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2.3.2. Niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados

Durante el año 2017 se registraron 3.306 nuevos ingresos de menores migrantes 
no acompañados en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía, el 97,0% 
eran niños o chicos y el 3,0% niñas o chicas. El 70,7% eran de Marruecos, el 7,7% 
de Guinea y el 6,6% de Costa de Marfil y el 5,3% de Argelia. A lo largo de dicho 
año se dieron de baja 2.870 personas extranjeras no acompañadas.

A 31 de diciembre de 2017 se encontraban en el Sistema de Protección de Menores 
de Andalucía 1.309 menores de 18 años extranjeros no acompañados, el 86,5% eran 
niños o chicos y el 13,5% niñas o chicas. El 20,1% de estas personas eran menores de 15 
años, el 28,6% tenía 15 o 16 años, el 33,5% tenía 17 años y el 17,1% tenía 18 o más años. 

El 56,8% de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados acogidos 
a 31 de diciembre de 2017 eran de Marruecos, el 7,3% de Guinea, el 6,0% de 
Costa de Marfil y el 3,7% de Argelia.

En 2017, un 96,4% de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
en el Sistema de Protección de Menores se encontraba en acogimiento residencial 
y un 3,6% en acogimiento familiar.

3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS

3.1. Quejas

3.1.2. Temática de las quejas

3.1.2.2. Derecho a la educación
...

b) Escolarización del alumnado

...

Respecto de la escolarización de menores en situación de acogimiento 
familiar o preadopción, desde 2014 manifestábamos la necesidad de otorgar un 
tratamiento especial a este tipo de alumnos, posibilitando para su escolarización 
la ampliación de ratio en aquellos centros escolares cercanos a los domicilios de 
las familias acogedoras, preadoptivas o adoptivas, o en aquellos en los que ya 
había matriculados otros hijos o hijas de estas mismas familias.

Nuestra propuesta quedó recogida en la Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que debería quedar reflejada 
en la normativa de los procedimientos de escolarización en Andalucía.
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Así ha acontecido con el Decreto 9/2017, de 31 de enero, estableciendo que en 
caso de solicitudes de admisión en el periodo extraordinario de escolarización de 
alumnos y alumnas que se encuentren bajo la tutela o guarda de la Entidad Pública 
competente en materia de protección de menores o que procedan de adopción, 
tendrán prioridad en la admisión en el centro donde estén escolarizados los hijos 
e hijas de las personas guardadoras o de las familias adoptivas, si los hubiera, o, 
cuando no los haya, en el que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de 
alguno de sus padres, madres, tutores o guardadores y, en el caso de los centros 
docentes privados concertados, en las etapas sostenidas con fondos públicos.

Con enorme satisfacción acogemos esta norma porque supone un plus de 
protección a un colectivo de menores especialmente vulnerables.

...

3.1.2.6. Derecho a la protección

3.1.2.6.1. Protección de menores en situación especial vulnerabilidad
...

d) Menores posibles víctima de trata de seres humanos

...

Con independencia de estas peculiares circunstancias, las ONG,s denuncian 
presuntas disfunciones en el Sistema de Protección. Se alega la negativa 
de la Entidad Pública a recibir a menores y tramitar su ingreso en un centro de 
protección cuando esta gestión se solicita los viernes por la tarde y los fines 
de semana. Se denuncia un desconocimiento de la figura del asilo dentro de 
los propios Servicios de Protección de menores, los cuales en ocasiones han 
sugerido la no necesidad de renovación del documento provisional de solicitante 
de asilo del interesado, al haber ingresado ya en el sistema de protección de 
menores, lo que produciría un grave perjuicio para la marcha de su expediente 
de protección internacional. También se cuestiona la celeridad adoptada por la 
Entidad Pública cuando se se solicita alguna intervención urgente para evitar 
que el presunto menor abandone el dispositivo de ayuda humanitaria.

Se trata de un problema ciertamente complejo que requiere de una exquisita 
colaboración entre todos los agentes que intervienen en el mismo, esto es, 
organizaciones no gubernamentales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Fiscalía y Entidad Pública. 

Y su solución no es fácil teniendo en cuenta la multitud de factores que intervienen 
en esta realidad y la especial vulnerabilidad de estos chicos ya que a su condición 
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