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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 



232 ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO 233SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN LA CAPV

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 




