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RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y FUNCIO-
NAMIENTO DE LOS RECURSOS RESIDENCIALES

6. Revisar y mejorar las condiciones estructurales de los centros y recursos 
de acogida

El informe, en el capítulo 3, recoge una descripción y valoración detallada de cada uno 
de los recursos disponibles en el momento en que se visitaron los centros (a mediados 
de 2004). No se trata de destacar las limitaciones ni de efectuar recomendaciones 
específicas para cada uno de ellos. Pero sí de señalar los más comunes o principales 
problemas observados. Problemas que se refieren a:

- su capacidad (insuficiente para las crecientes necesidades);
- su ubicación (no siempre adecuada o con posibilidades en el entorno);
- su tamaño (con algún centro muy grande en el caso de Bizkaia);
- su mantenimiento (insuficiente para corregir desperfectos);
- las posibilidades que ofrecen para atender a algunas necesidades básicas de apren-

dizaje en los primeros momentos de acogida...

Es preciso que cada administración revise las condiciones de sus propios recursos e 
introduzca las mejoras necesarias. No es fácil, sin embargo, disponer de unos criterios 
de valoración plenamente consensuados. Lo que resulta claramente insuficiente para 
unos puede parecer plenamente satisfactorio para otros. Este problema quedaría re-
suelto si existiera en nuestra Comunidad una norma común autonómica en la que se 
establecieran las condiciones mínimas exigibles a todo centro de atención a menores. 
Esta normativa, a pesar de haber sido reclamada durante años en numerosas ocasiones 
por la institución del Ararteko, aún sigue siendo inexistente.

Especialmente preocupante, tanto por sus consecuencias como por su dificultad, es el 
problema de capacidad de los recursos. El desbordamiento de buena parte de los servi-
cios existentes no es ya simplemente coyuntural, sino frecuente e incluso permanente, 
lo que supone una dificultad añadida y una nueva fuente de tensión. Ello debe obligar a 
replantearse la capacidad de acogida, teniendo en cuenta los últimos datos y previendo, 
en lo posible, futuras necesidades.

7. Diversificar los recursos de acogida

En general, se puede decir que prácticamente la totalidad de los recursos residenciales 
puestos a disposición de los menores extranjeros no acompañados en los últimos años 
han respondido a un único modelo: centros específicos, de un cierto tamaño, sólo para 
ellos. Se podría decir que la única “especialización” ha sido la de diferenciar centros de 
primera acogida (de urgencia) y centros de estancia más estable. Aunque la evolución 
ha seguido ritmos diferentes en cada territorio, las tendencias han sido parecidas en 
todos ellos.

La diversificación de recursos que se plantea en esta recomendación quiere responder 
a dos criterios básicos:
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- “normalizar” la atención;
- facilitar “itinerarios” o trayectorias de inserción que tengan en cuenta diferentes 

situaciones y necesidades.

Desde esa doble perspectiva, parece necesario abrir nuevas vías y ampliar algunas de las 
existentes, todavía muy minoritarias. Así, por ejemplo, parece necesario promover:

- unidades convivenciales pequeñas e integradas en entornos normalizados (expe-
riencia recientemente iniciada en Bizkaia);

- centros u hogares mixtos (de extranjeros y autóctonos), fórmula de convivencia 
limitada hasta ahora a algunas chicas y a algún menor extranjero muy pequeño;

- acogimiento familiar (absolutamente excepcional);
- recursos en los que se puedan atender mejor necesidades terapéuticas ligadas a 

consumos abusivos de drogas o a problemas de salud mental...

Es preciso también no olvidar la perspectiva de género. Prácticamente todos los recur-
sos existentes están pensados en chicos, sin que se tengan en cuenta las necesidades 
de las chicas.

La atención a los menores, según recogen los planes de atención a la infancia y ado-
lescencia, parte de reconocer las situaciones individualizadas en las que se encuentra 
cada menor. Sus antecedentes, niveles de madurez y potencial de integración social 
son muy distintos en cada caso. Las respuestas que se tienen que dar deben adecuarse, 
por tanto, lo más posible a esta diversidad.

También hay que atender a su distinta situación. La atención de urgencia, por ejemplo, 
requiere unos recursos específicos, dentro de la protección que necesariamente hay 
que brindarles; sería importante que la atención urgente y sobrevenida a un menor en 
situación previsiblemente de desamparo que ha sido recientemente localizado afectara 
lo mínimo a la marcha habitual del centro. Por otro lado, es fundamental contar con la 
máxima información del menor, para poder ofrecer la mejor atención desde un principio. 
Para ello se creó el Registro de menores extranjeros no acompañados, por lo que sería 
aconsejable utilizarlo, siempre con la finalidad y cautelas que prevé el ordenamiento 
jurídico, sobre todo con relación a la normativa sobre protección de datos. Un proceso 
fiable y coordinado de identificación permitirá hacer un seguimiento coherente de los 
menores, para realizar una intervención adecuada a su situación y necesidades.

A juicio de esta institución, no es tanto la condición de extranjero como su situación indi-
vidual la que debe primar. Los recursos impulsados han tendido hacia la especialización, 
según la clasificación entre autóctonos y extranjeros, sobrevalorando quizás el proceso 
de documentación, por sus muchas peculiaridades, pero olvidando la importancia que 
tiene atender prioritariamente a las necesidades de su condición de menor.

8. Revisar y utilizar los convenios como elemento de garantía

Salvo en el caso de las unidades convivenciales de Bizkaia (atendidas por personal del 
propio Instituto Foral de Acción Social), todos los demás recursos son gestionados 
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por diferentes asociaciones u organizaciones que asumen, mediante un convenio, la 
responsabilidad de la guarda y atención de estos menores.

En cada caso, los convenios especifican algunas cuestiones y no recogen otras que 
podrían ser igualmente importantes desde una perspectiva garantista. Nos referimos a 
cuestiones como: características del personal de los centros (cualificación profesional; 
formación; estabilidad de los equipos; proporción de hombres y mujeres; ratios y tur-
nos...); especificación de las partidas económicas destinadas a cubrir las necesidades 
básicas de los menores; condiciones de mantenimiento de los centros; fórmulas de 
supervisión educativa...

El informe aporta datos que permiten apreciar diferencias significativas en este tipo de 
cuestiones entre unos centros y otros. La rotación de personas en algunos servicios, 
por otra parte, parece excesiva y preocupante si se quiere mantener la continuidad de 
la atención. Es posible que la existencia de un convenio laboral para el sector ayudara 
a clarificar algunas de estas cuestiones. Entre tanto, habría que revisar y analizar los 
convenios anuales o plurianuales, y utilizarlos como elemento de garantía.

Esta recomendación es igualmente aplicable en lo que se refiere al personal de segu-
ridad existente en algunos centros, servicio que, normalmente, es adjudicado a alguna 
empresa del sector.

9. Incorporar a los equipos personal que domine las lenguas de uso de los 
menores y conozca sus culturas de origen

Hasta el momento, una gran mayoría de los menores extranjeros no acompañados aco-
gidos han sido de origen marroquí. La proporción es aún mayor si tomamos en cuenta 
a quienes conocen o tienen como lengua de comunicación el árabe o el bereber. Y son 
muchos los que llegan sin unos mínimos conocimientos del castellano; no digamos, del 
euskara. En estos casos, la comunicación directa entre menores y educadores, clave 
para cualquier proceso formativo, resulta imposible.

Parece, pues, necesario que en todos los grupos o turnos exista al menos un pro-
fesional con suficientes conocimientos lingüísticos y culturales como para facilitar la 
comunicación. En algunos lugares, como en Bizkaia, este objetivo se ha cubierto con 
la incorporación a los equipos de personas procedentes de países de lengua y cultura 
árabe. De acuerdo con la experiencia, conviene que la incorporación de estas personas 
sea plena, promoviendo su participación en la programación del centro, facilitando su 
cualificación o formación permanente en los casos en los que sea preciso, o buscando 
fórmulas de colaboración con profesionales o servicios de los países de origen. 

10. Utilizar recursos comunitarios y facilitar la integración social

El informe muestra numerosas iniciativas de los centros de acogida para utilizar los 
recursos comunitarios (centros educativos, instalaciones municipales de ocio o de 
deporte). En este sentido, que los centros de acogida carezcan de algunos servicios o 
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instalaciones puede ser beneficioso, ya que obliga a buscar recursos en el entorno, lo 
que, en principio, facilita la relación y la integración con otras personas.

Para que así sea, sin embargo, es preciso superar cualquier forma de rechazo, facilitar 
la participación normalizada en programas y actividades, evitar concentraciones exce-
sivas en determinados recursos... Téngase en cuenta que, por el modelo adoptado en 
los recursos de acogida, la relación con otras personas no extranjeras, salvo con los 
educadores, es casi inexistente en los propios centros.

Por otra parte, según la información obtenida mediante las entrevistas a los menores, 
llama la atención que muchos de ellos digan que no tienen amigos autóctonos o que 
se relacionan únicamente con otros menores también extranjeros, como ellos. Parece 
una situación preocupante, que es preciso corregir y que afecta, seguramente, al modo 
en que se organiza o se utiliza el tiempo libre. La comunicación e interrelación entre 
menores extranjeros no acompañados y personas autóctonas sirve para crear una red 
de apoyo informal y facilitar la integración.

11. Mejorar los mecanismos de supervisión, control y evaluación de los 
recursos

Independientemente de cuál sea la fórmula de gestión utilizada (convenio con alguna 
asociación, casi siempre, como ya se ha dicho), la responsabilidad última de la tutela y 
protección de estos menores corresponde siempre a las administraciones o instituciones 
responsables, que, en nuestro caso, son las diputaciones forales.

Existe, en general, una relación constante y fluida entre las direcciones de los centros, 
por ejemplo, y los servicios correspondientes de las diputaciones. No obstante, los me-
canismos de seguimiento, supervisión, apoyo, control o evaluación son muy desiguales 
y claramente mejorables. El objetivo debería ser, siempre, el de garantizar el buen trato 
institucional en todos y cada uno de los servicios existentes, independientemente de su 
titularidad o fórmula de gestión.

Desde esta perspectiva, es necesario, también, establecer garantías para la prevención 
de la violencia hacia los menores o entre los propios menores: revisión de las normas 
de convivencia, seguimiento de las medidas disciplinarias, formación y conocimiento por 
parte de todo el personal de los límites que se deben respetar en cualquier sanción a un 
menor... Téngase en cuenta que, a veces, se juntan menores con muy distinto perfil, lo 
que puede dar lugar a situaciones de violencia perjudiciales para la marcha del centro 
y para la relación entre los menores. Para evitar este tipo de situaciones y garantizar la 
seguridad de los menores es preciso adoptar estrategias y protocolos de actuación. Así, 
entre las medidas de prevención que se pueden adoptar están, por ejemplo, el tener en 
cuenta las diferentes edades u orígenes al organizar los agrupamientos, o la formación 
en una cultura de paz y de diálogo intercultural...

Además, con el fin de evitar situaciones conflictivas y actuar de una manera ágil, es 
importante que haya coordinación, para casos de violencia, entre los servicios poli-
ciales, jurídicos y sociales. Se deben establecer protocolos de actuación que prevean 
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determinadas situaciones, en donde se tengan en cuenta las posibles crisis y se detallen 
las actuaciones de las diferentes partes concernidas: Fiscalía, Diputación, Ertzaintza, 
Policía Nacional y Policía Municipal...

12. Mayor implicación de los menores extranjeros no acompañados en la 
organización de los recursos

Existe el riesgo de que algunos menores extranjeros no acompañados consideren al 
centro donde han sido acogidos como un mero lugar de alojamiento, al que acuden 
sólo para poder tener cubiertas sus necesidades básicas de techo, comida y vestido; un 
lugar en el que pueden hacer valer sus derechos, pero sin ningún deber u obligación 
por su parte.

Este riesgo debe ser atajado con múltiples iniciativas, algunas de las cuales ya se ha to-
mado: facilitar una información completa y adaptada a su comprensión sobre derechos 
y deberes, en el momento del ingreso; facilitar vías de participación en la buena marcha 
y sostenimiento del centro; debatir y revisar las normas de convivencia; prever vías 
que permitan formular sugerencias, propuestas o quejas; difundir el ejemplo de otros 
jóvenes que fueron usuarios del centro y que hoy se hallan ya integrados socialmente; 
buscar fórmulas participativas en la solución de conflictos...

13. Facilitar la comunicación con la familia de origen

La comunicación con la familia de origen puede ser beneficiosa para el menor, por las 
implicaciones que tiene en su desarrollo personal y por las especiales circunstancias de 
estos menores, para quienes es importante contar con marcos de referencia. Es con-
veniente, por tanto, que las instituciones y recursos de protección, en los casos en que 
sea beneficioso para el menor, faciliten la comunicación con la familia de origen.

14. Informar al menor de una manera completa y adecuada a su edad y 
circunstancias personales sobre sus derechos y obligaciones, proceso 
que se va a seguir, características del sistema de protección y otros 
elementos que puedan tener incidencia en su situación

 
El menor extranjero, desde que ingresa en un centro de protección, tiene que tener a su 
disposición información sobre sus derechos. Esta información debe ser lo más amplia 
posible, recoger específicamente los derechos que le proporciona la tutela con relación al 
derecho de extranjería (nacionalidad, residencia permanente…), adaptada a su situación, 
e incluir las medidas de protección que se van a establecer. La información se le debe 
dar por un medio adecuado, por escrito o de forma oral, en un idioma que entienda 
y con un lenguaje comprensible. Las explicaciones orales deben darse de una manera 
abierta, tratando de evitar recelos o desconfianzas por experiencias anteriores. 

El menor, además, debe tener cumplido conocimiento sobre las diferencias entre los 
centros de reforma y de protección, sobre las consecuencias que tiene la comisión 
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de infracciones y conductas que son objeto de sanción, el régimen de internamiento, 
cuestiones de organización general, normas de funcionamiento del centro, normas 
disciplinarias y los medios para formular quejas o recursos.

La información completa y adaptada a las condiciones del menor debe repetirse 
tanto a petición del menor como periódicamente ante cualquier cambio de circuns-
tancia.

PARA AGILIZAR LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTOS 
MENORES

15. Mejorar la rapidez y fiabilidad de las pruebas óseas

La inmensa mayoría de los menores extranjeros que acuden a nuestros servicios se en-
cuentran indocumentados y, por tanto, se desconoce su edad. En estos casos, según la 
normativa vigente, se requiere la intervención del fiscal, para que ordene la realización 
urgente de las pruebas óseas necesarias para determinar su edad aproximada. También 
se prevé esperar a la consulta al Registro de menores en situación de desamparo, en 
previsión de que se le haya identificado en otra Comunidad, se haya realizado ya la 
prueba y consten los datos del menor.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe, estas pruebas no se realizan con la 
misma rapidez en todos los territorios. En los casos más extremos pueden transcurrir 
hasta tres o cuatro meses entre el ingreso en el centro y el conocimiento de los resulta-
dos (cfr. tablas 29 y 30). Por otro lado, una parte significativa de las pruebas dan como 
resultado que el joven no es menor de edad. En algunos años esta proporción ha llegado, 
en Bizkaia, hasta el 40% de los casos analizados. La combinación de ambos factores 
(retraso en la realización de la prueba; resultado de mayoría de edad) tiene importantes 
consecuencias en la organización de los centros de acogida.

Lo ideal es que las pruebas se realicen inmediatamente y que se disponga con ce-
leridad de los resultados, como paso previo al ingreso en el centro de menores o, 
en su caso, a la derivación hacia otros recursos de inserción. Se trata de garantizar 
la máxima rapidez y fiabilidad de las pruebas. Respecto a esto último, se deberían 
perfeccionar las escalas o baremos, y efectuar un seguimiento de los resultados 
hasta ahora obtenidos y de su correlación con la documentación de origen, poste-
riormente lograda. 

Por otro lado, los métodos que se utilicen deberán ser respetuosos con la dignidad 
del menor, con su derecho a ser oído y a dar su consentimiento a la realización de las 
pruebas, y adecuados a las circunstancias personales de los menores, en cuanto a la 
adaptación idiomática y cultural. 

En cualquier caso, el criterio defendido no puede ser otro que el interés superior del 
menor; por ello, en el caso de que haya distintas pruebas de determinación de la edad 
o una horquilla de edades, se tiene en cuenta la que señala la edad inferior. 




