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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 
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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.




