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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.




