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La Federación Andalucía Acoge es una organización comprometida con la transformación so-
cial en la Frontera Sur de la Europa Occidental. Nuestra misión es fomentar un nuevo modelo 
de ciudadanía inclusiva y responsable, basada en la interculturalidad y la justicia social.  En 
este sentido, uno de sus objetivos principales es el de servir de plataforma de incidencia y 
denuncia pública de la vulneración de derechos de las personas migrantes que detectamos en 
el trabajo diario que realizamos en nuestras asociaciones.

En noviembre de 2018 se cumplió el 30º aniversario de la primera muerte documentada en 
una playa de Barbate. Desde aquel momento, el drama humanitario que supone arriesgar la 
vida en la mar ha ido adquiriendo cada vez tintes más trágicos, llegando en 2018 a más de 
2.297 muertes en el Mediterráneo, más de 800 cerca de nuestras costas. La migración de las 
personas que llegan a nuestro territorio por vía marítima, si bien con altibajos, ha sido cons-
tante en estos treinta años. Sin embargo, este último año hemos observado cómo algunos 
medios de comunicación y responsables políticos han expresado que se trata de un fenómeno 
nuevo, espontáneo y masivo; que nos desborda de una forma alarmante e incluso puede 
desestabilizar nuestro Estado de Bienestar.

En este contexto de relato mediático sobre las realidades migratorias, están igualmente en-
marcados los/as menores extranjeros/as que llegan solos/as, sin acompañamiento familiar 
hasta nuestras costas (los llamados comúnmente como MENAS- Menores Extranjeros No 
Acompañados), recibiendo, por tanto, el mismo trato público, político y mediático. 

En cambio, la llegada de menores migrantes sin referentes familiares a nuestro territorio no es 
nada nuevo y la propia experiencia de Andalucía Acoge así lo refleja. Fue a principios de los 
90 cuando comenzaron a llegar los/as primeros/as menores solos/as, siendo 1993 el año en el 
que se atendió por primera vez (en Algeciras Acoge) a un menor en estas circunstancias. Tres 
años después, en 1996, constatamos que se produjo la primera saturación de un centro de 
acogida inmediata (Nuestra Señora del Cobre en Algeciras). Ese mismo año, Andalucía Acoge 
publicó el primer informe que alertaba de la situación de estos/as menores en el sur de Es-
paña. Dos años después, en 1998, abrimos los primeros centros de acogida inmediata en los 
que se atendían con mayor especialización a estos/as menores con el mismo perfil, el primero 
de ellos en Córdoba de la mano de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC-Andalucía 
Acoge) y el segundo en Sevilla de la mano de Sevilla Acoge. Por tanto, creemos que ha pasa-
do el tiempo suficiente como para que las administraciones sigan improvisando la atención y 
acogida de unos/as menores, que al llegar solos/as, se encuentran en total desamparo. 

Muchos/as menores migrantes sin referentes familiares cuando llegan a nuestro territorio ni 
siquiera entran en el sistema de protección, otros aun entrando en el sistema ven vulnerados 
sus derechos y por tanto quedan desprotegidos, y un número bastante considerable de ellos 
se quedan en la calle al cumplir los 18 años. Es por ello que vemos oportuno hablar de “des-
tutelados” en este momento, por la involución que representa el prefijo “des”, ya que se trata 
de menores que continúan en “des-amparo”, en “des-protección” y que aunque cumplan la 

1. Introducción

mayoría de edad y para la administración ya sean “ex tutelados”; lo cierto es que buena parte 
de ellos/as han quedado “des–orientados” y “des-armados” para afrontar la vida adulta que 
les espera. 

A través  de este informe queremos destacar las problemáticas que venimos encontrando en 
la atención a los/as menores migrantes sin referentes familiares que llegan solos/as a nuestro 
país y a los/as jóvenes extutelados/as, junto con una serie de  propuestas que consideramos 
que se deben implementar en un corto plazo de tiempo para que estos/as menores y jóvenes 
puedan acceder a los derechos y obligaciones que les corresponden, como vienen estableci-
dos en la legislación española y como se espera de un Estado de Derecho y Bienestar.
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Siguiendo algunas de las tesis que han ido surgiendo en torno al uso del término MENA, ex-
clusivamente jurídico, éste parece dejar fuera de contexto la heterogeneidad de los perfiles en 
cuanto a sus motivaciones, sus necesidades y su cultura. Por ello en este trabajo nos vamos 
a referir a ellos/as como Menores migrantes sin referentes familiares, entendiéndose 
sin referentes familiares en el país de acogida; eso no quiere decir que no consideremos 
importante entender la realidad socio económica y familiar que acompaña a estos/as chicos/
as en su lugar de origen, esta situación resulta fundamental para comprender la magnitud de 
este fenómeno y sus particulares dificultades. 

Cuando comenzó el desplazamiento de menores migrantes a Europa en la década de los 90, 
al desconocer la situación sociofamiliar de origen, se les solía asociar como “niños de la ca-
lle”, chicos/as separados/as de la unidad familiar y que hicieron de la calle su forma de vida. 
Los perfiles de menores que llegan a nuestro territorio han evolucionado hasta el día de hoy 
, pudiéndose distinguir diferentes características en los menores: según el origen nacional, 
procedencias de entorno rural o urbano, el contexto socioeconómico, la trayectoria escolar, la 
composición familiar y su rol dentro de ella, el grado de participación de la familia en la migra-
ción del menor, el imaginario colectivo sobre la emigración que existe en el contexto de origen 
y cómo ha podido influir en ellos/as, la forma de realizar el viaje migratorio y las expectativas 
sobre el futuro al  lugar de llegada. 

Insistimos en que la llegada de menores sin referentes familiares ni es nueva, ni mucho me-
nos algo excepcional que requiera medidas de emergencia diseñadas para ser temporales. 
Aunque es cierto que la llegada de estos chicos y chicas al territorio español ha supuesto un 
reto para los sistemas de protección. El desarrollo de los procesos legislativos y la implicación 
de la sociedad civil deben encaminarse a redefinir las condiciones jurídicas y sociales de su 
acogida y protección.

2. Quienes son los/las menores migrantes
sin referentes familiares

Hemos podido constatar múltiples irregularidades cometidas respecto a la ausencia de jus-
tificación para negar la autenticidad de los documentos aportados, la ausencia de 
realización de pruebas periciales médicas, la demora o la falta de notificación de los decretos 
emitidos, la repetición de pruebas oseométricas por cambio de provincia, etcétera.

Varias sentencias judiciales han señalado que una correcta interpretación de la Ley resulta 
contraria a la realización de pruebas complementarias de determinación de la edad cuando el 
menor sea poseedor de esta documentación, mientras no se justifique de manera lógica las 
dudas sobre su validez y se demuestre el fraude de estos.

El método más usado para la comprobación de la edad es la radiografía del carpo, una me-
dición de la muñeca izquierda. Un método que suscita dudas y polémicas tanto en el ámbito 
jurídico como en el médico, ya que se trata de un procedimiento que tiene un margen de error 
muy amplio. 

Desde nuestras entidades nos hemos encontrado con diversos casos en los que, pese a dis-
poner de documentación que acredita la minoría de edad de los/as menores, y tras rea-
lizarles la prueba oseométrica han sido declarados/as mayores de edad dejándoles fuera 
del sistema de protección.

Es necesario replantear el funcionamiento del “Registro de Menores Extranjeros No Acom-
pañados”, que supone la fuente de información más real respecto a estos menores y uno de 
los instrumentos más importantes para su verdadera protección. La inexactitud en los datos 
supone un fracaso del sistema, debiendo mejorarse la comunicación entre entidades y auto-
ridades competentes.

En la actualidad se detectan, entre otras, las siguientes carencias:

Falta de actualización de las bases de datos policiales, que no reflejan la desaparición 
de los menores de los centros de protección asignados.

No constan asientos referidos a los que han sido sometidos a procedimientos de deter-
minación de edad, cuando ha recaído decreto de la fiscalía acordando su mayoría de 
edad.

No recoge las autorizaciones de residencia en vigor de las que son titulares estos/as 
menores. 

3. Fase de recepción en el sistema de protección
3.1 Problemas detectados
3.1.1 Validación de la documentación

3.1.2 Determinación de la edad

3.1.3 Registro de mena
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Desde 2015 la Junta de Andalucía cuenta con un Plan de Emergencia de atención a menores 
inmigrantes, este plan ha demostrado ser manifiestamente mejorable, sobre todo porque se 
basa en un mapa de recursos residenciales que es deficitario. Desde Andalucía Acoge con-
sideramos fundamental reelaborar dicho plan, contando con la participación de 
todas las administraciones y agentes implicados/as en la atención a los/as menores 
migrantes sin referentes familiares.

Este Plan de emergencia debería ir acompañado de un aumento de las plazas de acogida 
en el Sistema de Protección de Menores, lo que redundaría en una mejora para todos/
as las/os menores que necesitan utilizarlo, y de un uso adecuado de la primera acogida, no 
excediendo los tres meses para el traslado a los centros residenciales básicos. 

A la falta de previsión por parte de la Administración autonómica de Andalucía, y de las de 
Ceuta y Melilla, se le suma también la falta de coordinación y apoyo del resto del Esta-
do y desde la propia Unión Europea, lo que ha supuesto una improvisación que ha reper-
cutido y repercute en una atención deficiente de las y los menores que deben ser atendidos/
as. 

Estos dispositivos de emergencia son específicos para la atención de menores migrantes sin 
referentes familiares y se mantienen en un limbo con respecto al sistema de protección 
a la infancia. 

Desde Andalucía Acoge nos preocupa la situación de desprotección en la que pueden encon-
trarse los/as menores dentro de esos dispositivos, ya que oficialmente no son considerados 
dentro del sistema de protección ordinario (ni son centros de acogida inmediata ni centros 
residenciales básicos). En la improvisación de estas acciones hemos podido constatar cómo 
se producen malas prácticas como las que enumeramos a continuación:

3.1.4 Plan de emergencia

3.1.5 Deficiencias en los centros emergencia

Centros que, bien por su situación geográfica (se encuentran lejos de los recursos de 
socialización y servicios) o por su elevado número de plazas, distan de ser óptimos para 
la atención de los menores acogidos.

Dificultades para acceder a atención sanitaria, escolarización u otros servicios básicos.

Personal insuficiente, con precarias condiciones laborales y en ocasiones con poca for-
mación para atender individualmente a los menores.

Un número elevado de ausencias (fugas) y la gestión que se hacen de ellas. Algunas de 
ellas relacionadas con el tráfico o la trata de personas.

Lentitud, o inexistencia en algunos casos, en los traslados a los recursos residenciales 
básicos del Sistema de Protección.

Cualquier decisión dirigida a solucionar cuestiones interpretativas debe sustentarse en el res-
peto al interés superior del menor, los procesos de retorno y devolución han de ser indivi-
dualizados, recogiendo la información pormenorizada sobre la conveniencia o no del retorno 
de cada menor según las características de su familia, entorno y por supuesto, contando con 
la opinión del propio menor. 

Sin embargo, vemos como la repatriación sin garantías es un problema recurrente, 
aunque en Andalucía no se han dado casos en los últimos años, es una opción que sale de 
manera intermitente, más como una solución a las deficiencias del sistema que por el interés 
superior del menor.

Más allá de si la decisión final es la repatriación o la permanencia, desde Andalucía Acoge 
consideramos fundamental introducir un trabajo desde la mediación social transnacional 
que permita el trabajo de las relaciones familiares de los/as menores, el cual redundará en un 
mejor trabajo sobre los procesos psicológicos que tienen los/as menores en su nueva situa-
ción y en su caso detectar situaciones en las que el/la menor no tendría garantías de poder 
ser reagrupado/a atendiendo a su bien superior. Si desde la Administración Española y la del 
país de origen no son capaces de facilitar dicho proceso, difícilmente se podrá pensar que 
una repatriación se haría cumpliendo con todas las garantías que establecen la normativa y 
los acuerdos internacionales.

Por último, es muy importante señalar que el hecho de estar tramitándose un po-
sible expediente de repatriación no impide que a los/las menores, de forma para-
lela, se comience a tramitarles la declaración de desamparo, tutela y solicitud de 
residencia, sin necesidad de esperar a que se cierre el expediente de repatriación.

3.1.6 Repatriación o permanencia

Menores que han salido de esos centros tras su mayoría de edad sin tramitación de 
expediente alguno, por lo que no tienen la consideración de “extutelados/as” y no dis-
ponen de ningún tipo de documentación ni acceso a recursos de mayoría de edad.
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3. Fase de recepción en el sistema de protección
3.2 Propuestas de mejora

La necesidad de previo consentimiento de la persona interesada hace imprescindible que 
antes de proceder a dichas pruebas, el/la menor debe tener acceso a un verdadero aseso-
ramiento e información (en su idioma materno) de lo que significan estas pruebas 
y las consecuencias que derivan para lo que es fundamental la presencia de la figura del 
defensor/a o representante del menor desde el inicio del procedimiento para un verdadero 
consentimiento informado, bien en la figura de un letrado/a o cualquier persona física o jurí-
dica que elija el/la menor. 

Desde Andalucía Acoge pedimos que las pruebas para la determinación de la edad sigan las 
indicaciones aprobadas entre los Institutos de Medicina Legal de España. En dichas pruebas 
médicas se dice que se debe incluir una entrevista personal, una exploración física, un 
examen radiológico del carpo, ortopantomografía dental, y en caso de duda, un 
estudio radiográfico de la extremidad proximal de la clavícula, para “asegurar una 
correcta fiabilidad científica”.

El propio “Protocolo Marco sobre Determinadas Actuaciones en relación con los Menores Ex-
tranjeros”, que necesita una revisión en profundidad, establece en el Capítulo V, apartado1º, 
3º, que el decreto que resuelve sobre la mayoría o minoría de edad tiene carácter provisio-
nal, pudiendo ser modificada “tanto de oficio como a instancia de quien ostente un interés 
legítimo, cuando se aporten datos o circunstancias sobrevenidas o que, siendo preexistentes, 
no se hubieran valorado por haberse conocido con posterioridad a la decisión adoptada.”  
Sin embargo, en la práctica nos encontramos con dificultades para la revisión del expediente 
por el propio Ministerio Fiscal.

Desde Andalucía Acoge proponemos, en caso de no conseguirse esta revisión de forma 
automática, recurrir la decisión de la administración por la que se acuerda la no asunción de 
la tutela, alegando los mismos fundamentos jurídicos de “favor minoris”, “en caso de duda 
pro-minoría”, interés superior del menor, derecho del menor a ser oído, etcétera.

3.2.1 Valoración de las pruebas y consentimiento informado

3.2.2 Recurribilidad del decreto de determinación de la edad

4. Fase de acogida en el sistema de protección
4.1 Problemas detectados:

Hay retrasos considerables en las declaraciones de desamparo y la asunción de la tutela por 
parte de la Administración, además de grandes diferencias entre los distintos Servicios de 
Protección de las provincias en el caso de la Junta de Andalucía. 

Hay casos en los que menores que han estado tutelados en Ceuta o Melilla, tras fugarse y 
llegar a la península, se ha comenzado de nuevo con el proceso de desamparo sin tener en 
cuenta su tutela anterior, por una falta de coordinación entre estas ciudades autónomas y 
Andalucía.

El mapa de recursos residenciales del Sistema de Protección de Menores es defici-
tario desde hace años. Los centros llevan viviendo situaciones de sobreocupación de plazas 
de manera sistemática, es urgente desarrollar el aumento de nuevas plazas estables en dife-
rentes provincias andaluzas y mejorar el proceso de traslados hacia los centros residenciales 
adecuando también su número de plazas. 

Como se puede observar en la siguiente tabla en 2017  había menos plazas que en 2009, 
ya que hace unos años se redujeron plazas en centros residenciales para apostar por los aco-
gimientos familiares, los cuales nos parecen una gran alternativa, en general, al acogimiento 
residencial, pero difícil de llevar a cabo con chicos y chicas a partir de cierta edad como es 
el caso de los/as menores migrantes sin referentes familiares. A la vista está que no se 
valoró correctamente la necesidad de contar con plazas residenciales suficientes. 

4.1.1 No acceso efectivo a la tutela

4.1.2 Saturación centros acogida inmediata

 Fuente:  
1 https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3444_d_InformeDMA_2011__para_WEB.pdf 
2 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/175196.html

17
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Antes de que llegara la “crisis” se propiciaba que los Centros de Protección tuviesen 
un ambiente lo más familiar posible, desterrando así la herencia de los antiguos orfana-
tos de época franquista. Sin embargo, con los recortes que en la práctica supuso la circular 
del 12 de junio de 2012, se empezó a optar por centros con un mayor número de plazas, 
en detrimento de los centros más pequeños, muchos de los cuales fueron cerrados, afectando 
claramente a la calidad de la intervención.

Desde 2013 se ven reducidas las plazas residenciales en toda Andalucía y al mismo tiempo la 
calidad de la intervención se ve mermada por prevalecer criterios económicos a los pedagógi-
cos, y en ese contexto de precariedad es como llegamos a la situación actual.

4.1.3 Deterioro en el enfoque familiar de los centros residenciales

Cuando un menor de un Centro de Protección de Menores se ausenta del mismo, ya sea por 
una salida no autorizada como por no volver al centro tras una actividad, se debe interponer 
una denuncia por desaparición. Desde ese momento, tanto las fuerzas de seguridad del es-
tado como la Institución que ostenta su guarda o tutela han de realizar las gestiones opor-
tunas para activar su búsqueda como ocurre con cualquier menor que no vuelve a su casa. 
Sin embargo, al interpretar que se trata de ausencias voluntarias no parece que se hagan los 
esfuerzos necesarios para encontrar a los menores.

Creemos necesario derogar el Art 172.5 del código civil donde se asume el cese de la 
tutela ex lege: “tras el trascurso de seis meses desde que el menor abandonó el centro de 
protección voluntariamente, encontrándose en paradero desconocido”. Con este artículo se 
avala jurídicamente el abandono de los/as menores por parte de las instituciones que deben 
protegerles. Si el/a menor no ha sido encontrado/a a los 6 meses, no ha sido detectado/a 
como menor y por consiguiente protegido por otra comunidad autónoma o país europeo, el 
menor puede encontrarse en cualquier situación de grave peligro sin que nadie le esté bus-
cando, como pueden ser las redes de trata de personas.

4.1.4 Desaparición de los y las menores

Es urgente mejorar los protocolos de intervención y coordinación entre las distintas admi-
nistraciones para evitar la desaparición de menores víctimas de trata del propio Sistema de 
Protección. 

Es necesaria una mejora en la formación de los/as profesionales que trabajan con los/as me-
nores en protección sobre toda la realidad de la trata y sobre cómo trabajar con menores que 
son víctimas. Dada la complejidad añadida del trabajo con menores víctimas de trata creemos 
que es importante la implementación de recursos específicos para ellas/os, con personal for-
mado en la atención integral a víctimas de trata de menores, en su recuperación y restitución.

La documentación del menor deberá tramitarse con la mayor celeridad posible, puesto que es 
el elemento esencial para su efectiva integración. Sin embargo, nos encontramos con diferen-
tes interpretaciones sobre los tiempos de solicitud desde los diferentes Servicios de Protección 
Provinciales. Además, nos encontramos con que se ralentiza el proceso debido en ocasiones 
por la tramitación de la tutela, o la espera a disponer de pasaporte (cuando la norma estable-
ce que puede suplirse con cédula de inscripción) u otras circunstancias sobrevenidas por la 
falta de personal y recursos en los Sistemas de Protección.

La norma establece que los permisos iniciales que se otorgan a los/as menores deben tener 
una vigencia de un año, sin embargo, no hemos encontrado con jóvenes procedentes de Me-
lilla que se les ha expedido permisos con una duración inferior, coincidiendo con su mayoría 
de edad. 

En el caso de que el/a menor tutelado alcance la mayoría de edad sin haber obtenido la au-
torización de residencia tiene la posibilidad de acceder a una autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales. Esta autorización (que no siempre se tramita) es insuficiente si 
no va unida a la autorización de trabajo, ya que se abandona a estos/as jóvenes extutelados/
as en una situación de exclusión social severa.

4.1.5 Falta de centros específicos sobre trata

4.1.6 Permiso de residencia

Fuente: Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, número 20, de 2017 
Menores de cualquier nacionalidad
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No se trata de gastar recursos en atender a menores, se trata de invertir recursos 
en formar a ciudadanos/as que participaran en la construcción de la sociedad del 
mañana. Sin embargo, el personal encargado de atender la triple labor en los centros de 
acogida (asistencial, preventiva y socioeducativa integral), vive una situación de desborde 
físico y mental. Las ratios de los centros, y las deficiencias de los servicios dificultan la labor 
de los/as profesionales, resultando imposible en muchos de los casos una atención adecuada 
de las necesidades de estos/as chicos/as.

Desde nuestra experiencia en nuestras asociaciones, se hace notable la falta de referentes 
que supongan una red de apoyo para los/as jóvenes una vez que abandonan los Centros de 
Protección. Creemos que el trabajo hay que iniciarlo mientras que los chico/as se encuentran 
en los centros, para ello proponemos impulsar las familias (personas) colaboradoras y poten-
ciar acciones similares a los proyectos que promueven las figuras de referencia como se han 
utilizado en algunas zonas de España en las que personas que no pertenecen al sistema de 
protección establecen vínculos afectivos y son agentes claves de socialización de los chicos y 
chicas.

Aunque conocemos la realidad de primera mano de lo que ocurre en los Centros de Protección 
por los/as menores y profesionales que acuden a nuestras asociaciones, en ocasiones nos 
encontramos con la dificultad de conseguir la información más simple desde las instancias 
responsables, como los propios Servicios de Protección de Menores; saber qué centros de me-
nores existen, dónde están ubicados y su forma de funcionamiento, cuáles se cierran, cómo 
y cuáles se abren nuevos puede convertirse en una ardua investigación. 

Por otro lado, observamos con preocupación, cómo hay menores con dificultades para acce-
der a actividades formativas y de ocio, lo que dificulta su proceso de socialización e inclusión. 
Desde los/as propios profesionales nos han trasladado su queja de no disponer de tiempo 
para desarrollar acciones socioeducativas con los menores, más allá de llevar al día lo estric-
tamente residencial, por lo que dificulta una atención verdaderamente integral, hay carencias 
en el aprendizaje del idioma, de conocimiento del entorno, de acciones de ocio y tiempo libre 
saludable, etc. Todas estas acciones, normalmente vienen contempladas en los planes edu-
cativos de Centro y en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas, pero es difícil 
conocer cuánto realmente se lleva a cabo en la realidad.

4.1.7 Referentes de apoyo y formación

4.1.8 Transparencia en la gestión

Carencias en la atención a determinadas necesidades.

Debemos señalar que no todos los centros están en la misma situación, existen muchos de 
ellos donde los/as profesionales se esfuerzan por dar atención en todos los aspectos a los 
chicos y chicas que tienen acogidos, pero lamentablemente, desde nuestra experiencia, ve-
mos como otros tantos centros no lo hacen y creemos que desde la Administración se debe 
reforzar el control para acabar con estas situaciones.

4.1.9 Deficiencias en los centros de protección

Existe una atención psicológica muy deficitaria, la dificultad de encontrar profesio-
nales de la psicología con la formación suficiente para trabajar con estos perfiles hace 
que no se atiendan debidamente las necesidades de gestión emocional y cognitiva que 
supone el proceso migratorio del/a menor.

Existe una ausencia casi total de traductores en los centros, haciendo esa función en 
la mayoría de los casos, otros menores o la figura de los/as mediadores interculturales 
(cuando existen).

La figura de los/as mediadores interculturales y más en concreto el desarrollo de 
una mediación familiar transnacional, es deficitaria (cuando no inexistente) en 
muchos centros. 

Para el aprendizaje del idioma se realiza a través de voluntariado o de recursos de enti-
dades sociales. Desde Andalucía Acoge reivindicamos que el aprendizaje del castellano 
debe ser un servicio integrado dentro del sistema educativo ordinario, con profesorado 
especializado y remunerado.

Integración en el ámbito comunitario

La ubicación de algunos centros de protección no facilita la socialización de los/as menores, 
al situarse en barrios periféricos, pueblos pequeños alejados de núcleos urbanos o sin los 
necesarios recursos para su integración.

Algunos menores (sobre todo los que entran en los dispositivos de emergencia), sufren nume-
rosos cambios de centro, lo que dificulta su proceso de integración, además de contravenir la 
propia ley que establece que dicho cambio sólo podrá realizarse cuando sea “absolutamente 
necesario” para su proceso educativo.

Los centros de protección deben velar por el derecho de los/as menores a su integración 
y su participación en la vida ordinaria del territorio en el que se establezcan, para lo cual 
será necesario que la localización del Centro sea en barrios normalizados y que exista un tra-
bajo en red con el resto de los recursos (públicos y privados) de la zona, con especial 
atención a la coordinación con los Servicios Sociales Municipales con los que se debería 
mantener una coordinación fluida, no solo desde los centros sino desde el propio Servicio de 
Protección, para dar una atención de mayor calidad.
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Condiciones laborales y formación de los/as profesionales.

Debemos reconocer hay grandes profesionales dentro del sistema de protección, gracias a los 
cuales la situación no es aún más insostenible. Pero debemos señalar que existe una falta de 
preparación y de formación continua de algunos/as profesionales, especialmente en herra-
mientas de gestión de la diversidad, que juegan en detrimento tanto de los derechos de los/as 
profesionales como de los/as menores, debiendo exigirse su desarrollo de manera inmediata.

Estas/as profesionales tienen encargado el cuidado y seguimiento de muchos más chicos y 
chicas de los que pueden afrontar para realizar su función de manera adecuada. Esta situa-
ción se da tanto a nivel de los equipos de los Servicios de Protección de Menores como en las 
y los profesionales que se encuentran en los centros de protección. A esta sobrecarga se le 
suma en muchos casos unas condiciones laborales pésimas, con contratos por debajo de la 
categoría real (con la reducción de salario correspondiente), falta de formación continua en 
los equipos, ausencia de programas de supervisión y cuidado de los/as profesionales, etc. Lo 
que genera una alta rotación en los equipos propiciada por la desmotivación y a la imposibili-
dad de realizar una atención individualizada e integral de las necesidades de los/as menores.

Atendiendo al interés superior del menor, la asunción de la tutela debería ser inmediata. 

En el caso de dilación de la tutela efectiva, según el Reglamento de la LOEX, en su artículo 
196, proponemos usar para el inicio de procedimiento de documentación un certificado de 
estancia de la entidad competente, que refleje que el menor se encuentre bajo su guarda.

En cuanto a la iniciación del procedimiento, el artículo 196.2 dispone que podrá iniciarse “de 
oficio, por orden superior o a instancia de parte”. Por lo que, si no se solicita la autorización 
desde el propio Servicio de Protección, debemos fomentar que tanto los propios chicos y chi-
cas como sus representantes inicien este procedimiento por sí mismos/as, ya que la inacción 
de la Administración puede concluir en su indocumentación una vez cumplan la mayoría de 
edad.

4.2.1 Autorización de residencia

4.Fase de acogida en el sistema de protección
4.2 Propuestas

Para la defensa y garantía de sus derechos, el/la menor tiene derecho tanto a participar en el 
proceso como a la representación. En nuestro ordenamiento contamos con tres figuras que 
cumplen esa función.

1º El representante legal o tutor. Serán las personas que ostenten la patria potestad.

2º. La figura del Defensor judicial para los casos de conflicto entre el representante legal y el 
menor. Esta figura ha sido modificada por la LO 8/2015 que refuerza esta posibilidad y hace 

Mucho se ha luchado por el derecho del/a menor a ser oído, a expresar su opinión, a ser in-
formado adecuadamente de los procedimientos a los que se le somete, siendo necesaria para 
su efectivo ejercicio la asistencia letrada.

Sería importante la creación de un turno de oficio específico que atienda a los/as menores 
migrantes sin referentes familiares desde su recepción hasta la documentación o, en último 
caso, repatriación del/a menor, para que la tramitación del proceso se realice con todas las 
garantías. Para que funcionase, sería necesario la formación y la preparación de estos/as 
profesionales no sólo legislativamente sino también introduciéndolos en la realidad de este 
fenómeno y sus especiales dificultades y circunstancias, siendo conscientes de lo mucho que 
han pasado algunos/as de ellos/as hasta entran en contacto con estos/as profesionales. Esto 
es así ya que hablamos de menores de edad, en una situación especialmente vulnerable, y 
nuestra responsabilidad es asistirlos/as y asesorarles con todos los derechos que le son reco-
nocidos por el hecho de serlo.

4.2.2 Representación

4.2.3 Asistencia letrada

mención de que el propio menor puede solicitar su nombramiento tanto en procesos judiciales 
como administrativos, para emprender acciones judiciales o administrativas. 

3º Por último, a través del artículo 9 de la LOPJM y, con más relevancia aún, de la Convención 
de los Derechos del Niño, en su artículo 12, se configura el derecho del menor a ser oído y 
escuchado. La garantía de éste se entiende fundamental para una adecuada protección del/a 
menor reiterando que deberán tomarse en cuenta sus opiniones en cualquier decisión que les 
afecte, no sólo dentro del ámbito familiar, sino también en los procedimientos administrativos 
o judiciales de los que se derive alguna consecuencia para ellos. 

El artículo 9.2 posibilita la acción de este derecho por sí mismo, cuando se valore madurez 
suficiente, o bien mediante el nombramiento del representante que él designe. Esto permite 
a las entidades y a sus profesionales personarse en el transcurso del procedimiento como 
representantes de los intereses de los/as menores.

4.2.4 Adaptación del mapa de recursos y mejora de las prestaciones
Además de las ya expuestas, algunas de las mejoras que consideramos necesarias en el sis-
tema de protección son:

Consideramos fundamental una mejora en el mapa de recursos existentes, dimensio-
nando las plazas residenciales a la realidad de la Frontera Sur.

Un uso adecuado de la primera acogida, cumpliendo su función de diagnóstico y de-
rivación a recursos residenciales básicos donde los/as menores puedan desarrollar su 
proceso de socialización.
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5.1.2 Falta de estructuras que funcionen como red de apoyo

5. Juventud extutelada en Andalucía, Ceuta y Melilla
5.1 Problemas detectados

Para una inmensa mayoría, una vez extinguida legalmente la situación de desamparo, si no 
cuentan con una oferta de empleo o con redes sociales o familiares que les puedan ayudar, 
el riesgo de exclusión pasa a ser un hecho, condenándolos a la precariedad, al sinhogarismo 
o la explotación

Tanto los profesionales que les apoyan, como los/as jóvenes, se mueven en la urgencia de no 
caer en situación de calle, de encontrar una vivienda, conseguir la documentación, encontrar 
un trabajo, etc. En este plano de supervivencia, atender el estado emocional y psicológico 
en el que se encuentran los/as jóvenes, en muchas ocasiones queda en un segundo lugar. 
Además de ofrecer un mínimo de estabilidad material a los/as jóvenes una vez que cumplen 
los 18 años, es muy necesario avanzar en el abordaje emocional de la situación para que 
realmente puedan ser jóvenes resilientes.

Por la situación en la que se encuentran, estos/as jóvenes son especialmente vulnerables 
ante circunstancias de explotación, delincuencia o adicción. No parece lógico abandonarlos/
as una vez cumplidos los dieciocho años, más si somos conscientes de todos los deberes in-
cumplidos por las autoridades competentes durante su minoría de edad, quienes además son 
parte responsable de su inclusión en la sociedad. Aunque estos/ jóvenes han ganado durante 
todo su proceso migratorio una gran capacidad de resiliencia, el acompañamiento afectivo 
proporcionado por un referente adulto sigue siendo necesario para el pleno desarrollo de su 
personalidad.

5.1.1 Falta de recursos residenciales

Creación de recursos específicos para atender a los y las menores víctimas de trata. Me-
jora de la coordinación con las entidades públicas y privadas que tienen competencias y 
experiencia en este ámbito. Formación específica al personal del Servicio de protección 
y de los centros sobre esta temática.

Se debe revisar el Plan de Emergencia actual, en dicha revisión deberían participar las 
entidades y administraciones que tienen experiencia y competencias en la gestión de 
los flujos migratorios.

Eliminación de los dispositivos de emergencia. 

Mejorar los protocolos de coordinación entre las distintas instituciones de ámbito local, 
autonómico y estatal.

Implementar e impulsar un plan de formación continua para las y los profesionales del 
Sistema de Protección de Menores

Una mejora sustancial en la atención psicológica de los y las menores acogidas.

Mejorar la coordinación con la Consejería de Educación para abordar la enseñanza del 
idioma y el acceso a la educación.

Desarrollar programas de mediación social y familiar transnacional.

Reforzar los programas de familias (personas) acogedoras u otros que permitan esta-
blecer redes de apoyo y socialización de los y las menores acogidas.
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5.1.3 Autorización para trabajar

5.1.4 Dificultades en la inserción laboral

La autorización de residencia que se otorga al/la menor no conlleva por sí misma la obtención 
de un permiso de trabajo. No les basta tampoco el cumplir la edad de dieciséis años como al 
resto de chicos españoles, sino que deberán adaptarse a una serie de requisitos adicionales. 
Esta limitación de acceso al mercado laboral constituye un acto de discriminación al exigír-
seles requisitos adicionales no necesarios en el caso de los demás menores. Todo esto por 
una interpretación restrictiva ya que la propia ley autoriza a que puedan trabajar sin trámite 
adicional. 

Si el/la joven se encuentra próximo a la mayoría de edad, esta situación aumenta exponen-
cialmente el riesgo de exclusión social.

Para renovar un permiso de residencia otorgado en virtud de la minoría de edad, se exige 
que en el plazo de sesenta días se presenten alguno de estos tres requisitos; la acreditación 
de medios económicos suficientes para su mantenimiento, un 100% del IPREM(Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples); que presente un contrato laboral con una vigencia 
que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización con 
una empresa que acredite a su vez medios económicos; o que reúna los requisitos para em-
prender una actividad por cuenta propia. Una vez que conocemos las dificultades a las que 
se enfrentan estos chicos/as durante el proceso de su minoría de edad, como la interrupción 
de su formación, la falta de español, la movilidad, la discriminación con el permiso de trabajo, 
etcétera, el plazo de tres meses para conseguir un contrato de un año o contar con medios 
económicos propios, resulta arduamente   complicado.

Para poder cambiar el permiso de residencia por el de residencia y trabajo, necesitan tener 
una oferta de contrato de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: contrato de trabajo 
que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización para 
residir y trabajar (puede ser de media jornada) con un salario que  no puede estar por debajo 
del salario mínimo interprofesional, presentar la declaración de la renta del empleador (a lo 
que muchos empresarios son reticentes), la empresa no puede tener deudas ni con la Seguri-
dad Social ni con Hacienda y tiene que demostrar suficientes medios económicos, etc. Todo el 
proceso burocrático puede ser muy largo (de meses), a lo que muchos/as empresarios/as no 
están dispuestos a esperar. Por eso es más importante aún la relación que se establece con 
los empresarios, se necesita fidelizar a las empresas, con una relación más cercana con ellas 
y más seguridad de que realmente los chicos/as puedan tener un contrato de trabajo con las 
condiciones requeridas. Todo ello nos demuestra la necesidad de acompañar a los jóvenes en 
su inserción laboral.

Además de las dificultades documentales, los/as jóvenes/as extutelados/as para poder acce-
der a un empleo necesitan una formación con las que poder mejorar las capacidades laborales 
y la empleabilidad de los/as jóvenes.

5. Juventud extutelada en Andalucía, Ceuta y Melilla
5.2 Propuestas

Se debe conceder una autorización de residencia y trabajo una vez que se encuentren en 
edad laboral, ya que contamos con una normativa que así lo posibilita. De no ser concedida 
de forma automática, la propuesta sería que, respondiendo a las exigencias de los artículos 
40.1 y 41.1 de la LOEX, las entidades competentes que tengan a su cargo al menor realizaran 
las recomendaciones necesarias para la modificación de la autorización de residencia, por 
una de residencia y trabajo, como un trámite obligado al cumplir los 16 años, incluyendo las 
actividades que se entiendan apropiadas a su perfil a fin de facilitar su posterior concesión. 

Se debe modificar los preceptos normativos que dificultan la obtención del permiso de traba-
jo y su posterior renovación una vez alcanzada la mayoría de edad, como la eliminación de 
requisitos temporales (por ejemplo el plazo de tres meses para conseguir un contrato de la 
vigencia solicitada reglamentariamente para poder renovar, que suele asimilarse a un año a la 
práctica) u otorgar beneficios fiscales para las empresas que contraten a jóvenes extutelados/
as (sean migrantes o autóctonos).

Otra de las posibilidades es la de solicitar un permiso de larga duración una vez que han cum-
plido el requisito de estancia legal continuada durante los últimos cinco años, establecido en 
el artículo 32 de la LOEX. Aunque el menor no sea reconocido como tal hasta su mayoría de 
edad, si hay una sentencia firme que diga que se le debería haber otorgado la condición de 
menor, se puede exigir este permiso de larga duración desde el momento en el que se puso 
a disposición del Fiscal.

Por último, señalar que para los/as menores migrantes sin referentes familiares que han esta-
do tutelados durante más de dos años, se debería intentar solicitar la nacionalidad española, 
lo que facilitaría el acceso al trabajo y conseguir una plena inclusión.

Es evidente que es urgente aumentar los recursos residenciales para jóvenes extutelados/as, 
cuya responsabilidad directa estaría en las Administraciones Autonómicas y Central.

Desde la administración local sería más oportuno que se activase otro tipo de recursos muni-
cipales para estos/as jóvenes antes de que caigan en el sinhogarismo, por ejemplo, formando 
parte de los colectivos preferentes para viviendas sociales municipales, alquileres sociales, 
etc.

Al mismo tiempo el Gobierno Central debe asumir también su responsabilidad aumentando los 
fondos para ampliar los recursos residenciales que se precisan acorde al número de jóvenes 
que cumplen su mayoría de edad cada año en los centros de protección españoles.

También observamos la necesidad urgente de abrir recursos residenciales específicos para 
realidades muy complejas como la de jóvenes extutelados/as víctimas de trata, con proble-

5.2.1 Acceso a documentación

5.2.2 Ampliación de recursos habitacionales
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máticas de salud mental o adicciones. Actualmente no existen recursos específicos para estas 
realidades tan duras.

Insistir en la necesidad de formación y cualificación de los/as profesionales que trabajan en 
estos recursos residenciales, con el fin de poder realizar un trabajo de calidad a nivel educa-
tivo, psicológico, acompañamiento social a todos/as los jóvenes que se encuentran en estos 
centros.

Para todos los chicos y chicas que ya han pasado por un recurso residencial (en el que no 
suelen estar más de 18 meses) y para todos/as los que no han accedido, es muy necesario 
reforzar los recursos destinados a dar un acompañamiento fuera de los pisos, como los de Me-
dia Intensidad de la Junta de Andalucía, para que realmente pueda llegarles a todos y todas 
la orientación laboral y su inserción posterior, el apoyo educativo y psicológico, etc. 

Igualmente es necesario avanzar en la consideración como colectivo preferente en las po-
líticas activas de empleo y políticas sociales que se desarrollan desde las distintas adminis-
traciones y, por otro lado, mejorar los protocolos de comunicación y trabajo conjunto entre 
los servicios de protección de menores y los servicios sociales municipales para aumentar y 
optimizar el apoyo que requieran los/as jóvenes que no están dentro de ningún dispositivo 
residencial. También sería oportuno incentivar, aumentar y visibilizar el apoyo a aquellos/as 
jóvenes extutelados/as que están en una buena situación y pueden servir de referentes para 
los/as demás.

Por último, consideramos que se debería dar mayor formalidad a esa figura del “referente” 
cuando salen de los Centros de Protección, o bien desde los propios centros por los que han 
pasado, o desde los Servicios Provinciales de Protección de Menores, para que los chicos/as 
que vayan cumpliendo los 18 años puedan acudir siempre que lo requieran, independiente-
mente de la situación en que se encuentren  y  de las relaciones espontáneas que se sigan 
manteniendo entre los/as jóvenes y sus antiguos educadores. Estableciendo un Protocolo que 
permita el seguimiento formal a los/as jóvenes una vez que dejan los recursos (de menores 
y de mayores de edad).

5.2.3 Aumento de recursos de media intensidad o similares
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Además de las propuestas ya aludidas, creemos fundamental recordar que las contradicciones 
internas entre el deber jurídico de garantía de los derechos de las personas migrantes y las 
deficiencias en la gestión de la realidad migratoria, resulta verdaderamente perjudicial para 
estas personas. Un hecho que, sin duda, es incompatible con un Estado democrático de dere-
cho, cuya credibilidad y validez se erige en función de la aptitud de protección y cumplimiento 
de sus obligaciones. 

La evolución de las políticas migratorias hasta situar el eje primordial en el control de la 
inmigración por encima de los Derechos Humanos, ha llegado a extenderse también a los/
as menores migrantes sin referentes familiares. Se vulnera así el principio básico que rige la 
legislación referente a la Protección de la Infancia, el interés superior del menor, se persigue y 
castiga a los/as menores, olvidando el amparo que le brinda su estatus jurídico. Es un proceso 
de normalización de la violencia institucional y de la discriminación. 

El falso discurso catastrofista, desacreditando el derecho a la libre circulación, catalogan las 
llegadas de “invasiones”, persiguiendo y estigmatizando a la persona que emprende el viaje 
sin reunir los requisitos administrativos exigidos. Limitando sus derechos fundamentales en 
aras del orden público y la seguridad nacional, constituyendo un argumento pobre y lleno de 
falacias, por parte de un estado que, de ese modo, desatiende sus responsabilidades.

La narrativa de las migraciones que se mantiene desde la mayoría de las Administraciones 
y desde un amplio sector de los/as representantes políticos provocan un falso sentimiento 
de inseguridad y rechazo hacia la diversidad que aportan las migraciones, evidenciando un 
racismo estructural que debe ser erradicado. Se debe exigir a las administraciones públicas, 
y a aquellas personas que pretenden ocuparlas, que se cumplan con las obligaciones que 
España ha asumido, y son exigibles, no por solidaridad ni paternalismo, sino por tratarse de 
deberes jurídicos asumidos por el Estado español. Esto sólo se conseguirá desarrollando una 
ciudadanía inclusiva, en la que las diferencias de cada persona (sin importar su origen o con-
dición) sean tenidas en cuenta y puestas en valor como un elemento de riqueza y no como 
un elemento distorsionador.

En segundo lugar, hay que señalar que desde Andalucía Acoge se pide una protección efectiva 
para TODA la infancia acorde a un país como España, queremos un sistema que sea capaz de 
atender las necesidades de todos/as los niños y niñas, sin importar su nacionalidad. Muchas 
de las deficiencias con las que se encuentran los y las menores inmigrantes sin referentes 
familiares, son compartidas por los y las menores autóctonos que se encuentran en el Sistema 
de Protección (o con dificultades para acceder a él). En el caso de los y las menores migrantes 
sin referentes familiares no se respeta una legislación que exige que en la toma de todas las 
decisiones, medidas y actuaciones que les incumban, debe considerarse, ante todo, su posi-
ción como menores antes que como inmigrantes en situación irregular. 

Se trata de niños y niñas, sujetos de derecho, que por sus condiciones de vida y sus inquietu-
des han decidido buscar fuera de su lugar de origen un proyecto de vida distinto al que allí se 

6. Conclusiones
les ofrece. Resulta reprobable la tendencia a “penalizar” este derecho, a perseguirlo, cuando 
en realidad, las migraciones han formado parte de cualquier sociedad en épocas pasadas 
como lo son en la actualidad. Por tanto, una vez constatado el hecho de que la vida gira en 
torno al movimiento migratorio, acontecimiento que por otra parte es ampliamente fomenta-
do en el espacio Schengen, el modelo de gestión no puede ser la negación. La inoperancia de 
las autoridades ante situaciones de calle o ante las huidas de estos menores, negativa provo-
cada por el miedo al “efecto llamada”, parece tener la expectativa de dejarlos/as desaparecer. 
Se deben impulsar políticas de migración que se centren en el respeto de los derechos huma-
nos, teniendo en cuenta los grupos más vulnerables que merecen una especial atención, tal 
y como se haría si fueran nacionales, en lugar de enfocarlas a la represión y control de estos 
flujos migratorios. De esa forma, no se perderían en el camino, en el proceso de aislamiento, 
todas las ventajas y riquezas de una sociedad multicultural. 

En tercer lugar, recordar la particular importancia de Andalucía, Ceuta y Melilla como Frontera 
Sur, como territorio de llegada, de paso y de regreso. Todas las irregularidades menciona-
das en este informe respecto a la violación de derechos de los/as menores en los procesos 
de protección, deben ser asumidas por sus verdaderos responsables. Las Administraciones 
y Entidades protectoras vulneran de manera sistemática tanto los derechos contenidos en 
la legislación nacional como la internacional: falta de credibilidad en cuanto a la palabra y 
documentos del/a menor, uso reiterado de las pruebas de determinación de la edad y pre-
valencia del resultado que lo valore como mayor de edad, incumplimiento de los plazos para 
su documentación, constitución de su tutela, permisos, falta de garantías en su repatriación, 
violación de su derecho a una tutela judicial efectiva, no haciéndole partícipe de los procedi-
mientos que le afectan, derecho a ser oído, asistencia jurídica independiente, discriminación 
según su origen, falta de formación sobre Extranjería y gestión de la diversidad cultural de 
los profesionales y agentes intervinientes, insuficiencia de las medidas de integración para 
los/as menores cuando alcanzan la mayoría de edad… Por tanto, es imprescindible que se 
reconduzca la tendencia adoptada por España hacia el efectivo cumplimiento de las leyes e 
instrumentos especializados en la materia. 
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