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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. 




