
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

L’Escola denuncia hoy viernes 27 de agosto en la Fiscalía 
de Menores de Granada a la Delegada del Gobierno de 

Ceuta por la gestión de las devoluciones de las personas 
menores de edad de Ceuta a Marruecos sin crear el 

procedimiento de repatriación contemplado por las leyes 
vigentes. 

 
Ha hecho referencia a la falta de presencia de niñas en 
estos procesos migratorios: “No están, no porque no 

migren, si no porque están siendo víctimas de trata en las 
fronteras” 

 
Nuria González presidenta de Asociación L’Escola se ha personado hoy ante la 
Fiscalía de Menores de Granada para presentar una denuncia por la vulneración 
de los derechos fundamentales de los menores que llegaron a España y han sido 
devueltos de manera irregular sin seguir los procedimientos administrativos que 
contempla tanto la Constitución como la Convención de los derechos del niño. 
Asegura que “no entendemos que coger un grupo de niños y meterlos en una 
furgoneta para traspasar las fronteras sin saber donde van, sin haber sido 
identificados, sin que hayan tenido tiempo de ser reconocidos y protegidos sus 



 

derechos. Cuando un menor llega a España da igual de donde venga porque los 
derechos de los menores se protegen en el mundo entero” 
 
González hacía referencia a las niñas en los procesos migratorios: “Nadie se está 
preguntando en este país donde están las niñas. No hay ninguna niña en esas 
olas de migraciones, no están, no porque no migren, si no porque están siendo 
víctimas de trata en las fronteras” 
 
 
 

¿Qué ha sucedido? 
Se han realizado devoluciones en grupos de 15 en 15 infantes siguiendo un orden 
de edad (de mayor a menor). Según ha trascendido en diferentes medios las 
devoluciones asistidas eran comunicadas el día anterior a los responsables de 
Fundación Samú, sin que estos les diesen traslado a las personas menores, y el 
mismo día a Fiscalía de Menores, institución encargada según nuestro 
ordenamiento jurídico de velar por el interés superior del menor. 
 
Para proceder al retorno a Marruecos, la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 
través de la Jefatura Superior de Policía, mandaba a los centros de protección un 
dispositivo de policía y un micro bus. 

 

 

¿Qué leyes vulnera? 

Las actuaciones realizadas por la Delegada del Gobierno de Ceuta promoviendo 
la devolución masiva de menores vulnera la Convención Internacional de 
Derechos del Niño, la Constitución Española, y la legislación de extranjería, por 
cuanto no se ha observado en absoluto el procedimiento previsto y por 
consiguiente, ha resultado totalmente arbitraria la acotación de la 
administración. Por consiguiente podrían subsumirse en el tipo de prevaricación 
administrativa previsto en nuestro Código Penal. 

• La responsabilidad de iniciar un procedimiento de repatriación de una 
persona menor (Art. 191 de Reglamento de Extranjera) es la Delegación 
del Gobierno, y el trámite viene predeterminado en el art 35 de la Ley de 
Extranjería, y los artículos 189 a 198 del Reglamento 557/2011.  En este 
caso queda establecido con que se debe realizar un expediente para esa 
finalidad por cada uno de los sujetos objeto de posible repatriación y que 
en ese expediente deben constar las circunstancias personales, familiares 
y del país de origen que aconsejen o desaconsejen la misma. 

 



 

• El art 9 de la Ley 1/996 de Protección Jurídica del Menor establece el 
derecho del menor a ser oído.  

 

• El acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007, el 
articulo 5 establece que “las autoridades competentes (la delegación del 
gobierno en Ceuta), de oficio o a propuesta de la entidad que ejerza la tutela 
sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con 
observancia estricta de la legislación española, las nomas y principios del 
derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño”. 

 

• El art 1.1. de la Constitución refleja que “España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político” y el art. “ las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. En este 
sentido hay que recordar que los derechos establecidos por la Convención 
sobre derechos del Niño, y los derechos fundamentales de las personas 
no pueden ser suspendidos por ninguna situación de emergencia, algo que 
por otra parte, y como es lógico no lo ha recogida la normativa referida. 
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