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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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de menores de edad, se les une la no presencia de persona adulta que los proteja
y, además, su posible condición de víctimas de trata.
Conocemos que en la provincia de Sevilla existe una
comisión técnica convocada por la Fiscalía de menores
en aplicación del Protocolo marco de protección de las
víctimas de trata de seres humanos de 5 de junio de
2012, donde se han debatido las líneas básicas de la
intervención policial. Se ha reflexionado sobre la escasa
permanencia de las víctimas en los centros de acogida
lo que dificulta o imposibilita la atención y tratamiento.
Se han aclarado los extremos relativos a las funciones
de cada operador. También la comisión ha cursado
invitación a la Entidad Pública para subrayar la alerta
sobre la existencia de víctimas menores y sensibilizar y
orientar en la detección a los profesionales de posibles
situaciones de riesgo.

Algunas
ONG,s alegan
disfunciones
del Sistema de
Protección en la
atención a chicos
menores de edad
sobre los que
recaen indicios
de ser víctima de
trata

Seguiremos trabajando para mejorar la protección de estas personas, y atentos a
los resultados de los trabajos de la mencionada comisión técnica (queja 17/4227).
Un menor o una menor deberá ser declarado en desamparo cuando
pueda ser identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un
conflicto de intereses con sus padres, tutores y guardadores.
En estos supuestos la Ley de protección jurídica del menor obliga a la Entidad
Pública a asumir la tutela o guarda del menor y a elaborar un plan individualizado
de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas
de intervención a adoptar con su familia de origen.
La especial tutela que merecen los menores que se encuentran en esta situación
de vulnerabilidad no se ofreció en el asunto que relatamos seguidamente.
La Entidad Pública acordó declarar en desamparo a dos menores de edad para
preservar sus derechos frente la pretensión de sus familiares -inmigrantes
procedentes de Rumanía- que habrían concertado sendos matrimonios forzados
en contra de su voluntad. Un juzgado de lo penal instruía diligencias contra los
padres por posible delito de trata de seres humanos, coacciones y amenazas.
Tras acordar su ingreso en un centro de protección, las menores se fugaron sin
que haya sido posible su localización.
Ante estas adversidades la Entidad Pública debe prestar un plus de protección
de las menores frente a sus familias y una de las medias principales ante estas
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peculiares circunstancias es buscar un centro de protección para las menores
alejados del domicilio de residencia de su familia y su entorno social conocido.
Sin embargo, el alejamiento no se realizó en el presente supuesto ya que la
Entidad Pública se limitó a internar a las menores en un centro ordinario sin
especiales cautelas en cuanto a sus salidas del mismo, e incluso sin acordar su
traslado o intensificación de las medidas de protección una vez que se conoce
que la familia -de quien se las protegía- había localizado a las menores en
el centro. Es más, se llegó incluso a autorizar contactos de la familia con las
menores como si no existiera riesgo para su integridad personal.
Consideramos que en estos casos debió contemplarse las especiales circunstancias
que concurrían en las menores, por su condición de extranjeras, enfrentadas a su
familia y entorno socio-cultural, y en riesgo de tener que someterse en contra de
su voluntad a relaciones no consentidas con terceras personas, por eso hemos
recomendado al Ente Público que ante situaciones similares se adopten las medidas
cautelares para preservar los derechos y seguridad de los menores, en especial
para evitar su localización por el entorno familiar o social del que se las pretende
proteger.
La recomendación ha sido aceptada (queja 16/6237).
...

3.1.2.6.2. Protección a menores en situación de desamparo
a) Declaración de desamparo. Tutela y guarda administrativa
En este ámbito son numerosas las quejas de madres y padres cuyos hijos
han sido declarados en desamparo y que se sienten impotentes ante lo
que consideran una injusta actuación de los poderes públicos. En muchas
ocasiones las medidas de protección son confirmadas mediante resoluciones
judiciales en primera instancia y posteriormente en
Son numerosas las
apelación, encontrándose por tanto suficientemente
quejas de madres y
justificadas y siendo proporcionadas al fin pretendido
padres cuyos hijos
que no es otro que garantizar el bienestar e interés
han sido declarados
superior de los menores.
Destacamos algunos ejemplos. Así, en la queja
17/2886, la interesada discrepaba de la decisión del
juzgado que confirmaba las medidas de protección
que había adoptado la Junta de Andalucía respecto
de sus hijos, indicando que no existen motivos para
retirar su custodia y que las menores permanezcan
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