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¿Quién protege a los menores 
inmigrantes?
La Presidencia española quiere regular su situación con nuevas medidas 
Bruselas (30/03/10).- Anna Terrón, secretaria de Estado española de Inmigración, se 
reunió ayer en Bruselas con Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Interior, para 
debatir la propuesta relativa a los inmigrantes menores de edad que huyen de sus 
países sin sus padres y que la Comisión Europea presentará el próximo 5 de mayo. 
Este tema es una prioridad para la Presidencia Española de la UE cuya intención es 
adoptar medidas al respecto antes del 30 de junio. 

En septiembre, España presentó al resto de países de la UE su 
propuesta para adoptar un conjunto de medidas que protejan a estos 
niños y adolescentes y que les faciliten el retorno asistido junto a sus 
familias o a instituciones de tutela en sus lugares de origen, siempre 
garantizando su protección. 
En la mayoría de los casos, se trata de varones de entre 14 y 18 años que huyen de sus 
países sin sus padres, acompañados en muchas ocasiones por traficantes de personas. 
Estos jóvenes acaban en centros de emergencia en diferentes puntos de la costa europea, 
esperando a que se resuelva su situación legal. 
Ante este panorama, España también quiere impulsar un plan de formación dirigido al 
personal que atiende a los menores en estos centros.
Malmstrom y Terrón, además, ultimaron el contenido de la próxima conferencia ministerial de 
la UE en Zaragoza, que tendrá lugar el 15 y 16 de abril, donde se sentarán las bases de la 
política comunitaria de Integración. Terrón ha afirmado que "hay coincidencia de intereses 
entre la Comisión Europea y la Presidencia española". 
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