materia de 
prevención, protección y retorno.

·  Proponer, en el marco de una gestión global de la situación 
de los menores, cualquier acción que se considere necesa-
ria en materia de evaluación de las condiciones de acogi-
da,  de la eficacia de los procesos de formación en Espa-
ña, de la aplicación de medidas de retorno y de la puesta 
en práctica de programas de reinserción socioprofesional.
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·  Levantar acta acerca de la aplicación del Acuerdo cada seis 
meses.

Este Comité de Seguimiento se reunirá dos veces al año, alterna-
tivamente en España y Marruecos. Podrá celebrar reuniones ex-
traordinarias, cuando se considere procedente, previa decisión 
de común acuerdo entre las Partes Contratantes.

Artículo 7 Financiación de las acciones
La Parte Contratante española asumirá la financiación de las ac-
ciones de protección y de repatriación de los menores de edad 
no acompañados y colaborará en la cofinanciación de las ac-
ciones de prevención, en particular favoreciendo el desarrollo 
socioeconómico de las regiones de fuerte potencial migratorio.

Artículo 8 Solución de controversias
Cualquier controversia en torno a la interpretación o la aplica-
ción de las disposiciones del presente Acuerdo se solucionará 
por vía diplomática.

Artículo 9 Disposiciones finales
1. El presente Acuerdo queda abierto a la firma de las Partes. 
Entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notifi-
cación por medio de la cual una de las Partes Contratantes in-
forma a la otra Parte del cumplimiento de los procedimientos 
legales requeridos para la entrada en vigor del Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se concluye por un tiempo indefinido.
3. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar el 
presente Acuerdo mediante notificación por escrito dirigida a 
la otra Parte por vía diplomática.
La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de la 
fecha de recepción de su notificación.
4. Las modalidades de aplicación del presente Acuerdo, a ni-
vel de procedimiento, serán objeto de un Protocolo de Apli-
cación.
5. El presente Acuerdo anula y reemplaza, a la fecha de la fir- 
ma del Protocolo de aplicación señalado en el párrafo 4 del 
presente artículo, al Memorándum de entendimiento sobre la 
repatriación destinada a menores no acompañados entre Espa-
ña y Marruecos, firmado en Madrid el 23 de diciembre de 2003.
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En fe de lo cual, los representantes de las Partes Contratantes, 
debidamente autorizados a estos efectos, firman el presente 
Acuerdo.

Hecho en Rabat, el día 6 de marzo de 2007, en dos ejemplares 
originales, en español, árabe y francés, siendo los tres textos 
igualmente auténticos. En caso de discrepancia, prevalecerá el 
texto francés.

3. ACUERDO ENTRE RUMANIA Y ESPAÑA SOBRE COOPERACIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE EDAD RUMA-
NOS NO ACOMPAÑADOS EN ESPAÑA, SU REPATRIACIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS, HECHO EN MADRID 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005 («BOE NÚM. 195/2006, DE 16 DE 
AGOSTO DE 2006»)  

España y Rumania, en lo sucesivo denominadas «las Partes Contra-
tantes», Aspirando al desarrollo continúo de las relaciones bilaterales.
Reafirmando los compromisos asumidos por el Acuerdo entre Es-
paña y Rumania relativo a la readmisión de personas en situación 
irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996,

Convencidos de la necesidad de la cooperación bilateral en el ám-
bito de la protección del menor, tanto para solucionar el problema 
de los menores de edad rumanos no acompañados en el territorio 
de España, como para la prevención de situaciones de este tipo de 
riesgo para los menores de edad rumanos.

Teniendo en cuenta las previsiones de la Convención sobre los De-
rechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989,

Conformándose a los principios de igualdad y reciprocidad.

Respetando las legislaciones nacionales de las Partes Contratantes, 
las normas y los principios del Derecho internacional y teniendo  
en cuenta lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, 
adoptada en Nueva York el 25 de mayo de 2000, 

Han acordado lo siguiente:
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Artículo 1. Objetivos del Acuerdo.
En base al presente Acuerdo y de conformidad con su legislación 
propia, con las normas y principios del Derecho internacional, 
las Partes Contratantes cooperarán para:

1. Solucionar la cuestión de los menores de edad rumanos no 
acompañados localizados en el territorio de España, expues-
tos a los riesgos de abuso, explotación o de cometer actos 
delictivos, así como para prevenir estas situaciones.
2. Facilitar el intercambio de datos e informaciones con vis-
tas a la solución más eficiente de la cuestión de los menores 
de edad rumanos no acompañados en el territorio de España, 
y para contribuir a la prevención de las situaciones de aisla-
miento y riesgo para éstos.

Artículo 2. Objetivos específicos para la cooperación.
Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes Con- 
tratantes convienen en llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. La identificación y protección de los menores de edad ru-
manos no acompañados en el territorio de España.
2. La preparación de las medidas de protección y reintegra-
ción social en Rumania de los menores de edad no acompaña-
dos en el territorio de España.
3. Favorecer el regreso a su país de origen, con preferencia 
a sus familias.
4. Adoptar las medidas de protección especial de estos meno-
res en el territorio de las Partes Contratantes.
5. Actuar para convencer a los menores de edad rumanos y a 
sus familias para que no corran riesgo y evitar su aislamiento, 
por mediación de las acciones oportunas de información y 
sensibilización.
6. Establecer las acciones necesarias para combatir las re-
des y organizaciones criminales que trafican y explotan a los 
menores de edad, y adoptar las medidas de prevención que 
ambas Partes Contratantes consideran necesarias.

Artículo 3. La protección de los menores de edad rumanos no 
acompañados en el territorio de España.

1. La protección de los menores de edad rumanos no acompa-
ñados en el territorio de España:

1 (1) Las Autoridades competentes españolas facilitarán la 
asistencia y protección de los menores rumanos no acompa-
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ñados en el territorio de España, y realizarán el seguimiento 
del número y la evaluación de la situación general de estos 
menores de edad.
1(2) La asistencia para los menores de edad incluye: acogida, 
alojamiento, asistencia médica, la preparación del regreso y, 
en caso necesario, el acompañamiento de éstos a Rumania.

2. La creación de un Comité de Seguimiento:

2(1) Para facilitar las relaciones operativas entre las Auto-
ridades competentes rumanas y españolas, sobre todo res-
pecto al intercambio de informaciones, se creará un Comité 
de Seguimiento, formado por especialistas de ambas Partes 
Contratantes.
2(2) Este Comité se constituirá en el plazo de sesenta días 
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2(3) El Comité de Seguimiento tiene como misión: 
a) Resolver los problemas existentes para la identificación de 
los menores de edad rumanos no acompañados en el territo-
rio de España.
b) Facilitar el regreso a su país, después del cumplimiento de 
los procedimientos legales establecidos.
c) La colaboración con las autoridades judiciales y policiales 
para el intercambio de información para la identificación de 
los traficantes de menores, cuando así se requiera y siempre 
que la propia legislación lo permita.

3. La identificación de los menores de edad no acompañados:

3(1) Las Autoridades competentes españolas proporcionarán, 
en el mas breve plazo, a las Autoridades competentes ruma-
nas todas las informaciones pertinentes respecto a la situa-
ción de los menores de edad que son el objeto de las medidas 
de protección.
3(2) Después de recibir esta información, las Autoridades ru-
manas competentes realizarán una investigación que perse-
guirá, especialmente, la identificación de la familia del me-
nor de edad no acompañado y las condiciones por las que 
el menor se encuentra en situación de acogimiento por los 
servicios competentes en España.
3(3) Las Autoridades competentes rumanas comunicarán a las 
Autoridades competentes españolas el resultado de la inves-
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tigación, en un plazo de treinta días, después de recibir las 
informaciones de las Autoridades competentes españolas.

4. La elaboración de un proyecto de regreso: El proyecto de 
regreso del menor a la propia familia, o a los servicios rumanos 
competentes, se elaborará por las Autoridades competentes ru-
manas en un plazo de 30 días después de transmitir el resultado 
de la investigación a las Autoridades competentes españolas por 
las Autoridades competentes rumanas.

5. La organización del regreso: La Autoridad competente espa-
ñola, de oficio o a propuesta de la Entidad pública que ejerza 
la tutela del menor de edad, resolverá lo necesario en relación 
al regreso de éste a su país, de conformidad con la legislación 
española y los Convenios Internacionales recogidos en el preám-
bulo del presente Acuerdo.

6. La acogida en Rumania:

6(1) La Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos 
del Niño de Rumania dispondrá, inmediatamente después del 
regreso de los menores a su país, las medidas de protección 
que consideren oportunas, de acuerdo con la legislación ru-
mana, como con las acciones destinadas a la reintegración 
social efectiva de los menores.
6(2) La Autoridad Nacional para la Protección de los Derechos 
del Niño de Rumania, podrá seleccionar las organizaciones no 
gubernamentales que puedan eventualmente intervenir en el 
proceso de elaboración del proyecto de regreso a su país y su 
aplicación.

Artículo 4. La protección de los menores de edad rumanos 
cuyos padres o representantes legales se encuentran en Es-
paña
1. En los supuestos en que un menor rumano, cuyos pa-
dres o representantes legales de nacionalidad rumana es-
tán en España, y se encuentre en una situación de des-
protección o desamparo, o expuestos a riesgos de abuso, 
explotación, mendicidad o de cometer actos delictivos, las 
Autoridades competentes españolas realizarán las diligen-
cias oportunas conforme a la normativa vigente en España. 
2. En el supuesto de la adopción de una medida de («repatria-
ción») a Rumania de los padres o representantes legales del me-
nor de edad, cuando éste deba acompañarlos, las Autoridades
competentes españolas informarán a las Autoridades competen-
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tes rumanas para que adopten las decisiones oportunas, confor-
me a la normativa vigente en Rumania para garantizar el amparo 
y protección del menor de edad en el territorio de Rumania.

Artículo 5. Las acciones de prevención bilaterales.
Se establecerán de mutuo acuerdo acciones de prevención bi-
laterales, que consistirán en la formación de personal de los 
servicios públicos rumanos competentes en el ámbito de la pro-
tección de los menores de edad rumanos y, al mismo tiempo, en 
el desarrollo en el territorio de Rumania de acciones de informa-
ción y educación de la población.

Artículo 6. La financiación de las acciones.
La Parte Contratante española garantizará la financiación de las 
acciones para la evaluación, identificación y protección de los 
menores de edad no acompañados en el territorio de España. Los 
gastos derivados de la aplicación de los procedimientos para el 
regreso de los menores rumanos serán cubiertos de acuerdo con
lo establecido en el Acuerdo entre Rumania y España, relativo 
a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en 
Bucarest el 29 de abril de 1996.

Artículo 7. Solución de controversias.
Las eventuales controversias en la interpretación y aplicación 
del presente Acuerdo se solucionarán amistosamente mediante 
la consulta entre las Autoridades competentes de las dos Partes 
Contratantes.
En el supuesto de no solución de las controversias por el proce-
dimiento establecido en el párrafo anterior, éstas serán solucio-
nadas mediante la consulta por vía diplomática entre las Partes 
Contratantes.

Artículo 8. La relación con otros convenios internacionales.
El presente Acuerdo no afecta las obligaciones asumidas por las 
Partes Contratantes en virtud de otros Convenios internaciona-
les.

Artículo 9. El idioma oficial.
A efectos del presente Acuerdo las Autoridades competentes de 
Rumania y de España utilizarán, respectivamente, los idiomas 
rumano y español.

Artículo 10. La aplicación.
En el plazo de dos meses de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Acuerdo, las Autoridades competentes de las Partes Con-
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tratantes concluirán un Protocolo para la aplicación del presen-
te Acuerdo.
1. Cada seis meses se elaborará un informe de etapa, que eva-
luará el estado de aplicación del presente Acuerdo.
El primer informe será redactado a los seis meses después de la 
entrada en vigor del Protocolo previsto en el apartado anterior. 
La modalidad de redacción de estos informes se establecerá 
conforme a las previsiones del citado Protocolo.

Artículo 11. Las disposiciones finales.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de 
la fecha de la última notificación por la que las Partes Contra-
tantes se comuniquen, por vía diplomática, el cumplimiento de 
los requisitos legales internos necesarios para su entrada en vi-
gor.
2. El presente Acuerdo se celebra por un tiempo indefinido.
3. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciar el pre-
sente Acuerdo en cualquier momento, mediante notificación es-
crita dirigida a la otra parte por vía diplomática. La denuncia 
surtirá efecto noventa días después de la fecha de dicha notifi-
cación.
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1. SENTENCIA DE 26 DE ABRIL DE 2007 DEL JUZGADO CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 15 DE MADRID

ANEXO V. JURISPRUDENCIA

Jdo. Contencioso-Administrativo. N.15 Madrid 
Número de Identificación Único: 28079 3 0070166 /2006
Procedimiento: Derechos Fundamentales 4 /2006
Sobre Derechos Fundamentales de la Persona
De D/ña.
Procurador Sr./a. D./Dña. Sin profesional asignado
Contra D/ña. Delegación del Gobierno en Madrid
Procurador Sr./a. D./Dña. Sin profesional asignado 

S E N T E N C I A

En Madrid, a veintisiete de abril de dos mil siete.

El Ilmo. Sr. D. EUSEBIO PALACIOS GRIJALVO, MAGISTRADO-JUEZ 
del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo no 15 de MADRID, 
habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES no 4/06-
J seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como recurren-
te         y Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de 
Menores y Jóvenes representados por el ABOGADO D. Juan Ignacio 
de la Mata Gutiérrez, y de otra la DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
MADRID representado por el ABOGADO DEL ESTADO, El Ministerio 
Fiscal, y la Comunidad de Madrid, y,
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la parte recurrente se promovió recurso con-
tencioso-administrativo con arreglo a las prescripciones legales, 
siendo tramitado en legal forma, requiriendo a las Administracio-
nes demandadas el correspondiente expediente administrativo, 
que fue entregado a la actora, la cual formuló demanda solicitando 
se dictara sentencia por la que se deje maneras, volver a su país 
con su familia, las otras quieren reintegrarlo; siendo de destacar 
además que por su edad, cuenta con 17 años, y grado de madurez, 
y por aplicación de lo dispuesto en los art. 162, 319, 323 y demás 
concordantes del C.C., y legislación especial, ningún inconvenien-
te existe para que pueda comparecer por sí ante los Tribunales de 
Justicia.

Pero es que además, como ahora la propia ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en su art. 18, atribuye capacidad pro-
cesal además de a las personas que la ostenten con arreglo a la 
LEC, a los menores de edad para la defensa de aquellos derechos 
e intereses legítimos cuya actuación les está permitida por el 
ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona 
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, mal se le podría 
negar capacidad para promover y comparecer en éste, cuando lo 
que se está poniendo en cuestión es, ni más ni menos, que un dere-
cho tan personal, o personalísimo, como el de devolverlo a su país 
de origen; sobre todo si advertimos, como después se razonará, 
que esa devolución o repatriación se ha llevado a cabo bajo un 
procedimiento que, a lo que parece, no ha respetado unas mínimas 
garantías de publicidad, imparcialidad y audiencia del afectado.

De no entenderlo así la previsión de esta ley de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa quedaría vacía de contenido, ya que como 
la propia exposición de motivos aclara, “lo que se pretende es que 
nadie, persona física o jurídica, privada o pública, que tenga ca-
pacidad jurídica suficiente y sea titular de un interés legítimo que 
tutelar, (concepto comprensivo de los derechos subjetivos, pero 
más amplio), pueda verse privado del acceso a la justicia.

Estas razones impiden por tanto estimar cualquier motivo de in-
admisibilidad del recurso por falta de capacidad del menor como 
se apunta por las partes demandadas, y menos aún en este caso en 
el que, el interés de aquél, es completamente opuesto al de todas 
estas.

Y si a todo menor se le ha de reconocer capacidad para actuar en 
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defensa de una situación personal que le afecta, y para ello es 
necesario promover un recurso como el que aquí nos ocupa, ningún 
inconveniente ha de existir tampoco para que, o bien comparezca 
por sí, o bien se valga de otra persona, en este caso de Abogado, 
que le represente y defienda, pues es la mejor manera que ese 
menor tiene de asegurar o garantizar sus derechos.

Y como en estas actuaciones judiciales consta que el menor ……, 
mediante comparecencia apud acta, otorgó poder de representa-
ción y defensa a favor del letrado D. Juan Ignacio de la Mata Gu-
tiérrez, ninguna falta de legitimación se puede achacar al Abogado 
en el que (aquél) depositó su confianza.

Como de esta forma, -es decir, reconociendo al menor capacidad 
de obrar y para comparecer en juicio, y legitimación al Letrado 
elegido para que en su nombre y representación pueda promover 
este proceso-, queda asegurada la viabilidad del mismo, resulta 
innecesario ya, por carecer de objeto y finalidad práctica, entrar 
a enjuiciar si la Asociación Coordinadora de Barrios para el Se-
guimiento de Menores y Jóvenes cuenta también con legitimación 
para interponer el recurso y defender al menor; aunque desde un 
punto de vista operativo o pragmático, en casos como el que nos 
ocupa, la actuación más apropiada y consecuente con los fines de 
esa Asociación, en opinión del juzgador, sería quizás prestar ayuda 
y auxilio directo al menor, y habilitarle, llegado el caso, de persona 
que le defienda, como parece que así esta ocurriendo, y dejar en 
manos de esta última el ejercicio puntual de las acciones judiciales 
a que haya lugar, y no ejercitarlas ella.

SEGUNDO.- La inadmisibilidad del recurso por causa de extempo-
raneidad no puede compartirse tampoco, ya que si partimos, como 
se acaba de razonar, de que el menor cuenta con capacidad y le-
gitimación para promover este proceso, el plazo para interponerlo 
habrá de contarse, como no podía ser de otra manera, no desde 
el momento en que existe una determinada resolución que así lo 
acuerde, sino desde el momento en que se le notifique a él la de-
cisión que faculta a la Administración para repatriarlo a su país de 
origen.

En efecto, siendo más que obvio que esa resolución no solo nunca 
se le ha notificado sino que, muy al contrario, parece que se le ha 
ocultado, (no otra cosa se ha de deducir de la manera en que se 
intentó ejecutar, sorprendiendo al afectado cuando se encontraba 
durmiendo en su lugar de residencia con fuerza pública suficiente 
para evitar se escapara), el plazo para acudir a los Tribunales en 
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demanda de tutela judicial ha de considerarse abierto siempre, ya 
que en otro caso la inseguridad sería total para el afectado; razo-
nes estas por virtud de las cuales hablar de extemporaneidad pare-
ce sencillamente incongruente, sobre todo si como aquí ocurre, se 
trata de un menor, que contando con madurez y juicio suficiente, 
ha carecido en absoluto de la posibilidad de valerse de persona de 
su confianza que le asesorara y defendiera, y ha sido deliberada-
mente mantenido al margen del proceso de su repatriación.

De no interpretarlo así resultaría difícil, cuando no imposible para 
un menor, hacer valer sus derechos, más aún en casos como el que 
nos ocupa en que por las circunstancias referidas no puede mover-
se con libertad por el miedo que tiene a ser retenido en contra de 
su voluntad, e inmediatamente repatriado. Situación esa de mie-
do y falta de libertad que deriva directamente de la actividad de 
las Administraciones Públicas que lejos de tenerle informado y al 
corriente de cual será su destino, y de actuar con transparencia y 
objetividad, lo han hecho bajo el manto de unas apariencias que 
para nada se corresponden con lo previsto en la normativa vigente. 
Baste decir, como después se verá, que en 10 de noviembre de 
2005 se dicta la resolución de repatriación, que nada más se 
acuerda en orden a esa repatriación, que curiosamente en 10 
de marzo de 2006 el Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
hizo entrega de su pasaporte original al funcionario 86.968 de 
la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación para su 
repatriación a su país de origen, y que el 31 de ese mes, que 
casualidad, el menor abandona (voluntariamente, se dice) la re-
sidencia. O dicho de otra manera, no ha habido ninguna reserva, 
omisión o sigilo por parte de las Administraciones Públicas impli-
cadas, todo ha sido luz y taquígrafos.

Y si mediante ese proceder se ha aparentado, propiciado y buscado 
lo qúe no es, o lo que no debería ser, no le es lícito ahora a la Admi-
nistración, por ser ella la causante del vicio, oponer en su exclusivo 
beneficio la extemporaneidad del recurso, pues nunca quien actúa 
con reservas, se puede valer de ellas para privar al contrario de 
defenderse, a no ser que se aprecie abandono del derecho o falta 
de diligencia en quien sufre las consecuencias del vicio, que por 
razones obvias, no es el caso.

TERCERO.- El estudio del expediente administrativo nº TU 442/05 
remitido a este Juzgado desde la Delegación del Gobierno en Ma-
drid, nos revela que la resolución que le puso fin, dictada en 10 de 
noviembre de 2005, y que acordaba la repatriación del menor -e 
adoptó con vista en un oficio de 27 de septiembre de 2005 dirigi-
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do a la Delegación del Gobierno y firmado por técnico del Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia, que decía, pura y simplemente: 
“adjunto remito escrito relativo al menor extranjero tutelado a 
fin de solicitar el inicio de los trámites relativos a la repatriación 
del mismo”. En ese escrito (del Presidente de la Comisión de Tu-
tela del Menor de la Comunidad de Madrid), se hacía alusión a que 
por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Consejería 
de Servicios Sociales, con fecha 29 de marzo de 2005, se había 
constituido la tutela del menor, a que decía ser hijo de    y con 
domicilio en Tánger, a que no facilitaba número de teléfono para 
comunicarse con su familia, y a que en la actualidad se encontraba 
en , Madrid.

Aquella resolución, después de consignar esos datos terminaba di-
ciendo: “Vistas las circunstancias que en el presente caso concu-
rren y no suponiendo el retorno del menor a su país peligro para su 
integridad o la de sus familiares, esta Delegación del Gobierno, en 
uso de las facultades que se le confieren y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 35.2 de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, refor-
mada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 21 de diciembre y 14/2003 
de 20 de noviembre, acuerda la repatriación del citado menor a 
MARRUECOS.

Ninguna decisión posterior se adopta en orden a la ejecución, nin-
guna diligencia se practica, y ninguna comunicación o noticia se le 
da al menor, hasta que este, sospechando que va a ser repatriado, 
parece que de manera inmediata, abandona la situación de protec-
ción con la que cuenta. Ese abandono se debió producir en 31 de 
marzo de 2006, según así refiere la Comisión de Tutela del Menor 
en su resolución de 9 de mayo de ese año cuando decide cesar en la 
tutela del referido menor, (por el abandono voluntario, se dice, de 
la residencia, folio 17 del expediente.) remitido por la Delegación 
del Gobierno).

También sabemos, porque así se desprende de las actuaciones 
practicadas en el expediente administrativo que en su día se siguió 
ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia para resolver 
acerca de la situación de abandono del menor, de la constitución 
de la tutela, y de la valoración de su situación actual, que su padre 
falleció hace poco tiempo, que es el segundo de cuatro hermanos, 
que su madre parece que no tiene trabajo, tiene a su cargo los 
otros hijos, y está de acuerdo con que su hijo siga en España; y 
que tiene aquí, en Madrid, un tío con el que parece que mantiene 
buena relación.
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Y en fin, que el día 10 de marzo de 2006 el Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia hizo entrega de su pasaporte original al 
funcionario de la Brigada Provincial de Extranjería y Documen-
tación para su repatriación a su país de origen, (folio 72 de ese 
expte. ) ; aunque nada más se conoce acerca de esa repatria-
ción.

CUARTO.- Pues bien, si advertimos que la ley 30/92 en su título 
VI, relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos, en su capítulo primero nos habla de la iniciación 
del procedimiento y de sus clases, (de oficio, o a solicitud de la 
persona interesada); en el segundo, de la ordenación del procedi-
miento, (que se impulsara de oficio); en el tercero de la Instrucción 
del procedimiento, distinguiendo a su vez a lo largo de sus cuatro 
secciones entre disposiciones generales, prueba, informes Y par-
ticipación de los interesados; y en el cuarto de la finalización del 
procedimiento, (con referencia a la resolución que ponga fin al 
procedimiento decidiendo todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y aquellas otras derivadas del mismo), bien podríamos 
decir, sin temor a equivocarnos, y en una primera aproximación al 
objeto del debate, que en el presente caso, aquella resolución de 
la Delegación del Gobierno de Madrid se dictó prescindiendo total 
y absolutamente del procedimiento previsto, pues como es obvio, 
no se siguió en su adopción ninguno de los esenciales trámites an-
tes referidos. No hay acuerdo de iniciación, ni comunicación del 
mismo al menor, ni pruebas, ni informes, ni propuesta de reso-
lución, ni traslado de esta al afectado, ni resolución motivada, 
ni constancia de persona o institución que se haga cargo de él en 
Marruecos; no hay nada.

Y lo mismo podría decirse si tomamos como procedimiento a se-
guir el más específico previsto en el artículo 92 del Reglamento de 
extranjería, (regulador del concreto procedimiento que aquí nos 
ocupa), al establecer, de un lado, que la Administración General 
del Estado, conforme al principio general de reagrupación fami-
liar del menor, después de haberle oído, y previo informe de los 
servicios de protección de menores resolverá lo que proceda sobre 
la repatriación, o en su defecto, sobre su permanencia en España; 
y de otro, que de acuerdo con el principio de interés superior del 
menor la repatriación solamente se acordará si se dieran las con-
diciones para la efectiva reagrupación familiar del menor, o para 
la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de me-
nores del país de origen. (Lógicamente después de la localización 
(efectiva ha de entenderse, y no meramente indicativa), a través 
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de las gestiones de la Comisaría General de Extranjería y Documen-
tación, de los familiares del menor, o de los servicios de protección 
de menores que se hicieren responsables de ellos, como al efecto 
contempla ese precepto).

El hecho de que en aquel escrito del Presidente de la Comisión de 
Tutela del Menor, (al que se acompañaba una copia del Acta de Au-
diencia de 28 de marzo de 2005 previa a la asunción de la tutela), 
se manifestara que dada la situación de desamparo en que se en-
contraba en el territorio español, sin documentación y sin ninguna 
referencia familiar en España, es por lo que se solicitada el inicio 
de la repatriación con el fin de reagruparlo en su entorno familiar, 
en modo alguno puede entenderse que la resolución final se adop-
tó después de seguirse el correspondiente procedimiento, ya que, 
como es palmario, por parte de la Delegación del Gobierno, que 
es el órgano competente para decidir, no se llevó a cabo actividad 
procedimental alguna de la prevista en aquel art. 92 del Reglamen-
to, (audiencia del menor, informes de los servicios de protección 
-lógicamente de los dos países afectados-, condiciones de la efec-
tiva reagrupación, situación familiar allí, persona o institución que 
se haría cargo de él, etc.).

Y si materialmente no existió procedimiento legal alguno, parece 
claro que nos encontramos ante una resolución nula de pleno dere-
cho, cuando no, ante una vía de hecho, ya que las vías de hecho se 
caracterizan por tratase de actuaciones administrativas llevadas a 
cabo sin la necesaria cobertura jurídica, al carecer de sus requisi-
tos más sustanciales, es decir, aparentando lo que no es, al actuar 
al margen de cualquier decisión adoptada regularmente en el pro-
cedimiento de que se trate, aunque, como aquí ocurre, formal-
mente exista una resolución expresa del órgano con competencia 
para decidir. Vía de hecho que resultaría extensiva igualmente a la 
fase de ejecución del acto, desde el momento en que, como es de 
ver, no existe tampoco actuación alguna que así lo disponga.

QUINTO.- Si tenemos en cuenta que el art 62.1 e) de la Ley 30/92 
sanciona con la nulidad de pleno derecho los actos que se hayan 
dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento le-
galmente establecido, en este caso, pocas dudas no pueden caber 
acerca de que la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid 
acordando la repatriación peca de aquel vicio o defecto radical, 
pues como ya se ha anticipado, se adoptó sin haberse seguido trá-
mite alguno de los contemplados con carácter general en la ley 
30/92, o más específicamente en el art. 92 del Reglamento de ex-
tranjería.
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Ahora bien, como lo que aquí se cuestiona no es tanto la nulidad ra-
dical de aquel acto por efecto de esas carencias u omisiones, (que 
constituiría una infracción de lo que se ha dado en llamar legalidad 
ordinaria), como la posible lesión de derechos fundamentales o 
libertades públicas cometida a través de él, el enjuiciamiento de 
la actuación controvertida ha de hacerse bajo este prisma, es decir 
tratando de dilucidar si con ella se vulneró alguno de los derechos 
reconocidos en el art. 14, o en la sección la del Capitulo segundo 
de la Constitución, que son los susceptibles de la tutela judicial a 
través del procedimiento judicial en el que nos encontramos,(art 
53 de la C.E) ; y que también acarrearían la nulidad de pleno de-
recho de la resolución combatida, como al efecto previene -aquel 
art. 62 1 a) de la ley 30/92.

Como de acuerdo con las reglas procedimentales establecidas en 
la ley 30/92 lo que se trata de regular es que en todo proceso que 
se inicie se otorgue el mismo trato a quienes hayan de ser parte en 
él por tener un interés legítimo que defender, en aquellos casos en 
que tal trato igualitario no se respete se podría pensar, que efecti-
vamente, se está vulnerando el derecho a la igualdad y generando 
por ende indefensión, en la medida en que el afectado no habría 
contado con posibilidad alguna de expresar o exponer las razones 
que le asistían para que se adoptara la solución más ajustada a, las 
previsiones del ordenamiento.

O dicho de otra manera, si el proceso, lo sea judicial o adminis-
trativo (importando poco en este caso lo sea sancionador o no), se 
configura como una controversia, lucha o pugna entre las partes 
afectadas, en la que todos han de contar con igualdad de armas 
o posibilidades de ataque y de defensa, la discriminación o des-
igualdad, y por tanto la vulneración de derechos fundamentales, 
se produciría desde el momento en que a alguna de ellas no se 
le permitiera o diera la posibilidad de intervenir en él en las 
mismas condiciones en que lo hagan las demás, ni tampoco de 
valerse después de los recursos a que tenga derecho, incluido 
este judicial.

Y eso, en opinión del juzgador, es lo que ha ocurrido aquí con la 
repatriación del menor , ya que frente a la solicitud cursada por 
la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno, es más que 
palmario, que por parte de esta Autoridad no se adoptó decisión al-
guna que en cumplimiento de aquellas normas legales imperativas 
diera entrada en el expediente administrativo al menor
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afectado, siendo así que por contar en aquellos momentos con 17 
años de edad, y por tanto con suficiente juicio y madurez, resulta-
ba, no ya necesaria, sino obligada.

Tal carencia, -la de no haber tenido como parte interesada en el 
expediente al menor, (que no la simple omisión de un trámite de 
audiencia más o menos preceptivo), ni en su consecuencia, per-
mitirle el acceso a los recursos-, por lo que comporta de discri-
minatoria respecto de la parte que promovió la actuación para la 
repatriación es generadora de desigualdad manifiesta por razón de 
edad, y consiguientemente de indefensión clara para el menor por 
no haber sido oído, (STC de 19 de abril de 2004).

Esa desigualdad de trato, de claro contenido y alcance constitucio-
nal en tanto que vulneradora del Art. 14 de la C.E, materializada 
en este caso en el procedimiento específico para la repatriación 
de los menores no acompañados, da lugar a indefensión, Art. 24, 
y es merecedora por ello de la sanción de la nulidad absoluta de 
la resolución combatida por imperativo de lo dispuesto en el art. 
62 de la ley 30/92, en tanto que con ella se lesionaron derechos 
y libertades susceptibles del amparo constitucional, que ahora, a 
través de este proceso especial que ha articulado la actual ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es la manera de salva-
guardar.

Procede por tanto, al haberse vulnerado el derecho a la igualdad 
de trato del menor , (art. 14 de la CE), y causado por ello indefen-
sión en la tutela de sus derechos, (art. 24), estimar el recurso y 
anular la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid de 10 de 
noviembre de 2005 que acordaba la repatriación del citado menor 
a Marruecos.

SEXTO.- Como en la demanda rectora de este proceso la vulnera-
ción que se alegaba quedo circunscrita a la enjuiciada, no resul-
taría necesario ya, incluso por congruencia, entrar a valorar una 
posible vulneración del derecho consagrado en el art. 15 de la CE, 
(a la vida y a la integridad física y moral); sin embargo, como en 
el escrito de interposición también se aludía a esa infracción, y 
el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición formula alegaciones 
poniendo de relieve que tal vulneración no se da, se está en el caso 
de hacer unas reflexiones al respecto, siquiera sea a meros efectos 
dialécticos, y para no resultar descortés.
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Si como ya ha quedado dicho, en las trazas de expediente que 
sirvieron de base para la repatriación, (que no en un propio expe-
diente administrativo), no se llevó a cabo actuación alguna, ni ma-
terial ni formal, tendente a poner de manifiesto la conveniencia de 
la misma, y en la resolución administrativa que la acordaba como 
todo fundamento para adoptarla se recogía aquella expresión de: 
“vistas las circunstancias que en el presente caso concurren y no 
suponiendo el retorno del menor a su país peligro para su integridad 
o la de sus familiares”, la cuestión que se suscita por la recurrente 
denunciando una posible infracción del derecho fundamental a la 
integridad física y moral, tiene su razón de ser ya que tratándose 
aún de un muchacho menor de edad, aunque en aquellos días con-
tara con 17 años, aquella genérica afirmación de que el retorno 
del menor a su país no supone peligro para su integridad, sobre la 
base de que no se llevó a cabo diligencia o comprobación alguna al 
respecto, se presenta como gratuita y vacía de fundamento; más 
aún si tenemos en cuenta que tampoco en la resolución se contem-
plaban previsiones acerca de cual sería el destino de la persona 
repatriada, si su familia natural, algún familiar cercano, o alguna 
institución nacional de guarda y custodia.

Muy al contrario, si tenemos en cuenta que no existe informe al-
guno que ponga de manifiesto la bondad de una efectiva reagru-
pación familiar, y que todo parece indicar que el menor, una vez 
embarcado será conducido hasta algún aeropuerto cercano a su 
lugar de residencia, sin otras precisiones, bien podemos pensar, 
como nos sugiere el propio recurrente, que nos encontramos ante 
una situación de peligro o riesgo cierto para su integridad física y 
moral, pues en la medida en que nadie se haría cargo de él queda-
ría en el más absoluto abandono o desamparo.

Abandono este más que palmario si tenemos en cuenta que, en 
contra de las previsiones del art. 92 del Reglamento de extranjería, 
ningún informe de los servicios de protección de menores existe 
poniendo de manifiesto que se dan las condiciones necesarias para 
una efectiva reagrupación familiar; como ninguna información se 
facilita acerca del resultado de las gestiones que en orden a una 
segura localización de la familia del menor se hubieran practica-
do; sin que a estos fines de una efectiva reagrupación familiar nos 
puedan servir las manifestaciones o informaciones facilitadas por 
el propio menor cuando con carácter previo a adoptar la decisión 
de la adopción de la tutela refería a sus interlocutores cual era la
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dirección de sus padres en Marruecos, ya que esas simples forma-
lidades no pueden sustituir a aquellos informes y gestiones, sobre 
todo sí observamos también, como se dice por sus cuidadores, que 
dice contar con un tío suyo aquí en Madrid con el que mantiene 
buenas relaciones.

Por consiguiente si la repatriación no puede constituir un fin en si 
misma, sino que debe ser adecuada, y si el riesgo o peligro para 
la integridad del menor aunque lo sea potencial, deriva de cual-
quier situación de abandono o desamparo, en el presente caso, es 
factible hablar de vulneración de ese derecho fundamental con 
la adopción de la medida de repatriarle, no sólo porque no se ha 
verificado sobre el terreno, a través de los servicios sociales o ins-
titución equivalente de Marruecos, que tales situaciones no se van 
a dar cuando vuelva a ese país; sino porque tampoco existe la más 
mínima evidencia o indicio de que vaya a ser reintegrado a su fa-
milia con éxito.

Situación esa que ha de ser calificada como de desamparo, y de 
riesgo para la integridad física y moral del menor, vulneradora por 
tanto de ese derecho fundamental reconocido en el art. 15 de la 
CE, y que deriva directamente de la actuación administrativa aquí 
impugnada, en cuanto que le abandonaría a su suerte tan pronto el 
avión en el que es conducido a su país tome tierra.

SEPTIM0.- Considerando que no concurre ni temeridad ni mala fe 
en los litigantes, y por así facultárselo al Juzgador el art. 139 de la 
L.J.C.A. no se hace expresa condena en las costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

F A L L O

Que desestimando los motivos de inadmisibilidad suscitados por las 
partes demandadas, y estimando el recurso contencioso-adminis-
trativo para la protección de los derechos fundamentales deducido 
por el menor representado por el Letrado D. JUAN IGNACIO DE LA 
MATA GUTIERREZ, contra la resolución de la DELEGACIÓN DEL GO-
BIERNO EN MADRID de fecha 10 de noviembre de 2005, debo anular 
y anulo la misma, al haberse vulnerado el derecho a la igualdad de 
trato del menor (art. 14 de la CE) y causado por ello indefensión en 
su repatriación a Marruecos, (art. 24); sin hacer expresa condena 
en costas.
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