
  
 

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

DERECHOS SOCIALES  
 

   
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
 
 

 

 
 
 
 

DIRECCIÓN POSTAL Y 
REGISTRO:  
Paseo del Prado, 18 - 20 
28071 Madrid 
 

SEDE: 
Paseo de la Castellana, 67   6ª planta 
28071 MADRID 
TEL: 91 822 66 46 
FAX: 91 822 66 76 

 
 

 

 

 

 

Estimados Secretario de Estado y Directora General; 
 
Desde las organizaciones de infancia en terreno se nos ha informado que se ha iniciado la 

operativa de repatriación de las personas menores de edad y que, de acuerdo con estas 
organizaciones, la operativa parece estar realizándose sin la observancia estricta de la 
legislación española, de las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, tal y como recoge el Art. 5.1 del Acuerdo 

Marco con el Reino de Marruecos para la repatriación de las personas menores. 
 
A tal efecto, y tras haber mostrado nuestra disposición y ofrecido nuestro apoyo en reiteradas 
ocasiones a lo largo de esta semana, por escrito y verbalmente, para garantizar el retorno seguro 

de cada uno de los niños y niñas menores de edad que están bajo la tutela de una administración 
pública española, en consonancia de nuestra obligación como Estado de cumplir las leyes 
nacionales que velan por el interés superior de cada menor,  nos vemos en la necesidad de dejar 
constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación 

de Gobierno de Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación 
de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y 
exclusivamente del Ministerio del Interior.  
 

Entendemos que, de confirmarse estas informaciones, las actuaciones que se están realizando 
en el día de hoy además de no responder a nuestros compromisos con la Convención de los 
Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, podrían llegar a representar un 
incumplimiento de: 

  
- El artículo 24 .2 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “En todos los 

actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, 
el interés superior del niño constituirá una consideración primordial”. 

 
- El artículo 5 de la Directiva 2008/115, titulado «No devolución, interés superior del niño, 

vida familiar y estado de salud», dispone que, al aplicar la presente Directiva, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta: el interés superior del niño, la vida familiar y el 

estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate, y respetarán el principio de 
no devolución.” 
 

- El artículo 10 de la Directiva 2008/115, «Retorno y expulsión de menores no 

acompañados», que dispone que: 
 
1. Antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, se 

concederá la asistencia de los servicios pertinentes distintos de las autoridades 

encargadas de la ejecución del retorno, teniendo debidamente en cuenta el interés 
superior del niño. 
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2. Antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las 
autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro 
de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el Estado 

de retorno. 
 

- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. En concreto, el artículo 35. 

 
- El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. En concreto, el artículo 191 y ss. 

 
- El artículo 4 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la 

cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no 
acompañados, su protección y su retorno concertado. En concreto, el artículo 4 que 

establece las medidas de protección para proteger a los menores no acompañados en 
España, el artículo 5 que señala las acciones en materia de retorno y el artículo 6 que 
garantiza la necesidad de un Comité de seguimiento.  

 

Visto lo anterior, entendemos que, de confirmarse las actuaciones supuestamente no acordes a 
la ley emprendidas en el día de hoy, estas supondrían un incumplimiento de los derechos de 
las niñas y niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y 
de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos de infancia. 

 
Sin otro particular, 
 

 

Madrid, a 13 de agosto de 2021 
 

 
 
 
 

 
 

 

El Secretario de Estado de 

Derechos Sociales 
 

Ignacio Álvarez Peralta 

 

La Directora General de Derechos  
de la Infancia y la Adolescencia 

 
Violeta Assiego Cruz 

 
 

 
 


