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DECRETO DEL ILMA. SR. FISCAL DOÑA MARTA VALCARCE LOPEZ 
 

 Sevilla a jueves, 17 de marzo de 2022 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- En fecha 9 de marzo de 2022 se dicto en las presentes 
actuaciones decreto por el que se  acordaba poner en conocimiento  de 
diferentes entidades, organizaciones, ONG, y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado la obligación legal  de comunicar a la policía, UCRIF grupo IV, la 
llegada de  MENORES UCRANIANOS NO ACOMPAÑADOS de familiares 
biológicos, o tutores legales a la provincia de Sevilla, para que por el CNP se 
proceda a su registro conforme al Artículo 215 del Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, relativo al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 
apartado 3. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- El 10 de marzo de 2022, se publicaba en el BOE la  Orden 
PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para 
el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el 
conflicto en Ucrania, en desarrollo de la  Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 
del Consejo Europeo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la 
existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de 
Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto 
de que se inicie la protección temporal. 
 
 SEGUNDO.-  La citada orden tiene por finalidad regular normas 
complementarias para el reconocimiento individual de la protección temporal de 
las personas afectadas por el conflicto en Ucrania a las que se refieren la 
Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, con 
el efecto de que se inicie la protección temporal, y el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal 
otorgada en virtud de la mencionada decisión. 
 
 TERCERO.-  Conforme al art. 2 de la citada orden en el caso de los 
menores de 18 años que estén acompañados por algún adulto, la solicitud de 
protección temporal será presentada por la persona responsable de aquellos, 
mediante comparecencia personal ante funcionarios de la Dirección General de 
la Policía, en los centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, ante las comisarías de 
policía que se determinen. 



 
 
 CUARTO.-   la Instrucción 3/2008 de 30 de julio de 2008, de la Fiscalía 
General del Estado, sobre el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las 
secciones de menores, en relación con la circular 3/1984 instrucción 2/1986, 
instrucción 3/1988 instrucción 2/1993 consulta 8/1997 consulta 1/1998 circular 
1/2001 instrucción 3/2005 instrucción 2/2006 e instrucción 1/2007, recogen la 
doctrina de la Fiscalía General del Estado en materia de protección y derechos 
fundamentales  de menores, y establecen que el fiscal debe mantener una 
posición extraordinariamente activa desde el punto de vista preprocesal en 
defensa de los derechos de los menores. 
 
 

POR TODO ELLO RESUELVO: 
 

  
 
Librar oficio COMPLEMENTARO DEL DICTADO EL 9 DE MARZO  al Servicio 
Público de Protección de Menores de Sevilla, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado de Sevilla, Policía adscrita de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, para que lo haga llegar a todos los 
ayuntamientos, policías locales y servicios sociales de los municipios, al 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, para que lo haga 
llegar a  delegación provincial del SAS, y de educación, y a las ONG y 
entidades de trabajo con refugiados, ACNUR, CEPAIM, CRUZ ROJA, ACCEM, 
CEAR, de la provincia de Sevilla para poner en su conocimiento que, el mismo 
día que se proceda al registro efectivo de los menores no acompañados 
procedentes de Ucrania, en los términos expuestos en el decreto citado de 9 de 
marzo, conforme al Artículo 215 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, se 
facilite en la misma comparecencia en la sede policial, que los menores 
Ucranianos puedan pasar al grupo I de la UCRIF de Sevilla para que, en su 
nombre, puedan formular sus guardadores si lo desean la solicitud de 
protección temporal en los términos establecidos de la  orden PCM/169/2022, 
de 9 de marzo conforme se prevé en el art. 2 .4 de la misma. 
 
   
    
 
 Lo manda y firma SS. Ilma. 
 
 
 

Fdo: Marta Valcarce López 


