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Las necesidades afectan no sólo a la atención a los menores con problemas una vez 
que estos se ponen de manifiesto, sino a la información y prevención, a la detección 
de dichos problemas, y a la investigación y especialización sobre ellos.

Es posible que la correcta solución a algunos de los problemas señalados en ésta y en 
la anterior recomendación exijan algún convenio específico con Osakidetza, fórmula 
de colaboración que se ha iniciado recientemente en uno de los territorios históricos 
para determinadas prestaciones.

Conviene recordar aquí, respecto a la atención sanitaria, la previsión que hace en 
materia de salud e inmigración el Plan Vasco de Inmigración y otros planes locales, 
posibilitando que agentes formales e informales sanitarios con conocimiento en materia 
de interculturalidad puedan participar como intermediarios, al igual que otras acciones 
diseñadas para acercar conceptual y culturalmente el sistema sanitario a la población 
inmigrante, a los niños y adolescentes, y teniendo en cuenta las distintas circunstancias 
de las niñas.

SOBRE LAS POSIBILIDADES DE EMANCIPACIÓN

27. Incrementar los programas de autonomía y los recursos de alojamiento

Durante los últimos años, e incluso meses, especialmente en Bizkaia, se ha ido desa-
rrollando una red de pisos, con cierto grado de apoyo y tutela, destinados a facilitar la 
emancipación de los menores extranjeros no acompañados cuando llegan a los 18 años. 
En algunos casos se trata de programas o recursos promovidos por las instituciones o 
servicios responsables (bien de protección, bien de inserción), en otros, de iniciativas 
impulsadas por las propias direcciones o asociaciones que gestionan los centros de aco-
gida, al considerar que el proceso educativo realizado en el centro quedaría inacabado y 
resultaría insuficiente en muchos casos para lograr la inserción social de los menores.

A juicio de esta institución, se trata de una de las experiencias más positivas para el 
futuro inmediato de los menores, que les prepara para su autonomía, y es una garantía 
para los jóvenes que no han podido regularizar su situación administrativa y, por tanto, 
no cuentan con ninguna posibilidad de incorporarse por el momento al mercado de 
trabajo.

Estas experiencias deben ser impulsadas y evaluadas, revisando cuestiones como: el grado 
de apoyo, presencia o seguimiento de educadores externos; los criterios utilizados para 
el acceso de los menores a los pisos; la conveniencia de que haya menores autóctonos 
y extranjeros en los pisos; los criterios económicos respecto a su mantenimiento; la 
implicación de instituciones y asociaciones... Seguramente, es preciso compaginar dos 
elementos: por una parte, una serie de criterios básicos similares para todos, indepen-
dientemente de la asociación o institución que los promueva; por otra, la necesidad de 
diversificar recursos, con diferentes grados de exigencia, apoyo externo y autonomía.

Conviene no olvidar aquí el riesgo ya apuntado anteriormente: si este tipo de fórmulas 
−a nuestro juicio muy positivas− se desarrollan sólo en un territorio pero no en otros, 
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o mucho en un territorio y muy poco en otros, ese territorio, con su buen hacer, verá, 
seguramente, incrementadas las demandas de atención. Sería bueno, pues, que las 
posibilidades de emancipación se desarrollasen simultáneamente en todos ellos.

28. Mantener el apoyo institucional hasta lograr los permisos que posibiliten 
la inserción

En la recomendación anterior nos hemos centrado especialmente en la cuestión de los 
alojamientos, por tratarse de una necesidad básica y, al mismo tiempo, de una experien-
cia de gran interés. Hay, al menos, otras dos necesidades que también exigen, a juicio 
de esta institución, el compromiso institucional. Nos referimos a las ayudas económicas 
y al apoyo jurídico o ayuda en la gestión de los permisos.

Los datos muestran que son muchos los menores extranjeros no acompañados acogi-
dos que, al llegar a los 18 años, no disponen todavía del permiso de residencia y del 
permiso de trabajo que permitiría su contratación laboral. En algunos casos, porque el 
tiempo de acogida ha sido insuficiente para lograrlos; en otros, porque la tramitación 
se ha dilatado mucho más de lo que debía.

Consideramos que, en estos casos, el compromiso institucional con estos jóvenes debe 
continuar hasta el logro de las condiciones que posibiliten su autonomía, evitando con 
ello la única alternativa que si no les quedaría: “buscarse la vida” y entrar en una diná-
mica que les llevaría a la delincuencia.

RESPECTO A LOS MENORES EXTRANJEROS INFRACTORES

29. Analizar conjuntamente la problemática entre los responsables de pro-
tección y de justicia juvenil

La mayoría de los menores extranjeros no acompañados no tienen ningún problema con 
la justicia ni son objeto de ninguna medida judicial. Conviene recordarlo por la imagen 
pública, distorsionada, que a veces se puede tener acerca de ellos. No obstante, hay 
algunos que sí los tienen –como otros muchos adolescentes o jóvenes no extranjeros−, 
normalmente a causa de robos o agresiones, y también es cierto que su número o pro-
porción en los centros de internamiento ha ido creciendo en los últimos años.

Este simple dato debe considerarse, en sí mismo, como un elemento de preocupación 
y análisis. Pero, además, como ya se ha expuesto en la recomendación 4ª, exige, la 
colaboración entre los responsables del sistema de protección (diputaciones forales) y 
del sistema de justicia juvenil (Gobierno Vasco).

El análisis conjunto, a juicio de esta institución, debería poner en común las posibles 
causas del incremento de menores extranjeros en reforma, los problemas hasta ahora 
detectados en la relación entre ambos sistemas, y evitar, al menos, efectos perversos 
que ya hemos expuesto en anteriores informes, como la tentación de delinquir para 
lograr el internamiento en un centro de reforma que se considera que ofrece mejores 




