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posibilidades y expectativas, o la de procurar continuar en reforma tras el cumpli-
miento de la medida, por no disponer de una “salida” adecuada a las características 
del menor.

30. Garantizar la continuidad y coherencia de las intervenciones

Además del análisis de causas y problemas planteado en la recomendación anterior, la 
colaboración entre responsables, servicios y centros de ambos sistemas (protección y 
reforma) resulta necesaria para garantizar la continuidad y la coherencia en las inter-
venciones que se llevan a cabo con cada menor.

Desde esta perspectiva, parece necesario mejorar aspectos como el intercambio de 
información o la agilización de los procesos judiciales, clarificar cuál es o cuáles son las 
personas de referencia (tutor o tutores) en cada caso, trabajar conjuntamente la “salida” 
o emancipación, determinar con la antelación suficiente los lugares o recursos a utilizar 
en cada momento (por ejemplo, para las salidas de fin de semana, o para la vuelta al 
sistema de protección una vez finalizada la medida de internamiento), intercambiar 
criterios y pareceres a la hora de determinar qué centro o recurso de los disponibles 
parece más adecuado a las necesidades y trayectoria en cada caso...

RESPECTO A LAS PERSONAS MENORES EXTRANJERAS SIN 
PROTECCIÓN

31. Investigación policial de las redes de prostitución que utilizan a chicas 
menores

En este informe, de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones, se ha anali-
zado la situación de los menores extranjeros no acompañados acogidos, no la de otras 
personas menores no acogidas o no atendidas por las instituciones. Es posible, sin 
embargo, que existan –y el propio informe recoge algunos indicios de ello− situaciones 
de desprotección ocultas o no atendidas. En este sentido, llama la atención el escaso 
número de chicas extranjeras acogidas. Cuando, por otra parte, es público y notorio 
que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro entorno son de 
origen extranjero y algunas de ellas, aparentemente, muy jóvenes.

La situación de vulnerabilidad y desprotección de estas menores se desprende de algu-
nos informes específicos y denuncias públicas. Existe, en general, un desconocimiento 
sobre el número, formas de llegada, situación..., tanto por su invisibilidad, como por 
la existencia de mafias que eluden la persecución policial. Se tiene conocimiento, sin 
embargo, de prácticas perversas, como la de falsificar su documentación para ocultar 
la edad real y evitar, así, consecuencias penales. De este modo, son captadas para la 
prostitución y para los círculos de traficantes niñas menores, lo que da medida de la 
gravedad de su situación. Tales prácticas suelen ir acompañadas de amenazas a sus 
familias en el país de origen, por lo que, a su propia debilidad, se añade la responsabi-
lidad sobre su familia, haciendo incluso depender la seguridad o bienestar de la familia 
en el país de origen de su conducta aquí.
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Tales indicios y prácticas muestran, en nuestro criterio, la necesidad de investigar poli-
cialmente las redes de prostitución para detectar posibles casos de abuso o utilización 
de menores contra su voluntad y poder ofrecerles la protección necesaria. 

32. Seguimiento y posible intervención sobre menores extranjeros no acom-
pañados en la calle

El informe también aporta indicios sobre otras situaciones de posible desprotección: 
menores que sólo permanecen en los centros unas horas o unos días y que, según pa-
rece, se dedican a “trapichear” o a “buscarse la vida”; menores de otras nacionalidades 
(por ejemplo de algunos países del Este) con significativa presencia en la calle, pero que 
apenas se encuentran en los centros de protección...

También en estos casos –como en el de las chicas, planteado en la recomendación 
anterior− sería necesaria una mayor investigación policial o un análisis de la informa-
ción disponible, y, posiblemente, un mejor conocimiento y seguimiento de este tipo 
de situaciones mediante programas o educadores de calle, al menos en aquellas zonas 
donde se concentra en mayor medida este problema.

33. Tratamiento policial respetuoso con los derechos de los menores

Aunque en la elaboración del informe no se han detectado situaciones de vulneración 
grave de derechos, durante los últimos años la institución del Ararteko ha mostrado su 
preocupación y ha venido interviniendo sobre diferentes prácticas policiales: condicio-
nes en las que permanecen los menores detenidos durante su estancia en comisaría, 
condiciones en las que se producen los traslados, criterios utilizados en las ruedas de 
reconocimiento, utilización de datos sobre los menores para fines diferentes a los de su 
identificación... Algunas de estas prácticas, en relación con actuaciones de la Ertzaintza, 
se han ido corrigiendo. No obstante, en las reuniones mantenidas para la elaboración 
de este informe, responsables y profesionales de los servicios de acogida han seguido 
mostrando su preocupación, se ha presentado también ante el Ararteko alguna queja 
por posible maltrato a un menor extranjero por parte de agentes del cuerpo policial 
citado.

Por ello, desde una perspectiva eminentemente preventiva, esta institución insta a las 
administraciones responsables de los cuerpos policiales a que extremen la vigilancia para 
evitar posibles situaciones de violencia o mal trato a menores extranjeros por parte de 
su personal. La formación especializada de quienes van a estar en contacto con meno-
res y la investigación y, en su caso, corrección de cualquier conducta que vulnere los 
derechos de las personas menores de edad son cautelas y garantías que se consideran 
necesarias para cumplir los compromisos derivados para las administraciones de los 
acuerdos internacionales y toda la legislación vigente.

Conviene recordar también aquí que en la atención, relación, cuidado y en cualquier 
actuación o intervención por parte de la Ertzaintza, de la Policía Municipal o de otros 
agentes policiales debe primar siempre el interés superior del menor y el carácter edu-
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cativo de toda medida que se adopte, lo que obliga a extremar el cuidado en el trato 
que se dispensa a los menores. 

Así, la localización por parte de la policía de una persona que presumiblemente es menor 
de edad requiere la puesta en marcha de protocolos de coordinación con las institucio-
nes de protección, servicios de salud y Fiscalía, que son quienes tienen que atenderles 
o intervenir con carácter inmediato. Las distintas autoridades tienen que velar por sus 
intereses y procurar que el menor sufra el mínimo perjuicio hasta la determinación de 
la edad y la asignación de una plaza en un recurso de protección, evitando en todo caso 
cualquier dilación en los tiempos de estancia en comisaría. 

SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA NECESARIA 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

34. Código deontológico sobre el tratamiento de las noticias en los medios 
de comunicación

Es innegable la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración 
de la imagen social sobre un determinado grupo o colectivo. En el caso que nos ocupa, 
además, estamos hablando de personas menores de edad, que, como tales, cuentan 
con una especial protección respecto a su imagen.

Esta institución, tanto durante la elaboración del informe como con anterioridad, ha 
recibido numerosas quejas y muestras de preocupación por el tratamiento que a veces 
se da en los medios a los temas relacionados con los menores extranjeros no acom-
pañados.

En su día (año 2000), los directores de todos o de los principales medios de comunica-
ción con implantación en el País Vasco suscribieron un manual de estilo aprobado por 
el Foro para la Integración Social de la Inmigración. No se refería específicamente a las 
noticias sobre menores extranjeros, sino sobre cualquier persona de origen extranjero, 
pero proponía una serie de criterios plenamente válidos y aplicables al sector que aquí 
nos ocupa. La comparación entre los criterios allí fijados −por acuerdo de los responsa-
bles de los propios medios− y el tratamiento que se observa en algunas noticias, resulta 
escandalosa. De ahí que, mediante esta recomendación, se quiera retomar la propuesta 
y defender su necesidad y vigencia.

35. Seguimiento de los datos ofrecidos por las propias fuentes policiales

Evidentemente el tratamiento que se dé a una determinada información en un determi-
nado medio será siempre responsabilidad de éste. Algunos datos o informaciones, sin 
embargo, no pueden tener otro origen que las propias fuentes policiales.

Es este sentido, como ya ha planteado esta institución en alguna de sus recomendacio-
nes generales, a la hora de dar una información sobre presuntas infracciones se deben 
evitar datos innecesarios como la nacionalidad, porque tiene un efecto estigmatizador 




