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Seminario	  internacional	  de	  cooperación	  policial	  y	  social	  en	  

materia	  de	  Menores	  Extranjeros	  No	  Acompañados	  
	  

Lugar:	  Biblioteca	  pública	  de	  Ceuta	  
C/	  Alcalde	  	  Manuel	  Olivencia	  s/n	  	  

	  
A. PROGRAMA	  

	  
Lunes	  5	  de	  noviembre	  
	  
9:30	  h.	  Presentación	  del	  seminario	  	  

• Elisa	  García	  España,	  directora	  del	  programa	  PREMECE	  
• Sebastián	  Vega,	  Superintendente	  de	  la	  Policía	  Local	  de	  Ceuta	  
• Adela	  Nieto,	  Consejera	  de	  Sanidad,	  Asuntos	  Sociales	  y	  Menores	  de	  la	  

Ciudad	  de	  Ceuta	  
10:00	  h.	  Menores	  extranjeros	  y	  sus	  trayectorias	  europeas	  (María	  von	  Bredow)	  
10:45	  h.	  Intervención	  social	  de	  los	  menores	  en	  situación	  de	  calle	  en	  Estocolmo	  (Isabelle	  
Ravelius)	  
	  
11:30	  h.	  Descanso	  
	  
12:00	  h.	  Situación	  jurídica	  de	  los	  menores	  extranjeros	  no	  acompañados	  en	  situación	  de	  
calle	  (Elena	  Arce	  Jiménez,	  Defensor	  del	  Pueblo	  español)	  
	  
12:45	  h.	  Dudas	  y	  preguntas	  
	  
14:00	  h.	  Comida	  
	  
16:00	  h.	  Mesa	  redonda:	  Trabajo	  de	  los	  cuerpos	  de	  policía	  de	  Ceuta	  en	  materia	  de	  menores	  
extranjeros	  en	  situación	  de	  calle	  	  

• Cristóbal	  Segura	  Velo	  (Inspector	  Jefe	  de	  la	  Brigada	  de	  Extranjería)	  
• Ramón	  Caudevilla	  (Inspector	  Jefe	  de	  la	  UCRIF)	  
• Alberto	  Berlanga	  (Inspector	  Jefe	  de	  Seguridad	  Ciudadana	  de	  la	  Policía	  

Nacional)	  
• José	  Antonio	  Sorroche	  (Intendente	  Policía	  Local	  de	  Ceuta)	  
• Teniente	  Heredia	  -‐	  Segundo	  jefe	  EMUME	  (Guardia	  Civil)	  
	  

17:30	  h.	  Dudas	  y	  preguntas	  
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[+20:00	  h.	  El	  equipo	  PREMECE	  acompaña	  a	  la	  delegación	  sueca	  a	  conocer	  a	  los	  menores	  
en	  situación	  de	  calle	  en	  Ceuta]	  
	  
Martes	  6	  de	  noviembre	  
	  
9:30	  h.	  Actuación	  policial	  con	  menores	  en	  situación	  de	  calle	  en	  Suecia	  (Christian	  Frödén)	  
10:30	  h.	  La	  respuesta	  de	  la	  Ciudad	  de	  Ceuta	  a	  los	  menores	  extranjeros	  en	  situación	  de	  
calle:	  implementación	  del	  Programa	  PREMECE	  (Elisa	  García	  España)	  
	  
11:30	  h.	  Descanso	  
	  
12:00	  h.	  Taller	  de	  trabajo.	  Reflexión	  en	  torno	  a	  los	  siguientes	  temas:	  

-‐ ¿Es	  posible	  coordinar	  la	  labor	  policial	  y	  la	  intervención	  social	  con	  estos	  
menores?	  

-‐ Beneficios	  y	  dificultades	  de	  trabajar	  en	  equipo	  con	  estos	  menores	  
-‐ ¿Cómo	  abordar	  la	  delincuencia	  y	  victimización	  de	  estos	  menores?	  

o Trata	  con	  fines	  de	  explotación	  delictiva	  
o Trata	  con	  fines	  de	  explotación	  sexual	  
o Víctimas	  de	  actos	  violentos	  

-‐ ¿Cómo	  afrontar	  el	  uso	  y	  abuso	  de	  drogas	  de	  los	  menores	  en	  situación	  de	  calle?	  
13:30	  h.	  Puesta	  en	  común	  y	  conclusiones	  
	  
14:00	  h.	  Clausura	  

• Jacob	  Hachuel	  Abecasis	  (Consejero	  de	  Gobernación)	  
• Alfonso	  María	  Sánchez	  Núñez	  (Jefe	  Superior	  de	  Policía	  Nacional	  de	  Ceuta)	  	  
• José	  María	  Jiménez	  (Teniente	  Coronel	  de	  la	  Guardia	  Civil)	  
• José	  Luis	  Puerta	  (Fiscal	  de	  Menores)	  

	  
	  
[16:00	  h.	  Reunión	  de	  trabajo	  entre	  equipo	  sueco,	  dirección	  PREMECE,	  representantes	  de	  
policía	  local,	  guardia	  civil	  y	  policía	  nacional	  (8	  personas)	  

-‐ Posibilidades	  de	  cooperación	  internacional	  
-‐ Posible	  adquisición	  de	  compromisos]	  

	  
	  


