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Resolución 2016NI-353-15 del Ararteko, de 14 de abril de 2016 por la que se 
concluye una actuación en la que se denunciaba el incumplimiento por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia de la Recomendación general del Ararteko 5/2013, de 
17 de junio. “Garantías en la atención a los menores/jóvenes extranjeros no 
acompañados”. 
 
 

Antecedentes 
 
1.-(XXX) ha presentado una queja que tiene por motivo que la Diputación Foral de 
Bizkaia había acordado el cese de la tutela y del acogimiento residencial por haber 
alcanzado la mayoría de edad. 
 
Estuvo tutelado por la Diputación Foral de Bizkaia y ha estado acogido en el centro 
de primera acogida de menores de Amorebieta desde el 31 de diciembre de 2013 
hasta el 16 de febrero de 2015, fecha en la que la Diputación Foral de Bizkaia ha 
acordado el cese de la tutela y del acogimiento residencial por mayoría de edad. 
 
El 29 de enero de 2014 le practicaron las pruebas de determinación de edad en las 
que se concluyó que con el estudio conjunto de todos los datos analizados 
permitía establecerse que tiene una edad compatible con lo indicado por el 
explorado: 17 años con fecha 29 de enero de 1997. 
 
El reclamante afirmaba que él nunca había señalado que nació el 29 de enero de 
1997 sino que había nacido el 1 de julio del año 1997. Así mismo informó de que 
había solicitado justicia gratuita y que le había sido nombrado un abogado en turno 
de oficio para recurrir el cese de tutela y del acogimiento residencial. 
 
En el momento en el que presentó la queja estaba pernoctando en el albergue que 
gestiona la Asociación Lagun Artean en Deusto, pero no sabía el tiempo que iba a 
poder continuar alojándose en el mismo. 
 
2.-El Ararteko solicitó información a la Diputación Foral de Bizkaia con relación a 
los anteriores hechos y trasladó con carácter previo algunas consideraciones 
relativas a la Recomendación general del Ararteko 5/2013, de 17 de junio. 
“Garantías en la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados”. 
Además nos referimos a la doctrina jurisprudencial tras la sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 23 de septiembre de 2014 /rec. 
1382/2013. 
 
Por otro lado, hicimos mención a que en aplicación del art. 13 de la Ley 3/1985, 
por la que se crea y regula la institución del Ararteko no era objeto del presente 
expediente de queja el cese de la tutela por parte de la Diputación Foral, por estar 
pendiente de resolución judicial. 
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El objeto del expediente de queja era conocer si se había elaborado por la 
Diputación Foral un plan individualizado de salida y si se había incorporado al 
joven a un programa de apoyo y de emancipación que permitan la cobertura de 
las necesidades básicas, la capacitación laboral y, en definitiva, el proceso de 
inclusión social de este joven. Así mismo, solicitamos información sobre las 
actuaciones realizadas por la Diputación Foral para facilitar el acceso a la situación 
administrativa regular. 
 
En concreto, solicitamos información sobre las siguientes cuestiones: 
 

a) Si se ha elaborado un plan individualizado de salida y se ha facilitado la 
incorporación a un programa de apoyo y de emancipación que permita la 
cobertura de las necesidades básicas y la capacitación laboral que facilite su 
proceso de inclusión social. 

b) Si se han cumplido las previsiones y recomendaciones contenidas en la 
Recomendación general del Ararteko 5/2013, de 17 de junio. “Garantías en 
la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados” con relación 
al cese de la tutela y a la importancia del acompañamiento posterior. 

c) ¿Cuáles son las actuaciones que ha llevado a cabo la Diputación Foral de 
Bizkaia para facilitar el acceso a la situación administrativa regular? 

d) Cualquier otra cuestión de interés sobre los anteriores hechos. 
 
3.-La Diputación Foral de Bizkaia nos ha contestado lo siguiente: 
 
Con relación al apartado a) Si se ha elaborado un plan individualizado de salida y 
se ha facilitado la incorporación a un programa de apoyo y de emancipación que 
permita la cobertura de las necesidades básicas y la capacitación laboral que 
facilite su proceso de inclusión social: 
 
Con todos los menores acogidos en el Centro de Primera Acogida de Zornotza, en 
la medida que consolidan su estancia en el mismo, se elabora un Plan de 
Intervención Individualizado ajustado a su realidad y sus necesidades. Lógicamente 
cuando está próxima la mayoría de edad este Plan de Intervención incluye 
estrategias de afianzamiento de su autonomía, preparación a la salida y 
emancipación, así como búsqueda de recursos de inserción social. 
 
Además, cuando un menor acogido cumple la mayoría de edad en el Centro (y no 
tiene opción por tanto a integrarse en los recursos del Programa Mundutik 
Mundura) se tramita una plaza en el Albergue Municipal de Bilbao y se realiza el 
contacto con el proyecto Hemen de apoyo a los Chicos Extranjeros no 
acompañados una vez que han cumplido la mayoría de edad. También se mantiene 
la matricula, si continúa el curso escolar en el recurso educativo en el que ha 
cursado durante su acogimiento residencial. 
 
D. (XXX), tras cumplir la mayoría de edad según Decreto de Fiscalía el 29 de enero 
de 2015, decidió en una entrevista en las oficinas del Servicio de Infancia de la 
DFB con la coordinadora de caso, solicitar de manera inmediata y urgente (sin 
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esperar los tiempos habituales que suele suponer cualquier trámite administrativo 
de esta índole) la Orden Foral n° 10045/2015 de 16 de Febrero con el fin de 
recurrirla ante los tribunales. Esto significaba, de hecho, acelerar el proceso de 
salida, como así se le explicó. Tras encontrar una plaza en el Alberque Municipal 
de Bilbao tramitada por el Centro de Primera Acogida, abandonó el centro. 
 
Durante su acogimiento residencial, el menor se matriculó en PCPI de Hostelería en 
la especialidad de Cocina dependiente de la Fundación Peñascal, al que acude 
diariamente Se presume que su formación continuará en el mismo centro tras su 
mayoría de edad y su salida del centro si así lo desea. 
 
Consta en el Servicio de Infancia que D. (XXX) mantiene contacto con la 
Fundación de Jóvenes sin hogar ltaka-Colegio Escolapios, quienes proporcionan un 
piso de acogida así como un acompañamiento y atención permanentes. 
 
Con relación al apartado b) si se han cumplido las previsiones y recomendaciones 
contenidas en la Recomendación general del Ararteko 5/2013, de 17 de junio. 
“Garantías en la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados” con 
relación al cese de la tutela y a la importancia del acompañamiento posterior. 
 
D. (XXX) salió del Centro de Primera Acogida de Zornotza el 20 de febrero de 
2015 habiéndosela tramitado una plaza en el Albergue Municipal de Bilbao y 
estando matriculado en el Centro Formativo que la Fundación Peñaskal dispone en 
Bolueta. 
 
También se le ha acompañado en su proceso de inserción poniéndole en contacto 
con el Proyecto Hemen, financiado por el Servicio de Inclusión de la Diputación 
Foral de Bizkaia que apoya a los menores extranjeros no acompañados mayores de 
edad una vez concluido el proceso en el Servicio de infancia. 
 
Con relación al apartado c) ¿Cuáles son las actuaciones que ha llevado a cabo la 
Diputación Foral de Bizkaia para facilitar el acceso a la situación administrativa 
regular? 
 
D. (XXX) ingresó en el Centro de primera Acogida el 31 de enero de 2013 tras 
acudir a la policía municipal de Bilbao. 
 
El 20 de enero de 2014, ante la falta de documentación del entonces menor 
acogido, se solicitó a la Fiscalía de Menores de Bilbao la realización de pruebas 
forenses para establecer una fecha de nacimiento. 
 
El 29 de enero, D. (XXX) firma el consentimiento informado para realizar las 
pruebas y se realizan las mismas por parte del IVML. 
 
Posteriormente, D. (XXX) en contra de las indicaciones tanto de los profesionales 
del Centro de Acogida como del Servicio de Documentación del Servicio de 
Infancia de la DFB ·que realiza la Asociación Bizgarri, decidió dirigirse a la 
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embajada de su país en Madrid y tramitar el pasaporte, abandonando durante esos 
días el Centro de Acogida. Sin duda es un hecho que indica que, por alguna razón, 
el chico no deseaba tramitar su documentación por los cauces normales y 
habituales. 
 
Tras la emisión del pasaporte por parte de la embajada, y tras la recepción del 
Decreto de Edad en el que se fijaba la fecha de nacimiento el 29 de enero de 
1997, se informó a D. (XXX) tanto de la evidente discrepancia (mayor de 6 meses) 
como de las consecuencias a nivel documental y en su proceso de inclusión, 
puesto que el criterio mantenido por el Servicio de Inclusión de la DFB, fija que 
para acceder a sus servicios tras cumplir la mayoría de edad los adolescentes 
deben estar regularizados en el país. 
 
En diferentes momentos tanto con los educadores del Centro de Primera Acogida 
de Zornotza como con la Coordinadora de Caso del Servicio de Infancia se han 
mantenido reuniones y entrevistas con D. (XXX), para explicarle tanto su situación 
documental como el criterio establecido por el Servicio de Infancia en este caso. 
 
Con relación al apartado d) sobre otras cuestiones de interés relacionadas con los 
anteriores hechos. 
 
La Diputación Foral reitera el empeño del Servicio de Infancia en atender 
adecuadamente a todos los menores extranjeros no acompañados que son de su 
responsabilidad como Entidad Pública de Protección, garantizando al máximo el 
respeto a sus derechos como menores de edad y atendiendo en lo posible y de la 
manera más adecuada a sus necesidades. Añade que no es competencia de este 
Servicio de Infancia la atención a las personas extranjeras mayores de edad. En 
ese sentido insiste en la necesidad de que en esta cuestión hubiera criterios 
adecuados y compartidos. 
 
Por último, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Bilbao acordó con fecha 18 de 
mayo de 2015 estimar la medida cautelar solicitada acordando suspender la Orden 
Foral por que se cesaba la tutela y el acogimiento residencial. En consecuencia la 
Diputación Foral de Bizkaia asumió la tutela. 
 
Según la información que nos ha trasladado la Asociación Sos Racismo Bizkaia, 
dispone de autorización de residencia. Así mismo, cuando alcanzó la mayoría de 
edad, la Diputación Foral de Bizkaia le ofreció los recursos habituales previstos 
para estos casos. 
 
 

Consideraciones 
 
1.-En primer lugar, con relación al cese de la tutela, el Juzgado de Primera 
Instancia nº 5 de Bilbao acordó la medida cautelar de suspender la orden por la que 
se cesaba la tutela. Como se señaló con anterioridad, no es objeto del presente 
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expediente de queja la decisión de cesar la tutela por haber sido objeto de una 
demanda judicial lo que impide la intervención de esta institución. 
 
Tras dicha decisión judicial, la Diputación Foral acordó tutelar al menor y llevó a 
término las actuaciones que le corresponden como tutora. A la vista del contenido 
de la resolución judicial quisiéramos trasladarle como reflexión de interés que si se 
sigue el criterio de fijar la fecha de nacimiento en caso de discrepancias evidentes 
por medio del Decreto de Fiscalía es muy difícil la atención continuada y la 
vinculación del joven con las propuestas de la Administración sobre todo teniendo 
en cuenta la actual doctrina jurisprudencial que es cada vez más compartida. 
 
Las siguientes consideraciones afectan a las consecuencias derivadas del cese 
inicial de la tutela. 
 
2.-En este sentido, en opinión del Ararteko, no se ha cumplido la Recomendación 
General del Ararteko 5/2013, de 17 de junio. “Garantías en la atención a los 
menores/jóvenes extranjeros no acompañados”. En la misma señalábamos la 
importancia de un acompañamiento social y/o de una derivación adecuada a la 
salida de los recursos de protección con independencia de que el cese de la tutela 
tendría por motivo el resultado de la realización de pruebas de determinación de 
edad. 
 
Nos referimos al cese de la tutela que se hizo efectivo en febrero del año 2015, y 
que implicó la derivación al albergue municipal. Nos parece que dicha medida es 
insuficiente y que no se han cumplido las recomendaciones relativas a la 
elaboración con antelación de un plan individualizado de salida, ni la relativa a la 
coordinación con los servicios de inclusión social y de empleo para facilitar y 
fortalecer los programas de apoyo y de emancipación que tengan por objeto la 
inclusión social y la capacitación laboral, así como para posibilitar la continuidad de 
la formación laboral que hayan iniciado.  
 
Tampoco se deduce de la información trasladada que hubiera habido un 
seguimiento y apoyo por parte de las administraciones públicas competentes en la 
salida del recurso residencial de protección. (XXX) estuvo acogido desde el 31 de 
diciembre de 2013 por lo que estas medidas hubieran permitido una continuidad 
en los esfuerzos realizados en su atención por parte del Servicio de Infancia de la 
Diputación Foral. La derivación al albergue y al programa Hemen son insuficientes. 
 
Reiteramos por ello la necesidad de tener en cuenta la vulnerabilidad de estos 
jóvenes a la salida de los recursos de protección y la importancia del principio de 
continuidad en la atención. 
 
3.-Tras la suspensión de la orden de cese de la tutela acordada por el Juzgado, la 
Diputación Foral de Bizkaia llevó a cabo las funciones que tiene encomendadas 
como tutora de los menores de edad, lo que se valora de manera positiva por parte 
de esta institución. 
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Conclusiones 

 
1.-Nos remitimos a lo señalado en las recomendaciones, que afectaban a la 
importancia de un acompañamiento social y/o de una derivación adecuada a la 
salida de los recursos de protección, que contenía la Recomendación general del 
Ararteko 5/2013, de 17 de junio. “Garantías en la atención a los menores/jóvenes 
extranjeros no acompañados” por ser de pleno cumplimiento en este expediente, 
en concreto: 
 

Que se elabore un plan individualizado de salida que se habrá de dar en todos 
los casos, con independencia del tiempo de permanencia previa y de 
cuestiones relativas a la edad que pueden estar en discusión al encontrarse 
recurridas en vía judicial, y que se lleve a cabo un seguimiento y apoyo por 
parte de las administraciones públicas competentes en las salidas de los 
recursos residenciales de protección. 
 
Que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de estos jóvenes a la salida de los 
recursos de protección de cara a la cobertura de las necesidades básicas y 
para el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la 
autorización de residencia por circunstancias excepcionales o para renovar la 
misma. 
 
Que los servicios de infancia se coordinen con los servicios de inclusión 
social y de empleo para facilitar y fortalecer los programas de apoyo y de 
emancipación que tengan por objeto la inclusión social y la capacitación 
laboral de estos jóvenes, así como para posibilitar la continuidad de la 
formación laboral que hayan iniciado, con el fin de que los esfuerzos 
realizados por las instituciones implicadas logren su plena inserción social y 
laboral. 
 

2.-La Diputación Foral de Bizkaia no ha cumplido las anteriores recomendaciones 
por lo que debería revisar las previsiones relativas a la derivación al albergue 
municipal y al programa Hemen en estos casos, al valorarse por esta institución 
como insuficientes para atender las necesidades de jóvenes en situación similar al 
del promotor de la queja. 
 


