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5. RECOMENDACIONES DEL ARARTEKO A LAS ADMINISTRA-
CIONES

Todos los informes del Ararteko terminan con una serie de recomendaciones dirigidas a las 
diferentes administraciones responsables o con competencias en la materia que haya sido 
analizada. Estas recomendaciones constituyen el elemento final del informe, pero también, 
al mismo tiempo, el punto de partida para futuras actuaciones de seguimiento.

En este caso concreto, antes de entrar en cada una de las 33 recomendaciones que efectua-
mos en este informe, nos parece necesario hacer, al menos, tres observaciones previas:

1ª) Respecto a las administraciones a las que se dirigen nuestras recomendaciones.

De acuerdo con el actual marco legal y competencial, prácticamente todas las 
recomendaciones se dirigen a las administraciones vascas con competencias en la 
materia. En concreto:
- Las tres diputaciones forales, competentes en materia de protección.
- El Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
- El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
- El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
- El Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
- Los ayuntamientos (en lo que respecta, por ejemplo, al empadronamiento de 

los menores o a la sensibilización de la ciudadanía).

Hay, sin embargo, al menos dos recomendaciones (la 1ª y la 2ª) que desbordan 
claramente ese límite competencial y se dirigen a otras instancias. Las razones son 
evidentes:
- Estamos ante una problemática relacionada con la legislación de extranjería, 

competencia de la Administración General del Estado.
- Las cuestiones que se plantean en las dos recomendaciones enumeradas −se-

gún todos los datos y valoraciones recogidas en el informe− resultan básicas 
y condicionantes del trabajo y la atención que, en cada territorio histórico o 
servicio, se puede prestar a estos menores.

2ª) Respecto a la necesidad o bondad de las recomendaciones.

En general, cuando se analiza a fondo un sector y se detectan carencias o problemas, 
suele haber un consenso social o, al menos, una opinión bastante extendida sobre 
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la necesidad de introducir mejoras. No suele ser preciso justificarlas: son problemas 
o limitaciones y, por tanto, hay que hacer lo necesario para superarlas.

Pero no siempre es así. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, algunas adminis-
traciones se han encontrado con serios problemas para llevar adelante iniciativas de 
mejora –como la apertura de nuevos pisos o centros de acogida− por las reacciones 
vecinales en contra.

No se trata aquí de aportar grandes argumentos en defensa de las recomendaciones 
y propuestas de mejora. Desde la perspectiva que corresponde a la institución del 
Ararteko, el argumento principal y suficiente no puede ser otro que el de la defensa 
de los derechos de estas personas y, tratándose de menores de edad, el principio 
general que debe guiar todas las actuaciones institucionales: el interés superior del 
menor, establecido en el artículo 3 de la Convención de derechos de la infancia, 
de obligado cumplimiento para todos. Este criterio de prevalencia del interés su-
perior del menor es el que debe guiar la actuación de la Administración pública y 
de todas las organizaciones y personas que tengan relación con menores. Todas 
las actuaciones y decisiones que se tomen y lleven a cabo, por lo tanto, deben ser 
previamente evaluadas bajo este prisma.

No obstante, al margen de ese argumento, básico y suficiente, existen otras mu-
chas razones de carácter social y que tienen que ver con el modelo de sociedad 
que deseamos construir: una sociedad abierta e integrada, o una sociedad cerrada 
y que fomenta la exclusión.

Todas las recomendaciones, de forma directa o indirecta, buscan la mejor integración 
social de estos menores en la sociedad de acogida o, dicho de otro modo, tratan 
de evitar los riesgos de marginalización y exclusión.

3ª) En cuanto al orden y la importancia de las recomendaciones, se ha seguido un 
esquema muy similar al del capítulo anterior. Como se podrá comprobar, las pro-
puestas de mejora que aquí se efectúan surgen del propio análisis realizado, de la 
valoración de los problemas.

Evidentemente no todas tienen la misma importancia o trascendencia, ni siquiera 
la misma necesidad de aplicación en cada uno de los territorios. Todas ellas, sin 
embargo, pueden aportar una mejora, más o menos sustantiva, a la realidad de los 
menores extranjeros no acompañados, a la calidad de la atención que se les presta 
y, en última instancia, a sus posibilidades de insertarse y participar activamente en 
la vida social.

Así pues, teniendo en cuenta las observaciones anteriores, el Ararteko efectúa las 
siguientes recomendaciones:
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RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINS-
TITUCIONAL

1. Criterios comunes de actuación entre las diferentes comunidades autó-
nomas

A pesar de que la Convención de derechos de la infancia o la Ley orgánica de pro-
tección jurídica del menor obliga por igual a todas las administraciones, o de que las 
leyes o normas de extranjería que se encuentren en vigor sean de aplicación a todas 
las comunidades autónomas, la realidad es que la atención y protección que cada una 
de ellas da a los menores extranjeros no acompañados es bien distinta según los casos. 
Las diferencias no sólo se refieren a la capacidad de acogida, sino a cualquiera de los 
aspectos básicos que se tomen en consideración: ejercicio de la tutela, respuesta a las 
necesidades de alojamiento, educación o salud, facilitación de la documentación, posi-
bilidades de emancipación... Ya se han expuesto, en el capítulo anterior, consecuencias 
negativas de esta política, como los traslados inducidos entre territorios, o el miedo, 
recelo o prevención a que una mejor respuesta en un determinado lugar atraiga hacia 
él a una mayor proporción de menores.

Si se quiere evitar tales consecuencias, es necesario que las diferentes administraciones 
competentes actúen con criterios similares o, al menos, con unos criterios básicos y 
mínimos para todas ellas.

Dada la importancia de esta cuestión y teniendo en cuenta que la institución del Ararteko 
no tiene ninguna capacidad de control sobre las administraciones de otros lugares, se 
hará llegar esta propuesta a las defensorías de otras comunidades autónomas, para su 
posible consideración y actuaciones.

2. Clarificación del marco legal

Seguramente las diferencias entre comunidades autónomas apuntadas en el apartado 
anterior no serían tan grandes si hubiera una mayor clarificación o concreción del con-
cepto de interés superior del menor y las leyes y normas que rigen las actuaciones de 
cada administración competente cumplieran en todo momento este principio.

Sirva como ejemplo la Instrucción 3/2003 del fiscal general del Estado, sobre la pro-
cedencia del retorno de extranjeros menores de edad que pretendan entrar ilegalmente 
en España y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo, que provocó 
numerosas reacciones en su contra porque no amparaba debidamente los derechos de 
los menores extranjeros no acompañados. Ello dio lugar a una desigual aplicación y a 
una confusión sobre el régimen jurídico aplicable.

Tampoco ayudan a la coherencia los frecuentes cambios que se han venido pro-
duciendo en los últimos años en la normativa de aplicación a las personas de 
origen extranjero. Cambios que producen nuevas expectativas, alimentan rumores 
y desplazamientos innecesarios, y obligan a revisar frecuentemente prácticas y 
programas.
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El marco legal en materia de menores extranjeros debe ser respetuoso con su con-
dición de menores y con el principio de interés superior del menor. La normativa 
y las actuaciones de las distintas administraciones competentes en materia de pro-
tección de menores deben garantizar los derechos de todas las personas menores 
de edad, con independencia de su nacionalidad. Debe, por lo tanto, tenerse en 
cuenta la prevalencia de la normativa de protección de menores sobre cualquier 
otra normativa.

3. Colaboración o coordinación entre los territorios históricos e institu-
ciones

El informe muestra con claridad las grandes diferencias que existen en la actualidad 
respecto a la atención que se presta a los menores extranjeros no acompañados en cada 
territorio histórico; prácticamente, en cualquiera de los elementos analizados, incluso 
en los más concretos y elementales (capacidad y condiciones de los recursos; ratios de 
personal; condiciones económicas...). La clarificación del marco legal o la necesidad de 
criterios comunes (objeto de las dos recomendaciones anteriores) es, pues, directamente 
aplicable a los tres territorios históricos y parece una condición necesaria para cualquier 
vía fructífera de colaboración.

Llama la atención, por ejemplo, que la saturación de los recursos en un determinado 
territorio histórico no haya encontrado salida en los recursos de otro con plazas dispo-
nibles, salvo en casos muy contados, totalmente excepcionales.

Teniendo en cuenta los problemas de desbordamiento que con cierta frecuencia se 
producen, parece que la colaboración entre las diputaciones forales podría ayudar a 
solventar algunas situaciones. Ello exigiría, seguramente, el acuerdo entre las tres di-
putaciones y, en todo caso, evitar derivaciones de menores de un territorio a otro sin 
conocimiento de la otra parte, total transparencia en las actuaciones, y garantizar la 
continuidad de los programas individuales.

Por otra parte, tanto el Gobierno Vasco como los ayuntamientos están desarrollando 
acciones y planes referidos a la juventud. Es importante que en las medidas que se esta-
blezcan en estos planes se tenga en cuenta la realidad de los menores extranjeros, para 
facilitar la coordinación y el acceso a los recursos normalizados, así como su integración 
social en el lugar de residencia habitual.

4. Colaboración o coordinación entre los servicios de protección y el sistema 
de justicia juvenil

Como ha quedado reflejado en el informe, la proporción de menores extranjeros no 
acompañados que, en un momento determinado, pasan de recursos de protección a 
reforma, o la inversa, es significativa y creciente. En datos del 2003, la proporción 
de menores extranjeros no acompañados sobre el total de menores infractores osciló 
entre el 14% (en las medidas de prestación en beneficio de la comunidad) y el 33,3% 
(en los internamientos cautelares).
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Estos datos, en sí mismos preocupantes, obligan a la colaboración entre ambos 
sistemas, tratando de evitar efectos perversos y de facilitar la continuidad de los 
itinerarios.

La colaboración es igualmente necesaria cuando se trata de aplicar medidas judiciales 
abiertas (libertad vigilada, trabajo en beneficio de la comunidad...), medidas que se llevan 
a cabo, normalmente, en los propios recursos residenciales o con la implicación de 
personal de los servicios de protección.

En cualquier caso, esta recomendación general se concretará algo más en las recomen-
daciones 29 y 30, en las que se vuelve a abordar este problema.

5. Evaluar la experiencia de estos años e intercambiar buenas prácticas

La realidad de los menores extranjeros no acompañados es relativamente reciente entre 
nosotros. Sin embargo, lleva ya algunos años, suficientes como para poder analizar con 
cierta perspectiva los pasos dados y valorar logros y carencias.

Desde una perspectiva de mejora –como es la adoptada en todo momento en este 
informe−, parece necesario efectuar una evaluación de la experiencia de estos años, 
lo que, seguramente, ayudaría a encontrar respuestas a cuestiones básicas que mu-
chos se plantean, como las siguientes: ¿Estamos educando bien a estos menores? 
¿Por qué las demandas se dirigen mucho más hacia Bizkaia? ¿Qué razones explican 
el incremento de menores extranjeros no acompañados en reforma? ¿En qué propor-
ción estamos logrando la inserción social de estos menores? ¿Hay otros recursos que 
puedan ponerse en marcha? ¿Qué opinan los menores extranjeros de los recursos y 
el trato recibido?...

Desde esa misma perspectiva, puede resultar especialmente útil intercambiar expe-
riencias de buenas prácticas entre los diferentes territorios históricos, más teniendo 
en cuenta las diferentes trayectorias que se han llevado hasta ahora en cada uno de 
ellos.

En este sentido, una opción sería la creación de una mesa de trabajo sobre menores 
extranjeros no acompañados dentro del Foro para la participación e integración de las 
ciudadanas y ciudadanos extranjeros o en otro espacio análogo.
 
La intervención con menores no acompañados requiere, a juicio de esta institución, una 
discusión y reflexión por parte de las administraciones y las organizaciones sociales en 
defensa de la infancia, así como de los actores implicados, educadores y adolescentes, 
para buscar posibilidades de respuesta adecuadas a la complejidad e importancia de 
la intervención y para dar una respuesta lo más homogénea posible en la CAPV. Uno 
de los cometidos podría ser la elaboración de un manual de buenas prácticas para la 
atención a los menores en situación de riesgo o desprotección que recogiera las espe-
cificidades de los menores extranjeros. 
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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. 
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16. Certificación de acogimiento y empadronamiento inmediato

Si bien la aplicación de la recomendación anterior no corresponde a las administra-
ciones vascas, ésta afecta directamente a ellas: la certificación de acogimiento, a las 
diputaciones; el empadronamiento, a los ayuntamientos.

A lo largo de los últimos años han sido muchas las ocasiones en las que la institución del 
Ararteko ha tenido que intervenir sobre estas cuestiones, más ante algunas diputaciones 
o ayuntamientos que ante otros.

El criterio defendido siempre por el Ararteko –y que vuelve a recoger ahora en esta 
recomendación− ha sido el mismo: 1) si el menor ha sido acogido en un servicio de 
la Diputación, ésta debe proveerle inmediatamente de una documentación que así lo 
acredite; 2) esta documentación provisional de la Diputación debe ser suficiente para 
proceder al empadronamiento, sin tener que esperar a que se reciba el pasaporte o 
cualquier otra documentación de origen del menor.

No obstante, en ocasiones, ni las prácticas administrativas ni la normativa han camina-
do en esa dirección. Véanse, si no, los datos de tiempos medios, máximos y mínimos 
obtenidos en el análisis de 78 expedientes, en los tres territorios (cfr. tablas 29 y 30 de 
este informe). A juicio de esta institución es preciso remover los obstáculos para que 
tales criterios puedan aplicarse sin ningún tipo de problemas.

La inscripción en el padrón tiene efectos muy positivos porque normaliza la situación 
de estas personas en el municipio y facilita su acceso a recursos y prestaciones sociales 
de las administraciones, como las ayudas sociales o la escolarización, así como el cum-
plimiento del derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de 
los menores (designación de médico de cabecera, formación de historial médico…). El 
retraso en la inscripción en el padrón municipal, una vez que el menor está tutelado 
por la Administración es innecesario de acuerdo con el principio de colaboración ad-
ministrativa y de interés superior del menor.

17. Declaración de desamparo y asunción de la tutela

La normativa prevé la asunción de la tutela por parte de la Institución de Protección 
en los casos de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en situación 
de desamparo. La fecha en que se asume la tutela es la fecha en la que la Administra-
ción tuvo conocimiento de la situación de desamparo, que suele ser en el momento 
de ingreso en el centro. Es importante que conste la fecha de ingreso en la Institución 
de Protección, por su trascendencia en el cómputo del tiempo global para garantizar 
derechos reconocidos en la normativa en relación con la autorización de residencia 
permanente o al acceso a la nacionalidad. 

La normativa de aplicación no exige disponer de documentación identificativa y exhaus-
tiva para declarar la situación de desamparo y asumir la tutela, sino que es suficiente con 
oír al menor y comprobar que se encuentra en situación de desamparo grave. A pesar 
de ello, en muchos casos se espera a disponer de documentación detallada para asumir 
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la tutela, retrasando con ello la incorporación a programas educativos y de formación 
que en otro caso les podría corresponder.

18. Diligencia en la tramitación de las autorizaciones de residencia y de 
trabajo y en la solicitud de asilo

La obtención de los permisos de residencia y de trabajo es condición necesaria para 
la correcta inserción de estos menores y constituye –seguramente, sin exagerar− 
la principal motivación de la mayoría de estos menores para acudir a los servicios 
de protección. Saben que sin ellos, la única alternativa sería la ilegalidad o la delin-
cuencia.

De todos los problemas o aspectos necesitados de mejora en relación con los menores 
extranjeros no acompañados, tal vez sea éste el que ha exigido en los últimos años una 
mayor intervención del Ararteko. Prueba de ello son los expedientes de oficio llevados a 
cabo ante la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como los 
datos, valoraciones y propuestas recogidas en diferentes informes anuales (cfr. Anexos 
4 a 6 en este mismo informe).

El criterio interpretativo mantenido siempre por esta institución ha sido que se deben 
solicitar los permisos lo antes posible, sin esperar, desde luego, a que hayan transcurrido 
9 meses o más desde el momento en que se produjo la acogida. Lo que la normativa 
establece respecto al permiso de residencia es que “Transcurridos nueve meses desde 
que el menor haya sido puesto a disposición de los Servicios competentes de Pro-
tección de Menores (...) y una vez intentada la repatriación con su familia o al país 
de origen, si ésta no hubiere sido posible, se procederá a otorgarle la autorización 
de residencia...” [artículo 92 del nuevo reglamento que desarrolla la Ley orgánica 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEX), aprobado por Real 
Decreto 2393/04].

Esto significa, a nuestro juicio, que todo menor tiene derecho a obtener la autorización 
de residencia como máximo en los nueve meses desde que se puso a disposición de 
los servicios competentes de protección, y no que haya que esperar nueve meses 
para iniciar los trámites. La interpretación, en interés del menor, implica que una vez 
que el menor se encuentra en situación de desamparo se deben iniciar los trámites 
de solicitud de autorización de residencia por parte de las diputaciones encargadas 
de su tutela. Lo mismo en el caso de que lo que corresponda tramitar sea la solicitud 
de asilo. 

Es importante, por lo tanto, agilizar todos los trámites para que pueda disponer de la 
autorización que le permita centrarse en su educación o formación profesional. 

Asimismo, en los casos en los que el menor muestre una voluntad y disposición para 
incorporarse al mercado laboral, una vez informado de las ventajas de prolongar su 
educación, habría que facilitarle la orientación laboral y el acceso a programas de inser-
ción laboral, para su pronta incorporación al mercado de trabajo, teniendo en cuenta 
las previsiones de los artículos 40 j) y 41 k) de la LOEX.
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Además, una vez oído al menor, en los casos de residencia legal de menores que lleven 
dos años bajo la tutela de la Administración, se debe iniciar el expediente de nacionalidad 
por residencia, en aplicación del art. 22 del CC.

Este criterio de agilizar los trámites y no esperar a los nueve meses para iniciarlos es el 
mantenido en todo momento por esta institución. En este informe, sin embargo, hemos 
pretendido superar la dialéctica entre diferentes criterios interpretativos y analizar datos 
reales, al menos en una muestra significativa de casos para cada territorio. Los datos 
dejan lugar a pocas dudas. Así, si nos fijamos en los casos en los que se ha solicitado 
y obtenido el permiso durante la estancia en el centro (35 de los 78 casos analizados), 
observamos que:

– En Álava, el tiempo medio transcurrido en los 6 expedientes en los que se obtuvo 
permiso de residencia fue de 7 meses y 10 días y, en general, incluso en los casos 
más lentos, los plazos son comparativamente menores.

– En Bizkaia, sobre datos de 23 expedientes de los 38 analizados, los tiempos 
medios fueron de siete meses hasta la solicitud del permiso y de casi once meses 
más hasta su obtención (es decir, año y medio desde el momento de la acogida). 
En ningún caso se obtuvo el permiso a los 9 meses de la acogida.

– En Gipuzkoa, los tiempos medios obtenidos eran de casi año y medio para solicitar 
el permiso y casi dos años (22 meses y 15 días) para la obtención. Tampoco en 
ningún caso se obtuvo el permiso a los 9 meses de acogida. El tiempo mínimo 
fue de 13 meses y 12 días (en un caso).

No toda la tardanza es atribuible a las administrativas vascas. Así, el tiempo que trans-
curre entre la presentación de las solicitudes y la obtención de los permisos hay que 
achacarlo a la Administración del Estado. Sin embargo, este tramo no es sino una parte 
del tiempo total transcurrido (cfr. datos en las tablas 29 y 30).

Por todo ello, el Ararteko, mediante esta recomendación, vuelve a pedir a las diputaciones 
forales que soliciten los permisos de residencia y de trabajo de los menores acogidos 
con la mayor celeridad que, en cada caso, sea posible.

19. Efectuar un seguimiento de las tramitaciones de permisos y utilizar los 
resultados como indicador de evaluación

Como se ha señalado, la obtención de los permisos en un tiempo corto constituye un 
elemento clave, capital, para todo el proceso de inserción.

Durante estos años se han utilizado y se siguen utilizando diferentes fórmulas de gestión 
en la tramitación de documentos: que sea responsabilidad de las direcciones de los 
centros; que algún educador o el propio tutor del menor asuma dicha responsabilidad; 
que la tramitación se lleve a cabo desde los propios servicios de la Diputación; que se 
encargue alguna empresa o asociación contratada específicamente para ello...

Al margen de las posibles ventajas o inconvenientes de cada fórmula, parece nece-
sario analizar sistemáticamente los logros alcanzados con cada una de ellas, y utilizar 
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los resultados como indicador de evaluación que permita corregir y revisar decisiones 
inadecuadas.

20. Ofrecer el apoyo jurídico necesario

Tanto en las tramitaciones ordinarias como en aquellas que se refieren a situaciones de 
asilo y refugio surgen, con frecuencia, problemas que es preciso solventar con urgen-
cia o denegaciones de permisos que es preciso recurrir, lo cual exige un conocimiento 
especializado y actualizado de los procedimientos.

Las instituciones responsables deberían garantizar, bien mediante sus propios servicios 
jurídicos, bien mediante un convenio con otros servicios generales no dedicados espe-
cíficamente a menores –como Heldu−, bien mediante la contratación de otros servicios 
especializados, el apoyo jurídico necesario y de calidad por medio de abogados indepen-
dientes que velen por el cumplimiento de los derechos reconocidos en la legislación.

Para ello, es necesario facilitar formación especializada a los profesionales en materia 
de protección de menores. Formación en la que se ponga de relieve las diferencias que 
existen entre el régimen de adultos y el de menores, tanto en el procedimiento como 
en la finalidad de las medidas que se han de tomar. 

21. Garantizar que, en su caso, el retorno se haga en interés del menor 

La normativa actual prevé la posible repatriación, a su país de origen, de menores ex-
tranjeros no acompañados, estableciendo una serie de garantías para llevarse a cabo. 
Básicamente, que se den las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor 
o para la adecuada tutela por parte de los servicios de protección de menores del país 
de origen y siempre que no exista riesgo o peligro para la integridad del menor, de su 
persecución o la de sus familiares. En los casos de menores en situación de desamparo 
es preciso un informe de los servicios de protección del menor, que deberán valorar la 
conveniencia del retorno. 

Aunque las instituciones de protección no tienen competencia en el retorno de menores, 
su participación es esencial, ya que previamente es necesario que haya cesado la tutela 
legal, lo que únicamente cabe si se cumplen las causas que establece la normativa: entre 
otras, que hayan cesado las circunstancias que motivaron las medidas de protección o 
que vaya a darse un traslado a otra entidad de protección. En este caso, se tendrá que 
verificar la adecuación de las medidas de atención y protección previstas en el lugar 
de destino, en función de sus necesidades y habida cuenta de su edad y de su nivel de 
autonomía. En todos los casos se debe oír al menor.

Por ahora, los datos de los que se dispone constatan que, en general, los servicios de 
protección del menor en los países de origen no brindan medidas adecuadas de aten-
ción y protección, por lo que es difícil que pueda darse un retorno en las condiciones 
que prevé la normativa ante situaciones de desamparo. Además, las denuncias que ha 
habido sobre el tratamiento a los menores por las autoridades de su país, al menos en 
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los casos de menores marroquíes, provocan grave incertidumbre sobre la situación de 
sus derechos y alarmas fundadas ante el riesgo para su integridad física. En este punto 
hay que recordar la normativa internacional de protección de los derechos humanos, 
que prohíbe que cualquier administración ponga en peligro la integridad física de las 
personas, con el agravante de tratarse de menores de edad.

Esta institución entiende que la Institución de Protección tiene un papel muy impor-
tante en el expediente de retorno, por la imposibilidad de retornar a los menores que 
tiene bajo su tutela, conforme a la normativa de protección de menores. Únicamente 
tras una evaluación exhaustiva de las circunstancias del menor que verifiquen que han 
cesado las circunstancias que motivaron la medida, y tras oírle, cabría el cese de la 
tutela. Asimismo, en el caso del cese de la tutela legal motivado por el traslado a otra 
entidad de protección, el traslado debe hacerse con las garantías establecidas, es decir, 
con la oportuna verificación de la adecuación de las medidas de atención y protección 
previstas en el lugar de destino.

SOBRE LA RESPUESTA EDUCATIVA A SUS NECESIDADES

22. Implicación de la Administración educativa en los programas de apren-
dizaje lingüístico

Como ya se ha señalado, muchos de los menores acogidos desconocen los elementos 
básicos del castellano o del euskara que les permitirían aprovechar otras vías normali-
zadas de aprendizaje. Con frecuencia, el paso previo es el de enseñarles, de forma más 
o menos intensiva, esos conocimientos o destrezas mínimas.

El sistema educativo, hasta ahora, no ha contado con respuestas específicas a estas 
necesidades: sí para menores en edad de escolarización obligatoria (Educación Secun-
daria, por ejemplo) y también para adultos (EPA), pero no para estos adolescentes o 
jóvenes que suelen tener 16 ó 17 años. Los centros de acogida han intentado paliar 
estas carencias con buena voluntad y, en general, organizando clases de castellano para 
ellos, impartidas normalmente por personal voluntario, durante un par de horas al día. 
Solamente en un caso, tras la intervención de oficio de la institución del Ararteko, el 
Departamento de Educación ha reforzado esta tarea con una profesora adicional.

Esta institución considera que la Administración educativa debe asumir plenamente 
la responsabilidad de estos primeros aprendizajes, aportando los recursos humanos y 
materiales necesarios, y buscando, en colaboración con los servicios de acogida, las 
fórmulas organizativas más adecuadas.

23. Facilitar y garantizar una escolarización lo más normalizada posible

Las personas menores de edad tienen reconocido plenamente el derecho a la educa-
ción, independientemente de su situación jurídica y en todos los niveles de educación, 
por lo que no debe haber ningún obstáculo para el acceso a actividades o programas 
de educación que la entidad de protección competente considere debe seguir. Ello 
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exige promover soluciones adecuadas para la escolarización y oír al menor, para 
que, en el caso de los mayores de 16 años, puedan acceder a recursos de formación 
prelaboral.

Corresponde, pues, a la Administración educativa la responsabilidad de facilitar y garan-
tizar a estos menores una escolarización lo más normalizada posible, teniendo en cuenta 
factores como su edad, escolarización o aprendizajes previos, intereses y expectativas. 
Ello exigirá revisar y adaptar en lo posible criterios que, de hecho, dificultan o hacen 
imposible una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. Así, por ejemplo:

- algunos cursos, ligados normalmente a la formación ocupacional o profesional, 
exigen como requisito de ingreso el permiso de residencia;

- algunos centros de EPA no admiten ninguna excepción a la mayoría de edad;
- los módulos más cortos y más interesantes para ellos pueden tener todas sus plazas 

cubiertas, lo que impide su matriculación;
- en determinados casos, a la espera del permiso de trabajo, puede que sea conve-

niente la prolongación de las prácticas...

No se trata de crear respuestas específicas para ellos, sino de revisar o flexibilizar 
determinados criterios a la luz de las necesidades educativas especiales de muchos 
de estos menores, tal y como se hace para otros tipos de necesidades especiales. En 
muchos casos, será necesario que se adapten los recursos para favorecer su desarrollo 
personal, social y cultural, y la adaptación entre el sistema educativo de origen y el 
de destino.

Teniendo en cuenta dichas necesidades, las demandas de escolarización que sobrevie-
nen muchas veces con el curso ya iniciado, los riesgos de que se concentren en uno o 
muy pocos centros y, en último término, las dificultades para encontrar una respuesta 
educativa acorde con sus necesidades, parece necesario que, en cada territorio, los 
centros de acogida y sus educadores dispongan al menos de un interlocutor válido en 
la Administración educativa, que pueda facilitar sus gestiones.

24. Necesidad de nuevos perfiles profesionales

La correcta escolarización de menores extranjeros, especialmente cuando presentan 
características de edad o de desconocimiento de las lenguas vehículo de enseñanza como 
las aquí expuestas, resulta muy complicada y puede exigir adoptar medidas novedosas, 
no previstas.

Es posible, por ejemplo, que al igual que en los centros de acogida se ha planteado 
la incorporación de educadores con dominio del árabe y de la cultura de los países de 
origen, en determinadas circunstancias sea necesario también incorporar al sistema 
educativo algún profesional con este tipo de perfil que pueda facilitar la comunica-
ción. En otros casos, o para otras tareas, seguramente, será suficiente disponer de 
un servicio de interpretación o mantener un convenio de colaboración con alguna 
asociación o colectivo, etc. En cualquier caso, estamos hablando de la participación 
o incorporación al sistema escolar de nuevos profesionales con nuevas competencias 
o perfiles.
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En este sentido, no se debe descartar el establecimiento de otras medidas, en interés 
del menor, como el asesoramiento, la contratación de profesionales del país de origen 
u otras formas de colaboración entre países que puedan mejorar la atención.

SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA

25. Garantizar la respuesta del sistema sanitario a las necesidades básicas 
de estos menores

El sistema sanitario debe garantizar el derecho a la salud de los menores, tanto a nivel 
físico como psicológico, y colaborar en las actuaciones que se les requiera para cum-
plimentar con urgencia, agilidad e inmediatez los trámites necesarios sobre la situación 
jurídica de aquellos. 

El informe muestra la desigual respuesta que el sistema sanitario ofrece a estos menores, 
dependiendo de factores como el territorio de acogida, de qué necesidad se trate, o de 
si existe o no un acuerdo de colaboración −formalizado o no− entre Osakidetza y la 
institución o centro de protección correspondiente.

Es urgente y necesario superar esta situación. El sistema público sanitario debe garantizar 
el derecho a la salud de estos menores, independientemente de las circunstancias. Ello 
exige, por ejemplo, asumir la exploración inicial del estado de salud de los menores 
acogidos, establecer el correspondiente calendario de vacunaciones, dotar a cada menor, 
con la mayor rapidez, de su Tarjeta de Identificación Sanitaria, asumir los costes de 
medicación o intervención que puedan ser necesarios y correspondan al catálogo de 
prestaciones... Otra necesidad específica sin resolver, esta vez no ligada a la salud sino 
a la tramitación de documentación, es la de expedir las certificaciones médicas exigidas 
por la normativa para poder efectuar determinados trámites.

26. Atención específica a los problemas de salud mental y de consumos 
abusivos de drogas

Durante la recogida de información llevada a cabo para la elaboración de este infor-
me, se nos han planteado reiteradamente con fuerza, especialmente por parte de las 
direcciones de los centros y los educadores, dos necesidades crecientes y a las que, a 
su juicio, el sistema sanitario no ofrece una respuesta suficiente. Dos problemas que, a 
veces, suelen aparecer entrelazados, pero con entidad propia:

– problemas de salud mental;
– problemas asociados a consumos de drogas con graves consecuencias en la sa-

lud.

En el primer caso se considera que la respuesta del sistema sanitario público es claramen-
te insuficiente. En el segundo –con consumos marginales entre nosotros, como puede 
ser el de disolventes−, que no existe ninguna respuesta. Ello está obligando a derivar 
atenciones hacia otras comunidades como Cataluña o Navarra, o a buscar prestaciones 
al margen del sistema público.



234 ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO 235SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN LA CAPV

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 



236 ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO 237SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN LA CAPV

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 
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hacia el grupo. Este tipo de informaciones tiene mucho peso en la opinión pública y 
pueden echar por tierra los esfuerzos que se realizan, tanto por la Administración como 
por organizaciones sociales, de sensibilización social en contra del racismo y de todo 
tipo de discriminaciones por origen nacional o étnico.

Se reitera aquí, pues, la necesidad de que las autoridades responsables de los diferen-
tes servicios policiales establezcan unos criterios claros acerca de los datos que deben 
ofrecer sus propias fuentes, y efectúen un seguimiento sistemático sobre su efectivo 
cumplimiento.

36. Promover la sensibilización social

Como se ha señalado al inicio de este capítulo, en cuanto a la protección de los menores 
extranjeros no acompañados –al igual que respecto a otros grupos minoritarios o en 
riesgo de exclusión− resulta necesaria la sensibilización social.

En ocasiones, han sido las propias administraciones competentes quienes han tenido 
que sufrir incomprensiones o rechazos por proponer actuaciones o iniciativas dirigidas a 
mejorar la atención ofrecida a estos menores: reticencias al incremento presupuestario, 
rechazo a la apertura de nuevos recursos, quejas vecinales...

La superación de prejuicios y estereotipos exige siempre una correcta información y 
facilitar la relación o el conocimiento directo entre los diferentes grupos y personas, 
aspectos que, a juicio de esta institución, es preciso trabajar y mejorar respecto a la 
situación de los menores extranjeros no acompañados.

Por un lado, son necesarias una mayor difusión y sensibilización sobre la Convención 
de derechos del niño y sobre la normativa de protección a menores, que incremente la 
conciencia social y ayude a prevenir abusos y malos tratos.

Por otro lado, es preciso poner en marcha iniciativas de sensibilización social que tengan 
por objeto superar estereotipos y prejuicios que han llevado a considerar a este sector 
de la población como un colectivo homogéneo y conflictivo, opinión que no responde 
a las actitudes de todos los menores, sino, en todo caso, de algunos que han pasado 
por circunstancias muy determinadas. Todo ello, para facilitar el entorno de acogida y 
desmontar la alarma social que en los últimos años ha provocado el tratamiento infor-
mativo que se ha dado con frecuencia a los menores extranjeros no acompañados.




