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Para realizar este informe hemos solicitado información a 760 organismos públicos, instituciones y 
otras entidades. En total se han remitido 760 cartas. Éste es el resultado.

Nos han aportado datos y por este motivo queremos agradecer su ayuda:

ÁMBITO NACIONAL: Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de 
Justicia, Secretaría de Estado de Educación y Formación del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, Defensor del Pueblo, Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Estadística, 
Fiscalía del Tribunal Supremo, Dirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y 
Extranjería del Ministerio de Interior, Defensor del Menor, ACNUR, Amnistía Internacional, Dirección 
General de Política Interior del Ministerio del Interior.

ANDALUCÍA: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Delegación 
del Gobierno en Andalucía, Dirección de Justicia Juvenil, Subdelegación del Gobierno de Sevilla, 
Comisaría Provincial de Málaga, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Dirección 
General de Infancia y Familias, Comisaría de Policía de Almería, Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla, Defensor del Menor en Andalucía, Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno 
en Jaén, Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba. 

ARAGÓN: Fiscalía de Aragón, Justicia de Aragón, Instituto del Servicio Aragonés de Defensa, fiscal 
superior de Aragón, Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

ASTURIAS: Guardia Civil de Oviedo, Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Gijón, Viceconsejería 
de Seguridad y Emigración del Principado de Asturias, Delegación del Gobierno en Asturias, 
procuradora general del Principado de Asturias.

BALEARES: Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Dirección General de Menores 
y Familia. 

CANARIAS: Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de Canarias, Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia de Canarias, Dirección General de Protección del Menor 
y la Familia, Diputado del Común, jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, jefe de la 
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Subdelegación del Gobierno en la Gomera, Comisaría 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

CANTABRIA: Servicio Cántabro de Salud, Oficina de extranjeros de la Delegación  de Cantabria.

CASTILLA Y LEÓN: Fiscal de menores  de Ávila, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, Consejería de Sanidad de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno en Ávila, Delegación 
del Gobierno en Castilla y León, Subdelegación del Gobierno en Segovia. 

CASTILLA LA MANCHA: Defensor del Pueblo.  

CATALUÑA: Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Oficina de Extranjeros 
de la Subdelegación del Gobierno en Girona, Sindic de Greuges, Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona, Dirección de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil 
de Barcelona, Comandancia de la Guardia Civil  de Lleida, Unidad orgánica de la Policía Judicial 
de la Comandancia de Tarragona, Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Dirección General de 
la Policía y la Guardia Civil, Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de 
Cataluña, fiscal delegado de Menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

CEUTA: Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria  de 
Ceuta, inspector jefe del SAF-GRUME, Oficina Única de Extranjeros.

COMUNIDAD VALENCIANA: Consejería de Justicia y Administraciones Públicas  de la Generalitat 
valenciana, Consejería de Educación, Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana de 
la Generalitat, Sección de Menores  de la Fiscalía provincial de Alicante, Dirección General de familia 
de Generalitat Valenciana, Sindic de Greuges, consejero de Inmigración y Ciudadanía.
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EXTREMADURA: Dirección general de la Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Consejería 
de Sanidad y Dependencia  de Extremadura, Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Consejería 
de Educación de Badajoz, Jefatura Superior de Policía de Extremadura. 

GALICIA: Presidencia de la Xunta de Galicia, Delegación del Gobierno, Consejería de Bienestar de 
la Xunta de Galicia, Consejería de Sanidad.

LA RIOJA: Consejería de Salud, defensora del pueblo, Dirección General de Infancia, Mujer y 
Familia del Gobierno de La Rioja, Oficina  de Extranjeros de la Delegación de La Rioja. 

MADRID: Consejería de Educación, Consejería de Sanidad, delegada del Gobierno, Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia.
 
MELILLA: Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

MURCIA: Consejería de Educación, Formación y Empleo, Jefatura Superior de Policía, Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración de la comunidad de Murcia. 

NAVARRA: Delegación del Gobierno en Navarra, Dirección general de la Salud  de la Comunidad 
Foral de Navarra, Dirección General de Interior, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del 
Gobierno de Navarra, Oficina del Defensor del Pueblo  de Navarra, Dirección General de la Familia, 
Infancia y Consumo del Gobierno de Navarra. 

PAÍS VASCO: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fiscalía Superior 
de Justicia de Bilbao, Delegación del Gobierno del País Vasco, Fiscalía superior de la Comunidad 
del País Vasco, Sección de Protección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San 
Sebastián, Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Política social y Servicios 
sociales de Álava, Viceconsejería de Seguridad del Gobierno vasco. 

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las instituciones que, aunque no han podido 
aportarnos datos, han contestado a nuestras solicitudes:
 
NACIONAL: Dirección General de la Seguridad Social, Abogacía General del Estado. 

ANDALUCÍA: Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

BALEARES: Fiscalía de Baleares

CASTILLA Y LEÓN: Fiscalía de Menores de Burgos.

CASTILLA LA MANCHA: Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Dirección 
General de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha. 

CATALUÑA: Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat de Cataluña.

CEUTA: Consejería de Presidencia de la Dirección General de Menores.

COMUNIDAD VALENCIANA: Fiscalía Provincial de Menores

GALICIA: Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, Dirección General de Interior de la Xunta de 
Galicia 

LA RIOJA: Dirección General de Justicia e Interior, Defensor del Pueblo Riojano.

MADRID: Dirección General de Familias del Ministerio de Educación, Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

MURCIA: Defensor del Pueblo de Murcia.
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La realidad que nos ocupa
Supone una gran satisfacción para la Fundación Cultural Banesto, que UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL 
le invitara, una vez más, a llevar a cabo iniciativas que ayuden a mejorar la situación de los menores 
desprotegidos.

A lo largo de estos años, Banesto y la Fundación Cultural Banesto se han sumado a UNICEF en 
proyectos solidarios de ayuda a la infancia del Tercer Mundo, colaborando en iniciativas contra 
la desnutrición infantil en Etiopía con el Programa “Solidaridad x 2” o proyectos de educación y 
movilización ciudadana en pro del bienestar de los niños y niñas en Ecuador, entre otras.

En este caso,  el Informe que nos ocupa pretende centrarse en la realidad de los Menores Extranjeros 
Acompañados y no Acompañados en nuestro país. Una realidad que, a pesar de su cercanía, 
muchas veces es ajena o desconocida para  nosotros, pero que no por eso deja de existir.

Si hay un grupo vulnerable y que necesita de protección jurídica, una unificación de normativas y 
la implicación de profesionales adecuadamente formados, es el de los menores inmigrantes no 
acompañados, que por encima de su condición de inmigrados, son niños desprotegidos, a veces 
solos, en situación irregular, lo cual no debería privarles de ser amparados por las leyes ni de 
integrarse en una sociedad que les permita tener una vida digna.

El contexto migratorio iniciado en España en la década de los años noventa generó una realidad 
social distinta en nuestro país. Hoy esa realidad social alcanza una magnitud tal, que es necesario un 
análisis pormenorizado de la situación para valorar posibles iniciativas legales que faciliten  identificar 
y normalizar a todos los menores que se encuentran en España y valorar convenientemente las 
leyes a aplicar en cada caso.

La limitación de información estadística acerca de los Menores Extranjeros Acompañados y no 
Acompañados dificulta conocer la magnitud de este colectivo, lo cual supone un inconveniente a la 
hora de abordar el problema. Si no conocemos con cierta precisión cuántos  niños se encuentran en 
situación irregular, será más difícil identificar si se hallan en una  situación precaria. La marginalidad 
deriva en invisibilidad social y en exclusión del circuito de protección.

Ofrecer un análisis del marco jurídico y social de los Menores Extranjeros Acompañados y no 
Acompañados en España requería, además de la aportación de UNICEF, la implicación de expertos 
en materia jurídica que conociesen de primera mano a las instituciones y prácticas legales en 
nuestro país. El cooperante perfecto para este propósito era el Consejo General de la Abogacía 
Española, con quien Banesto y su Fundación ya venían colaborando.

De esta manera, a mediados de 2008, el equipo formado por las tres entidades inicia una ardua 
tarea de investigación de la mano de expertos y organismos que, desinteresadamente, han 
volcado sus esfuerzos en poner de manifiesto una realidad que sirva como punto de partida para 
tomar decisiones futuras  en relación con los derechos del colectivo de menores analizado en este 
Informe.

Quiero agradecer la implicación de todas aquellas personas e instituciones que con su trabajo y 
dedicación han posibilitado la realización de este Informe y confiamos que contribuya a una mayor 
sensibilización y compromiso de todos los agentes implicados con esta realidad social que a todos 
nos debe ocupar.

Da. Ana P. Botín
Presidente 

FUNDACIÓN CULTURAL 
BANESTO
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¿Extranjeros? ¡Son niños!
Hace siete años, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de Naciones Unidas que supervisa la 
forma en que los Estados cumplen sus obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos 
del Niño -que este año celebra su vigésimo aniversario y que la Abogacía está conmemorando con 
numerosas actividades, proyectos y trabajos- mostró al Gobierno español su preocupación porque 
en nuestro país, que tiene una legislación en general garantista y protectora hacia los niños y las 
niñas, existían casos en los que, por razones diversas, no se reconocían con carácter sistemático 
los derechos de algunos menores extranjeros, especialmente los no acompañados. 

Siete años después, cuando el Consejo General de la Abogacía Española y UNICEF, con el impulso 
y el patrocinio de la Fundación Banesto, se han puesto a elaborar este informe, las conclusiones 
reiteran que seguimos teniendo un claro déficit en este campo. La llegada masiva de personas 
procedentes fundamentalmente de África, el sur del sur, ha traído una nueva situación a la que 
España y Europa no siempre han sabido responder de la manera adecuada. Hemos puesto la 
atención en un control rígido, en barreras, en la exclusión o en la expulsión, en lugar de trabajar 
para evitar las causas en origen o, cuando ya estaban entre nosotros, en la integración. Hemos 
hablado, incluso de “ilegales”, cuando las personas pueden estar en situación irregular, pero nunca 
pueden ser ilegales. 

En el caso de los menores, la responsabilidad es aún mayor. Muchos de ellos han vivido y viven 
el rechazo y la amenaza permanente de la repatriación, incluso cuando no hay una familia que les 
espere. Algunos de ellos han sido sacados “in extremis” del avión que les devolvía a no se sabe 
dónde, no se sabe con quién, gracias al tesón infinito de algún abogado que defendía sus derechos 
incluso por encima de lo que a algunos parecía razonable. 

Son niños y niñas que llegan en condiciones dramáticas a una comunidad autónoma española y de 
allí son derivados a otras. Pero, en muchas ocasiones, nadie sabe de verdad cuántos son, dónde 
o cómo están. Parece como si, apenas conocida su minoría de edad, emprendiéramos una carrera 
para quitárnoslos de en medio. Y cuando se quedan aquí, durante ocho, diez, doce años, el Estado 
les da educación, sanidad, comida, alojamiento… pero al cumplir los dieciocho años les ponemos 
literalmente en la calle y les convertimos en “sin papeles”, permanentemente amenazados por la 
expulsión, sin posibilidad de trabajar o de tener una vida digna.

La intervención de los abogados ha sido fundamental para evitar la merma de derechos que muchos 
de estos menores han padecido y siguen padeciendo. ¿Pero cuántos son y cuáles son todos sus 
problemas? No lo podemos decir porque no existe ese dato. Lo que hay, y lo que reconocen todas 
las fuentes solventes, son aproximaciones a una realidad, estimaciones bienintencionadas, por 
supuesto. Centenares de instituciones españolas que tienen responsabilidad sobre estos menores, 
no han sido capaces, quiero pensar que no han podido, de dar los datos que les hemos pedido 
para este Informe, sobre cuestiones que les competen.

Quiero agradecer la labor desarrollada tanto por los expertos de UNICEF, en la parte social, como, 
especialmente, por los expertos jurídicos que en nombre del CGAE, han colaborado con plena 
libertad y de forma desinteresada para que este Informe tenga un enorme valor. Los buenos 
abogados de Extranjería son un lujo de la Abogacía española y algún día habrá que rendirles el 
merecido homenaje. Gracias también a todos los expertos que nos han ayudado a ampliar, corregir 
y matizar nuestro trabajo. Sus aportaciones han sido muchas y sólidas en un trabajo complejo y 
difícil. Gracias también a la Fundación Banesto, que a la postre nos ha permitido la realización de 
este informe.

Desde la Abogacía creemos que este es un problema de Justicia para todos los ciudadanos. Un 
problema de responsabilidad del Gobierno de España y de los de las comunidades autónomas. Un 
problema de voluntad y de imprescindible coordinación.

Esperamos que todos los implicados, estudien detenidamente lo que este Informe expone y que 
apliquen las recomendaciones y sugerencias que un grupo de excelentes expertos jurídicos y 
sociales sugieren y estiman necesarias. Los menores extranjeros, acompañados o no acompañados, 
no son extranjeros, son niños. Y no son invisibles, están aquí y se pueden contar. No podemos 
ignorarles, tienen derechos. Son personas. Como cualquiera de nuestros niños y niñas.

D. CARLOS CARNICER
Presidente 

CONSEJO GENERAL DE LA 
ABOGACÍA ESPAÑOLA
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La infancia no es el problema, es la solución
En nombre del Comité Español de UNICEF, deseo expresar mi gratitud a todas las partes implicadas 
en la realización de este informe.

Conocíamos bien la labor de Banesto -colaborador de UNICEF desde hace veinte años- por mejorar 
el bienestar de la infancia, enmarcada en su política de responsabilidad empresarial, pero el proceso 
de elaboración de este informe nos ha permitido compartir experiencias, ideas y dedicación con el 
Consejo General de la Abogacía Española y con un grupo de profesionales -abogados, docentes, 
magistrados y fiscales- implicados con la infancia inmigrante no sólo en el plano profesional, sino, 
de forma absolutamente generosa, también en el personal.

En los últimos años, las causas de la inmigración y sus consecuencias sobre la vida de los niños 
y adolescentes se han convertido en un objetivo de trabajo para UNICEF en todo el mundo pero, 
indudablemente, la realidad de los menores de edad y la inmigración tiene, en el caso de España, 
unas peculiaridades que la diferencian de otros países.

UNICEF se guía por las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y 
por las Observaciones y Recomendaciones que formula el Comité de los Derechos del Niño, como 
órgano que vela por el cumplimiento de lo establecido en esta Convención. 

Ese Comité, en el año 2002, expresó su preocupación por la situación en España de los hijos de 
los trabajadores migrantes, en particular cuando sus padres están en situación irregular, y por los 
niños extranjeros no acompañados.

Es cierto que la situación ha cambiado desde el año 2002: la inmigración ha aumentado, hay 
diferentes perfiles de los inmigrados, que provienen de lugares más diversos, y utilizan nuevos 
modos de llegar a nuestro país.

El Gobierno y los organismos implicados se esfuerzan por dar respuesta a este fenómeno, y son 
muchas las organizaciones y particulares que les apoyan en esta tarea.

Pero una nueva realidad, que es además compleja, exige nuevos modos de afrontarla. UNICEF-
Comité Español espera que este informe contribuya, a través del análisis realizado y de los datos 
que aporta, a facilitar en lo posible esta labor y avanzar así en el cumplimiento del objetivo que la 
comunidad internacional, a través del mandato de Naciones Unidas, ha encomendado a UNICEF: 
hacer realidad los derechos de la infancia en todo el mundo.

Del mismo modo, confiamos en que las Recomendaciones que aquí se recogen se conviertan 
en guía de actuación para todos, pues entre todos compartimos la responsabilidad de hacer de 
España un país en el que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.

Quisiera terminar otorgando el protagonismo a quien corresponde: a los propios niños y jóvenes, 
haciendo nuestra la declaración que ellos formularon ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 8 de mayo de 2002:

“Nosotros no somos la fuente de los problemas, somos los recursos que se necesitan para 
resolverlos. No representamos un gasto, representamos una inversión. No solamente somos gente 
joven, somos personas y ciudadanos de este mundo”.

Muchas gracias.

Da. CONSUELO CRESPO
Presidenta 

UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL
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Preámbulo

En primer lugar, parece necesario delimitar previamente el alcance y contenido del informe que 
tiene como objetivo analizar la problemática jurídica del colectivo de los menores inmigrantes 
en España. Acotamos, como punto de partida, que nuestro análisis antepone a cualquier otra 
consideración la cualidad de “menor”, sus derechos e intereses, por delante de las limitaciones 
impuestas perversamente por la condición de “extranjero”. La circunstancia diferencial por razón 
territorial del origen no puede ser excusa para un tratamiento del fenómeno en el que no prevalezca 
el interés superior del menor.

Por consiguiente, el informe tratará de integrar el marco normativo que afecta a cualquier menor, 
independientemente de su origen y situación administrativa, teniendo en cuenta el interés superior 
del menor tal y como lo establece el ordenamiento jurídico internacional protector de los derechos 
humanos de los menores. 

En segundo lugar, dada la multiplicidad de situaciones en las que puede encontrarse un menor 
inmigrante trataremos de abordarlas colocando nuestro centro de atención en las situaciones 
de vulnerabilidad máxima de los menores no acompañados, a los que dedicaremos el núcleo 
más importante de reflexiones. Examinaremos también la situación de los menores inmigrantes 
acompañados en situación de irregularidad derivada de las circunstancias de irregularidad de sus 
padres o familiares.

Así, el informe abordará cinco apartados fundamentales:

Conceptos y definiciones:
 
En este primer apartado del Informe trataremos, desde una perspectiva jurídica pero también 
sociológica, los conceptos y definiciones más relevantes que giran en torno a la cuestión de los 
menores inmigrantes.

El contexto migratorio de los menores:
 
Desde la perspectiva sociológica se trataría de ser capaces de describir el contexto migratorio de los 
menores, sus perfiles y motivaciones a la emigración. Dentro de este apartado interesa conocer la realidad 
del fenómeno y por tanto se abordará el estudio de las cifras de menores inmigrantes por principales 
países europeos y la realidad española. Para ello, diferenciaremos entre los diferentes supuestos: 
menores no acompañados - menores en situación irregular (con familiares en situación irregular y con 
familiares en situación regular) - menores españoles con ascendientes en situación irregular.

El marco jurídico:

Abordaremos el marco jurídico internacional, europeo, español y autonómico en materia de menores 
inmigrantes. Repasaremos los Convenios Internacionales; el incipiente derecho migratorio europeo 
en materia de menores y por último las fuentes normativas internas: estatales y autonómicas.

Los dilemas y controversias jurídicas e itinerario de los menores:

En este capítulo se tratarán los dilemas y controversias jurídicas que conforman la problemática 
actual de los menores inmigrantes teniendo en cuenta la situación de los menores no acompañados 
y los menores acompañados en situación irregular. Conviene destacar en este apartado el 
exhaustivo análisis del itinerario socio jurídico de los menores y posibles vías de normalización. 
También haremos referencia al proceso de retorno o repatriación al que pueden verse sometidos 
los menores.

Conclusiones y propuestas:

Por último incluiremos en el último capítulo las conclusiones y propuestas orientadas a modificar 
la legislación actual; clarificación de la actuación de los diferentes actores y formación de los 
profesionales intervinientes del escenario judicial.

Mucho se ha escrito y debatido sobre inmigración. Algo menos sobre la infancia implicada en este 
fenómeno. Sin embargo, al mismo tiempo que aumentan las imágenes y noticias que tienen rostro 
de niño (aunque con demasiada frecuencia se acentúa su circunstancia accidental de extranjero, 
no su carácter esencial de niño), surgen voces que con datos, informes e instrumentos legales 
quieren llamar la atención sobre esta realidad y prestar su voz a los que no la tienen. Desde estas 
páginas queremos reconocer la labor de organizaciones, investigadores y particulares que llevan 
años implicados en (y sobre todo, con) la situación de los “niños y niñas inmigrantes”. 

Si el proceso 

migratorio es un 

proceso de cambio, 

todavía lo es en 

mayor medida para 

los niños y niñas  

migrantes
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Si el proceso migratorio es un proceso de cambio, tanto para la sociedad de origen como para la 
de acogida, todavía lo es en mayor medida para los niños y niñas migrantes.

Este informe pretende examinar la realidad jurídica y social de los niños y niñas que, de uno u otro 
modo, se han visto afectados por un proceso migratorio, bien porque sus padres son extranjeros, 
bien porque han sido ellos mismos los que han viajado desde su lugar de origen, acompañados o 
no por su familia.

¿Por qué hemos querido investigar sobre este tema? ¿Por qué en este momento? A nosotros, 
que trabajamos en el ámbito de los derechos y las normativas, nos preocupaba constatar que en 
España, país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (en adelante CDN) 
y con una legislación nacional y autonómica en general garantista y protectora hacia los niños y 
niñas, existían casos en los que, por una u otra razón, los derechos de algunos menores de edad 
no se lograban plenamente.

Todos los derechos contenidos en la CDN deben ser aplicados a todos los menores de 18 años que 
se encuentren en territorio español. Pero cuando hablamos de infancia e inmigración hay algunos 
artículos que se ponen en juego de forma especial: el principio de igualdad y no discriminación 
(art.2); el principio del interés superior del niño (art.3); el derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo (art.6); el derecho a reunirse con su familia (art.10); el derecho a ser oído y a participar 
en las decisiones que les afecten (art.12); el derecho a la protección para los niños privados de su 
medio familiar (art.20) y el derecho a una protección especial para los niños refugiados (art.22).

Autores

UNICEF es la agencia de Naciones Unidas encargada de velar por el cumplimiento de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. UNICEF-Comité Español trabaja para que esos derechos sean 
aplicables a todos los menores de edad en España. 

Por su parte el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano representativo de los 
abogados españoles, tiene como finalidad esencial velar por el cumplimiento de la Abogacía en el 
ejercicio de las labores de orientación, asesoramiento, consejo y defensa de las libertades, derechos 
e intereses de los ciudadanos y las personas en general, con atención especial a los grupos humanos 
más desfavorecidos y que precisan más la protección del Derecho. 

Entre los colectivos más vulnerables se encuentra el de los extranjeros, inmigrantes y solicitantes 
de asilo, y especialmente los menores extranjeros, en situación de riesgo o desamparo a los que 
les afectan no sólo las barreras propias de sus diferencias culturales y lingüísticas sino también las 
procedentes de su precaria situación jurídica.

Hemos confiado el apartado de datos, estadísticas y análisis sociológico al equipo investigador de 
la Fundación Pere Tarrés, por su experiencia y conocimientos en este tema y en especial en el área 
de menores extranjeros no acompañados.

En el ámbito jurídico los expertos que han participado en la elaboración de este Informe son abogados 
y juristas con una dilatada dedicación en su ejercicio profesional a la defensa de los derechos e 
intereses de los menores extranjeros, especialmente en los procesos de tutela, documentación y 
repatriación. Los ámbitos de trabajo abarcados son, por un lado, en el campo práctico: abogados 
defensores, fiscales, instituciones (Defensor del Pueblo) y, por el otro, en el campo académico: 
internacional público y privado, derecho administrativo y civil.  

Y hemos querido elaborar este informe contando además con todos los que, desde diferentes 
ámbitos, podían aportar ideas, experiencias, sugerencias. Con esta finalidad celebramos el 16 de 
abril del presente año un Simposio en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. Las 
opiniones y enfoques de todos los participantes en el simposio han completado las nuestras y se 
reflejan en el apartado de conclusiones y recomendaciones.

Metodología

La metodología utilizada en este informe parte del interés por describir sucintamente la realidad 
jurídica y social del colectivo de menores formado por menores extranjeros no acompañados 
(MENA) y los hijos e hijas de familias de origen inmigrante en España.
 
El conocimiento y la experiencia ya acumulados sobre la temática por parte del equipo investigador 
han permitido ajustar la metodología a los objetivos del informe.
 
En el terreno jurídico, se ha constituido un Grupo de Trabajo formado por abogados especializados 
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y se han utilizado tanto los datos procedentes de los Colegios de Abogados como los solicitados ex 
profeso para este trabajo a más de 700 organismos, instituciones y entidades con responsabilidad 
en el asunto. Igualmente se han tenido en cuenta todos los estudios e Informes realizados por 
la Abogacía en los últimos años, especialmente por la Subcomisión de Extranjería del Consejo 
General de la Abogacía Española. 

A nivel social, los datos aportados en el informe corresponden a los resultados obtenidos en el 
marco del proyecto I+D “Los menores inmigrantes no acompañados (MMNA) en España. Estado 
actual y nuevas tendencias”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2009) al 
grupo IFAM de la Universidad Ramon Llull, utilizándose la triangulación; la combinación de técnicas 
cuantitativas y cualitativas, que permiten observar, desde diferentes perspectivas y ópticas, el 
fenómeno de los MENA, y por tanto, tener una capacidad de análisis más completa. El trabajo 
de campo es la estrategia principal de esta investigación, utilizada en la realización de entrevistas, 
observación participante y la encuesta. También se han revisado fuentes documentales y datos 
estadísticos sobre el fenómeno.

Para realizar el acercamiento a la situación de los hijos de familias de origen inmigrante, se ha realizado 
un análisis de los datos estadísticos existentes, así como una prospección de la bibliografía existente 
que, fundamentalmente, hace referencia al aspecto académico de estos menores. Esta línea de 
trabajo se vincula al nuevo proyecto I+D (2009-2011), pendiente de aprobación, pero financiado 
parcialmente por algunas administraciones autonómicas, con el título “Hijos e hijas de familias 
inmigradas en España. Impacto de los factores que inciden en las situaciones de riesgo social.” 

Para la coordinación de los dos ámbitos, el jurídico y social, se han realizado diversos encuentros 
de trabajo. Entre ellos cabe destacar el ya mencionado Simposio con especialistas jurídicos y 
sociales celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española, en el que se trató,  desde la 
perspectiva académica y de la intervención, el tema objeto de estudio. Posteriormente, se realizaron 
cuatro encuentros entre CGAE y UNICEF para compartir informaciones y valorar conjuntamente 
los contenidos del informe, así como definir las conclusiones y aportar propuestas. Cada una de 
las partes implicadas firma el capítulo que le ha sido encomendado; las opiniones y reflexiones 
expuestas en cada capítulo, por tanto, no tienen por qué ser compartidas en su totalidad por el 
resto de autores. El capítulo 6 sí ha sido consensuado por todas las partes, y refleja las conclusiones 
y recomendaciones comunes a todos.
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Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del artículo 
44 de la Convención

Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño
ESPAÑA, 13 de junio de 2002

“Al Comité le preocupa que el principio de no discriminación no se aplique plenamente en el caso 
de los niños de origen romaní, los hijos de los trabajadores migrantes, en particular cuando no son 
legales, y los niños extranjeros no acompañados, especialmente con respecto al acceso a servicios 
adecuados de salud y educación”. 

“El Comité expresa su profunda alarma por las condiciones de los niños extranjeros no acompañados, 
en su mayoría marroquíes, especialmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

El Comité recomienda que el Estado Parte adopte con carácter urgente las medida necesarias a fin de: 

• Garantizar la aplicación de la Ley Orgánica Nº 4/2000 y de otras leyes facilitando a los niños extranjeros 
no acompañados el acceso a centros de acogida, a la enseñanza, a los servicios de urgencia y a los 
demás servicios de atención sanitaria, y proporcionándoles un permiso de residencia temporal

 
• Brindar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los recursos económicos humanos 

necesarios para atender a esos niños

• Establecer la coordinación necesaria con el Gobierno de Marruecos para que, al ser repatriados 
de España a Marruecos, los niños afectados sean devueltos a los familiares que estén dispuestos 
a hacerse cargo de ellos o a un organismo de asistencia social adecuado

• Adoptar todas las medidas necesarias para evitar los procedimientos ilícitos en la expulsión de 
niños extranjeros no acompañados

 
• Investigar de forma eficaz las denuncias de maltrato de esos niños

• Facilitar a los niños extranjeros no acompañados información sobre sus derechos con arreglo a 
la legislación española y al derecho internacional, en particular el derecho a solicitar asilo

 
• Adoptar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones y la seguridad de los centros 

de acogida y formar debidamente al personal de dichos centros
 
• Establecer mecanismos eficaces para recibir y atender las denuncias de los niños internados, 

supervisar la calidad de la atención que reciben y, a la luz del artículo 25 de la Convención, 
examinar periódicamente las circunstancias de su internación

 
• Considerar la posibilidad de firmar y ratificar la Convención internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, como ya se recomendó 
en su momento (ibíd., párr. 23).

“Construyamos una 

alianza global para 

conseguir nuestro 

objetivo, seguros 

de que trabajando 

por el bien de la 

infancia, trabajamos 

por el bien de toda la 

humanidad” 

Carol Bellamy, Directora 
Ejecutiva de UNICEF 
(1995-2000)
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Comité de los Derechos del Niño 

Observación General nº 6 (2005): Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen

1. El objetivo de la presente observación general es poner de manifiesto la situación particularmente 
vulnerable de los menores no acompañados y separados de su familia, exponer la multiplicidad de 
problemas que experimentan los Estados y otros actores para conseguir que esos menores tengan 
acceso a sus derechos y puedan disfrutar de los mismos, así como proporcionar orientación sobre 
la protección, atención y trato adecuado de los referidos menores a la luz de todo el contexto 
jurídico que representa la Convención de los Derechos del Niño (la “Convención”), con particular 
referencia a los principios de no discriminación, el interés superior del niño y el derecho de éste a 
manifestar libremente sus opiniones.

2. La publicación de la presente observación general tiene su causa en la comprobación por parte 
del Comité de que son cada vez más los menores que se encuentran en las situaciones descritas. 
Las razones de que un menor esté en situación de no acompañado o separado de su familia son 
variadas y numerosas y entre ellas figuran la persecución del menor o de sus padres, un conflicto 
internacional o una guerra civil, la trata en diversos contextos y manifestaciones, sin olvidar la venta 
por los padres y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

(..) Habrá de tenerse en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores no acompañados y 
separados de su familia, expresamente reconocida en el artículo 20 de la Convención, y deberá 
traducirse en la asignación prioritaria de recursos a dichos menores.  
El principio de no discriminación (…) no excluye -e incluso puede exigir- la diferenciación fundada 
en la diversidad de necesidades de protección, como las asociadas a la edad o al género.  Deben 
tomarse también disposiciones en previsión de hipótesis de prejuicios o de actitudes de rechazo 
social de los menores no acompañados o separados.

La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad 
de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, 
así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección Durante todos los momentos 
de la situación de desplazamiento (…), al preparar una decisión que tenga repercusiones 
fundamentales en la vida del menor no acompañado o separado, se documentará la determinación 
del interés superior.

De acuerdo con el artículo 12 de la Convención, al determinar las disposiciones que han de adoptarse 
respecto de los menores no acompañados o separados, se recabarán y tendrán debidamente en 
cuenta los deseos y las opiniones del menor.  De cara a la expresión informada de tales deseos 
y opiniones, es imperativo que los menores dispongan de toda la información pertinente acerca 
de, por ejemplo, sus derechos, servicios existentes, en especial medios de comunicación, el 
procedimiento para solicitar el asilo, la localización de la familia y la situación en el país de origen. 
En lo que concierne a la tutela, custodia y alojamiento y representación legal del menor, deben 
tenerse también en cuenta las opiniones de éste.  

“Cuando las vidas 

y los derechos de 

los niños están en 

juego, no debe 

haber testigos 

silenciosos”

Carol Bellamy, Directora 
Ejecutiva de UNICEF 

(1995-2000)
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“No hay una 

generación perdida, 

sino niños heridos. 

Sólo nuestra falta 

de compromiso 

y determinación 

pueden desembocar 

en la marginación 

definitiva de estos 

jóvenes” 

Rima Salah, UNICEF

La información antedicha se proporcionará en forma que sea acorde con la madurez y el nivel de 
comprensión del menor.  Dado que la participación está en función de una comunicación fiable, se 
proveerá en su caso interpretación en todas las fases del procedimiento.Los Estados no trasladarán 
al menor a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de 
daño irreparable para el menor,(…) La evaluación del riesgo de dichas violaciones graves deberá 
efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y tomando asimismo en consideración, por 
ejemplo, las consecuencias particularmente graves para los menores que presenta la insuficiencia 
de servicios alimentarios o sanitarios. 

No podrán ejercer la función de tutor los organismos o individuos cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del menor. 

Si el tutor puede atender al menor cotidianamente y está dispuesto a hacerlo, pero no puede 
representar debidamente el superior interés del menor en todos los campos y ámbitos de su vida, 
deberán adoptarse medidas complementarias (por ejemplo, el nombramiento de un asesor o 
representante legal).

Los Estados garantizarán el acceso permanente a la educación durante todas las etapas del ciclo 
de desplazamiento.  Todo menor no acompañado o separado de su familia, independientemente 
de su estatuto, tendrá pleno acceso a la educación en el país de acogida.

Los Estados velarán por que los menores no acompañados o separados de su familia  tengan un 
nivel de vida acorde con su desarrollo físico, mental, espiritual y moral.

Al reconocer el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud con arreglo al artículo 24 de la Convención, los 
Estados se obligan a proporcionar a los menores no acompañados o separados de su familia el 
mismo acceso a la atención de la salud que los nacionales.

Los Estados examinarán y evaluarán las dificultades y vulnerabilidades peculiares de los menores. 
Tendrán en cuenta, en particular, el hecho de que un menor no acompañado ha quedado separado de 
su familia y también, en mayor o menor grado, ha experimentado pérdidas, traumas, perturbaciones 
y violencia. Muchos de esos menores, en especial los refugiados, han experimentado además la 
violencia generalizada y la tensión asociada con un país en guerra, lo que puede haberles creado 
sentimientos profundos de desamparo y haber socavado su confianza infantil en los demás.

El objetivo final de regular la situación de los menores no acompañados o separados de su familia 
es identificar una solución duradera que resuelva todas sus necesidades de protección, tenga 
en cuenta las opiniones del menor y, en su caso, conduzca a resolver la situación del menor no 
acompañado o separado de su familia. 

El retorno al país de origen sólo podrá contemplarse en principio si redunda en el interés superior 
del menor.  A fin de determinar esta circunstancia, se tendrá en cuenta, entre otras cosas: La 
seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará 
el niño a su regreso.
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La situación de los 
menores dentro 
del territorio del 

Estado no pueden 
definir al niño de 

una manera que se 
aparte de las 
normas que 

determinan la 
mayoría de edad en 

ese Estado

2.1. Definiciones sobre menores migrantes extranjeros. 
Perspectiva jurídica
Menor

Se habla de menor, menor de  edad, minoría de edad o minoridad. Los diferentes textos legales se 
refieren a diferentes realidades: niño, menor, joven y adolescente, entre otros.

El punto 9 de la Observación General nº 6 (2005) del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas sobre Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, define “niño”, a los efectos del artículo 1 de la Convención, como “todo ser humano menor 
de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad”.  Ello quiere decir que los instrumentos legales que rigen la situación de los 
menores dentro del territorio del Estado no pueden definir al niño de una manera que se aparte de 
las normas que determinan la mayoría de edad en ese Estado.

El presente Informe se refiere solamente a “menores”, más concretamente al “menor de 18 años”, 
que es el límite que sitúa la legislación española para desplegar los efectos jurídicos protectores a 
estas personas.
 
Minoridad: Menor edad legal de una persona (Real Academia Española de la Lengua).

Mayoría de edad 

Sólo podemos identificar a la persona mayor de edad  (o sea, identificar la mayoridad) y diferenciarla 
con la “menor edad” a través del límite legal de la minoridad fijado en cada legislación.

Entendemos por mayoría de edad el número de años que un ordenamiento jurídico establece para 
determinar la plena capacidad jurídica de la persona; la mayoría de edad o mayoridad supone la 
madurez intelectual y física suficiente para realizar determinados actos,  salvo que exista algún tipo 
de incapacidad.

En gran parte del mundo la edad a partir de la cual un individuo se considera plenamente capaz está 
comprendida entre los 16 y los 21 años. En algunos lugares la mayoría de edad se alcanza a los 13 
años, mientras que en casi todos los países occidentales se fija a los 18. Es el caso de España.

La llegada a esta edad tiene como efectos la adquisición de la  plena capacidad de ejercicio en derechos 
y deberes, la extinción de la patria potestad y de la tutela, y la adquisición del derecho al voto.

En España, a tenor del artículo 12 de la Constitución y, como desarrollo del mismo, del artículo 
315 del Código civil, la mayoría de edad se alcanza cuando se cumplen los dieciocho años. Sin 
embargo, la capacidad de obrar, aún limitada, tiene diferentes regulaciones según los distintos 
ámbitos jurídicos1.

Así, el actual Anteproyecto de Reforma de la LOEX en su art. 35.5 establece la capacidad de obrar 
en el procedimiento de repatriación de los mayores de 16 años. Introduce asimismo la categoría de 
menores de 16 años con juicio suficiente.

Por su parte, el art. 7 del Estatuto de los Trabajadores contempla la capacidad de contratar para 
trabajar a los mayores de 16 años con consentimiento de sus padres o tutores.

En septiembre de 2008 se modificó el reglamento general de conductores de manera que, a partir 
de 2010, para conducir ciclomotores habrá que tener 15 cumplidos y para poder transportar 
pasajeros en un ciclomotor, 18.

Desde 2005 los menores de 18 años no pueden comprar tabaco en España, y desde 2006 no 
pueden beber alcohol, ni acceder a bares especiales, salas de fiesta o discotecas, excepto las 
“light”, con horario de seis de la tarde a diez de la noche. 

La edad legal de consentimiento para relaciones sexuales en España es actualmente de 13 años.
A partir de los 13 años pueden tener relaciones sexuales consentidas y la mayoría de edad sanitaria 
tiene lugar a los 16. 

Por su parte, el art. 1 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero sobre Protección jurídica del menor 
indica que: “la presente ley será de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en 
territorio español, salvo que, en virtud de la ley que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente 
la mayoría de edad”.

1. Algunas legislaciones forales permiten 
adquirir la mayoría de edad antes de los 18 
años en virtud de matrimonio.
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El menor migrante 
extranjero será 
aquella persona 
menor de 18 años 
que no ostenta 
la nacionalidad 
de ningún 
Estado miembro 
de la Unión Europea 
ni del Espacio 
Económico Europeo

El contenido protector de la Ley de extranjería se extiende hasta que la persona cumpla los dieciocho 
años, a no ser que alcance la mayoría de edad antes de cumplir los dieciocho años a tenor de su 
ley nacional (art. 9.1 del Código civil).

En la Unión Europea, la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997 relativa 
a los menores no acompañados nacionales de terceros países señala en su art. 1 que la presente 
resolución “se refiere a los menores de dieciocho años nacionales de países terceros…”.

La Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho de reagrupación 
familiar de menores que lleguen independientemente del resto de la familia establece dos tipos de 
previsiones:

• La primera en el caso de menores que tengan más de 12 años, permite a los Estados miembros 
verificar su capacidad de integración; 

• La segunda concede a los Estados miembros la posibilidad de exigir que las solicitudes relativas 
a la reagrupación de los hijos menores se presenten antes de los 15 años de edad.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 
(ratificada por 193 Estados), afirma en su art.1: “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General nº 6 (2005), titulada “Trato de los 
menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen”, párr. 9, observa: 
“Ello quiere decir que los instrumentos legales que rigen la situación de los menores dentro del 
territorio del Estado no pueden definir al niño de una manera que se aparte de las normas que 
determinan la mayoría de edad en ese Estado”.

Por tanto, a pesar de que algunas legislaciones, como la albanesa, sitúen la mayoría de edad en 
un límite inferior (14 años en el caso de Albania) o superior (como la marroquí que la fija en los 20 
años), el halo protector de nuestro ordenamiento jurídico se extenderá independientemente de 
tales mayorías de edad hasta el límite de los 18 años.

Mayoridad: Cualidad de mayor de edad legal (Real Academia Española de la Lengua).

Menor migrante extranjero

Por menor migrante entenderemos cualquier persona menor de 18 años presente en territorio 
español que se encuentra en un lugar de destino distinto al que habitualmente tiene, con vocación 
de permanecer y/o con un carácter no meramente incidental (viaje, vacaciones, etc.).

Por tanto, el menor migrante podrá ostentar tanto la nacionalidad española (y hablaremos entonces 
de migración nacional), como poseer la ciudadanía de la Unión (rumanos, búlgaros, etc.), y nos 
referiremos en tal caso a la migración intraeuropea.

El menor migrante extranjero será aquella persona menor de 18 años que no ostenta la nacionalidad 
de ningún Estado miembro de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo.

A pesar de la importancia de las migraciones de menores dentro de la Unión Europea, el presente 
Informe se referirá esencialmente, al menos desde el punto de vista de la regulación y las soluciones 
jurídicas, a los menores migrantes extranjeros, o sea a los menores nacionales de un tercer país, sin 
derecho a la libre circulación por el territorio de los Estados miembros de la UE (Reglamento (CE) 
nº 562/2006, Código de Fronteras Schengen, art. 2, 5º-6º)

Principios de igualdad y no discriminación y del interés superior del menor

Principio de no discriminación: Se enuncia en el art. 2 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Afirma el Comité de los Derechos del Niño que el principio de no discriminación, en todas 
sus manifestaciones, se aplica a todos los aspectos del trato de los menores no acompañados; en 
realidad nos encontramos con el principio de igualdad y no discriminación. 

Este principio, en particular, prohíbe toda discriminación basada en la situación de no acompañado 
del menor o en su condición de refugiado, solicitante de asilo o migrante. Este principio no excluye 
-e incluso puede exigir- la diferenciación fundada en la diversidad de necesidades de protección, 
como las asociadas a la edad o al género.  
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Principio del interés superior del niño: Se enuncia en el art. 3 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Afirma su Comité que  la determinación del interés superior del niño exige una 
evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, 
antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades 
especiales de protección.

Residencia del menor

Los hijos nacidos en España de extranjero en situación de residencia legal adquirirán automáticamente 
la misma autorización de residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores.

Los hijos no nacidos en España podrán obtener la autorización de residencia cuando se acredite su 
permanencia en España durante un mínimo de dos años, siempre y cuando sus padres obtengan 
la residencia legal.

Los hijos de extranjeros en situación irregular, nacidos o no en España, salvo adquisición por ius soli 
de la nacionalidad española, (atribución de nacionalidad para evitar la apatridia), tendrán la misma 
situación de irregularidad de sus padres. Para que puedan adquirir un estatus de regularidad, 
previamente deberá regularizarse al menos uno de los progenitores. 

Apátrida: persona que carece de nacionalidad.

Apatridia del menor. Ius soli: El art. 7.1 de la CDN, señala que “el niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

El artículo 17 del Código Civil (en adelante Cc) contempla como españoles de origen a los nacidos 
en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. 
Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España; o, si ambos 
carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.

Menor no acompañado

Desde un punto de vista jurídico, el Informe se refiere a menores no acompañados, concepto éste 
distinto al de menores abandonados (no sometidos ni a patria potestad ni a tutela), y al de menores 
separados o acompañados por un mero guardador de hecho, o el de menores en desamparo 
(concepto más amplio que introduce la Ley de Protección del Menor, que recoge el Anteproyecto 
de reforma de la LOEX y que debe comprender el abandono, y el no acompañamiento como 
categorías de desamparo). 

En todos estos casos debe operar el cerco protector del art. 9.6 del Cc. pudiendo ser establecidas 
medidas de protección del menor aunque esté sometido a patria potestad o a tutela, ya que todas 
las situaciones descritas nos conducen a un mismo resultado, la desasistencia del menor por parte 
de aquellas  personas que legalmente están obligadas a prestarla.

Según el punto 7 de la Observación nº 6 del Comité de los Derechos del Niño, en el sentido del 
artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por “niños no acompañados” 
(llamados también “menores no acompañados o MENA”), los menores que están separados de 
ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, 
incumbe esa responsabilidad.

De la misma manera, la ya citada Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 
1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de terceros países ya citada, señala 
en su art. 1 que la presente resolución “se refiere a los menores de dieciocho años nacionales 
de países terceros que lleguen al territorio de los Estados Miembros sin ir acompañados de un 
adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, 
en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos” y 
“los menores nacionales de países terceros que, después de haber entrado en el territorio de los 
Estados miembros, sean dejados solos”.

Así se pronuncia igualmente la Directiva 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001, relativa a las 
normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados Miembros para 
acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. DOCE L 212 de 7 de agosto 
de 2001, la cual define a los menores extranjeros no acompañados como “nacionales de terceros 
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países o apátridas menores de dieciocho años que lleguen al territorio de los Estados Miembros sin ir 
acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos 
y costumbres, en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable 
de ellos, o los menores que queden sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados 
Miembros”. En este mismo sentido se define la Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de septiembre 
de 2003 sobre reagrupación familiar en su artículo 2 f) (DOUE L251 de 3 de octubre de 2003).

Por tanto, en el derecho español entenderemos por menor extranjero “no acompañado”:

• El menor nacional de un Estado no miembro de la Unión o el apátrida menor de 18 años que, al 
entrar en territorio español, no va acompañado de un adulto También será menor extranjero “no 
acompañado” (según la Directiva sobre reagrupación familiar) cualquier menor al que se deje solo 
tras su entrada en el territorio de un Estado miembro de la UE, en este caso en el territorio español.

• La responsabilidad que recae sobre el adulto puede ser de hecho o de derecho, o sea haber sido 
asumida por ley o con arreglo a costumbre.

• El adulto declina su responsabilidad una vez que el menor ha entrado en el territorio español, de 
forma que lo deja solo, o incluso lo deja solo antes de entrar en territorio español.

Niños separados o menores separados

El Comité de los Derechos del Niño, en el punto 8 de la Observación General nº 6, define como 
niños o menores separados “los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales 
o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores 
acompañados por otros miembros adultos de la familia”.

En España, la Circular 3/2001 de 21 de diciembre sobre actuación del Ministerio Fiscal en materia 
de extranjería indica en el punto IV.3 que es totalmente asimilable la condición de un menor 
acompañado por sus representantes legales a la de un menor acompañado por un mero guardador 
de hecho, ya que esta figura está plenamente admitida en nuestro derecho  como una posible 
forma de facultad-deber de guarda de los menores (artículos 303 del Código civil y 12.2 de la Ley 
Orgánica de protección jurídica del menor), situación que puede resultar  relativamente frecuente 
en el ámbito de algunas culturas diferentes a la nuestra.

La Circular equipara la situación de “no acompañamiento” a una situación de desamparo de hecho; 
es decir, sin que haya sido decretado legalmente el abandono. De forma tal que las medidas de 
protección establecidas por la legislación española son de aplicación al menor que se encuentra en 
España desasistido de la protección de un adulto o de una  institución pública o privada.

Actuaciones de protección

El art. 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor contempla 
las posibles actuaciones de protección del menor por los poderes públicos en los casos de 
situaciones de riesgo y en los casos de desamparo. Contempla también la obligación de velar para 
que los padres, tutores o guardadores cumplan adecuadamente sus responsabilidades y faciliten 
servicios accesibles en todas las áreas que afectan al desarrollo del menor.

Actuaciones en situaciones de riesgo

El artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor considera 
como situaciones de riesgo “aquellas situaciones de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo 
personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley.”

En tales situaciones la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los 
derechos que asisten al menor y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social 
que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de 
protección del menor y su familia.

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección 
de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento 
de la evolución del menor en la familia.

En estos casos se especifican sobre todo tres tipos de medidas protectoras: de preservación 
familiar, apoyo técnico y apoyo económico. Medidas de riesgo dirigidas a no separar al menor del 
grupo familiar.

Los hijos de 
extranjeros en 
situación irregular, 
nacidos o no en 
España, salvo 
adquisición por ius 
soli de la 
nacionalidad 
española, siguen la 
situación de 
irregularidad de sus 
padres
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Actuaciones en situación de desamparo

El art. 18 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor señala 
que cuando la entidad pública competente considere que el menor se encuentra en situación de 
desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, asumiendo la 
tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión 
de la patria potestad o de la tutela ordinaria. La declaración de desamparo exige siempre resolución 
motivada.

Situación de desamparo: El artículo 172 del Código Civil considera como situación de desamparo 
la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de 
los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos 
queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

En esta situación deben comprenderse el abandono y el no acompañamiento. La entidad pública a 
la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate 
que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del 
mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, 
en un plazo de cuarenta y ocho horas.

a) Guarda de menores
Según el artículo 19 LOPJM, la entidad pública podrá asumir la guarda en los términos previstos 
cuando los padres o tutores no puedan cuidar de un menor o cuando así lo acuerde el juez en los 
casos en que legalmente proceda (art. 172 Cc).

b) Acogimiento familiar
Artículo 20,  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y 172.3 Cc. 
La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio 
de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento 
familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública. El acogimiento 
residencial se ejercerá por el director del centro donde sea acogido el menor.

De conformidad con el Artículo 173 bis Cc., el acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes 
modalidades atendiendo a su finalidad:

1. Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del 
menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida de 
protección que revista un carácter más estable.

2. Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así 
lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al menor. En tal supuesto, la entidad pública 
podrá solicitar del juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el 
desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.

3. Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pública cuando ésta eleve 
la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la 
autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan 
sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se 
encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción. 

La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando 
considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario 
establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este período será lo más breve posible 
y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.

c) Tutela
Institución de derecho privado, protectora y sustitutiva de la patria potestad, que asegura y 
garantiza la guarda del menor o incapacitado, la protección de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.

Puede ser unipersonal, cuando se ejerce por un solo tutor, como es el principio general en nuestro 
sistema y tutela conjunta o cotutela, cuando el cargo de tutor lo ocupan dos o más personas, y que 
sólo se admite en los casos previstos en la ley.

Tutelar: Proteger, defender, ejercer la tutela.
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Tutor, Representante legal y Medidas complementarias: Persona encargada de la tutela, 
a quien corresponde representar al tutelado, velar por sus intereses procurándole alimentos 
y una educación y formación integral; velar por la adquisición o recuperación de su capacidad; 
administrar el patrimonio del tutelado e informar al juez anualmente de su situación y rendir cuenta 
de la administración.

Tutor dativo: Tutor dativo o judicial es el nombrado por el juez

Observación General 6ª del Comité de los Derechos del Niño (puntos 33 a 38) sobre la tutela:
Tan pronto como se determine la condición de menor no acompañado o separado de su familia, se 
nombrará un tutor o asesor que desempeñará sus funciones hasta que el menor llegue a la mayoría 
de edad o abandone permanentemente el territorio o la jurisdicción del Estado de conformidad con 
la Convención u otras obligaciones internacionales.
  
Se consultará e informará al tutor de todas las medidas adoptadas en relación con el menor. 
El tutor estará autorizado a asistir a todos los procedimientos de planifi cación y adopción de 
decisiones, incluidas las comparecencias ante los servicios de inmigración y órganos de recurso, los 
encaminados a defi nir la atención del menor y buscar una solución duradera. El tutor o asesor tendrá 

los conocimientos necesarios especializados en atención de la infancia, para que los intereses del 
menor estén protegidos y sus necesidades en materia jurídica, social, sanitaria, psicológica, material 
y educativa, etc., debidamente satisfechas. Servirá de vínculo entre el niño y los especialistas, 
organismos e individuos que prestan la atención permanente que el menor necesita.
 
No podrán ejercer la función de tutor los organismos o individuos cuyos intereses puedan entrar en 
confl icto con los del menor. Por ejemplo, quedarán excluidos de la función de tutor los adultos no 
pertenecientes a la familia cuya relación principal con el menor sea la de empleador.

En el caso de un menor separado de su familia, normalmente se nombrará tutor al familiar adulto 
que lo acompañe o quien le dispense cuidados sin ser familiar directo, salvo que haya indicios de 
que ese arreglo no va a benefi ciar al menor, por ejemplo, cuando éste haya sido maltratado por 
el adulto acompañante. Cuando un menor esté acompañado por un adulto o una persona que lo 
cuida sin ser pariente, deberá analizarse con más detenimiento la idoneidad de éste para actuar 
de tutor. Si el tutor puede atender al menor cotidianamente y está dispuesto a hacerlo, pero no 
puede representar debidamente el superior interés del menor en todos los campos y ámbitos de su 
vida, deberán adoptarse medidas complementarias (por ejemplo, el nombramiento de un asesor o 
representante legal).

© Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull
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Representante legal: Cuando un menor sea parte en procedimientos de asilo u otros procedimientos 
administrativos o judiciales, además del tutor, se le nombrará un representante legal. 

Kafala y tutela dativa

La adopción no existe en la legislación islámica. Hay, sin embargo, otras medidas de protección de 
menores desamparados, como la kafala y la tutela dativa.
 
La kafala es la guarda de un menor abandonado, la obligación de encargarse de la protección, la 
educación y el sustento de un menor abandonado del mismo modo que se haría con un hijo propio. La 
kafala no da derecho a la filiación ni a la sucesión. 

Conforme al artículo 1 de la Ley Nº15 marroquí, pueden ser dados en kafala los menores de 18 años que 
se encuentren abandonados. Conforme a esa ley, son tres los supuestos en los que se puede considerar 
a un menor abandonado a los efectos de kafala:

a) Nacido de padres desconocidos o de madre conocida que abandone al menor de manera 
voluntaria.

b) Menor huérfano o de padres incapaces de atender las necesidades del menor o que no 
dispongan de medios de subsistencia.

c) Padres que teniendo mala conducta no asuman su responsabilidad de protección y de 
orientación.

La kafala es similar a un  acogimiento permanente de un niño con sentencia judicial de declaración de 
abandono, que es constituida y ejecutada por orden judicial y se acompaña de autorización judicial 
para que la persona que ha acogido al niño pueda establecerse con él en el extranjero de forma 
permanente.

La tutela dativa (equiparable a nuestra institución de tutela) se constituye judicialmente y da la 
representación legal de un menor a la persona que nombra el juez.

El artículo 20.2 y 20.3 de la Convención sobre los Derechos del niño se refiere a estos otros instrumentos 
de protección para niños. Afirma textualmente: “Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la 
colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se 
prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico”.  

Señala el Comité de los Derechos del Niño que “al elegir una de esas opciones, se tendrán en cuenta las 
vulnerabilidades particulares del menor, no sólo por haber quedado desconectado de su medio familiar, 
sino también por encontrarse fuera de su país de origen, así como la edad y el sexo del menor”.

Dado que la tutela y demás instituciones de protección se rigen por la ley nacional del menor (art. 9.6 
Cc), en cada caso habrá de estarse a la ley extranjera conforme a la que se haya constituido la institución 
protectora de la que se trate para determinar si conforme a la misma ha quedado atribuida (o no) al 
reagrupante la representación legal del menor. 

A este respecto una de las cuestiones que se plantean más habitualmente en la práctica es la referente 
a la posibilidad de reagrupar al menor acogido en kafala.

Pues bien, de acuerdo con el criterio sustentado por la jurisprudencia de modo prácticamente 
unánime, así como por la Dirección General de Inmigración (Instrucciones de 1 de diciembre de 
2004 y de 27 de septiembre de 2007), la solución difiere en función de que haya sido constituida 
por una autoridad pública -ya sea judicial o administrativa- o por los padres del menor. Así, de 
haber sido constituida por una autoridad pública -por no estar determinada la filiación del menor, 
ser huérfano o haber sido declarado abandonado por la autoridad competente de acuerdo con su 
ley personal- se entiende que la kafala resulta equiparable a la tutela dativa y, por ende, atribuye la 
representación legal del menor, con lo que puede subsumirse en el supuesto del art. 17.1 letra c) 
de la LOEX a efectos de la reagrupación familiar.

En cambio, cuando haya sido atribuida por los propios padres biológicos, incluso en documento público, 
no puede asimilarse a la tutela, sino a un mero “acogimiento familiar simple” y, por consiguiente, no 
conlleva la representación legal del menor, con lo que queda excluida del supuesto del art. 17.1 letra c) 
de la LOEX a efectos de la reagrupación familiar.  
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En cualquier caso, la Dirección General de Inmigración (Instrucción de 17 de enero de 2008) mantiene una 
interpretación estricta de la condición de representante legal,  al exigir que sea adoptada por autoridad 
competente -preferentemente judicial- y que reúna los requisitos necesarios para producir efectos en 
nuestro país. Ello así ordena la denegación de las solicitudes de autorización y de visado de residencia 
por reagrupación familiar cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 
a) Que el menor se encuentre bajo la patria potestad de sus progenitores y no exista declaración judicial 
de desamparo. A este respecto, la Dirección General de Inmigración coincide con la jurisprudencia en 
negar la validez en España de la institución por la que uno o ambos progenitores cedan la patria potestad 
a un tercero, dado su carácter indisponible.

b) Que el menor se encuentre legalmente emancipado, toda vez que en este supuesto deja de estar 
bajo representación legal. 

c) Que el reagrupante se encuentre privado o suspendido judicialmente en el ejercicio de la patria 
potestad de sus propios hijos o de la guarda, o haya sido legalmente removido de una tutela, o se 
encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad o condenado por un delito que haga suponer que 
no desempeñará bien la representación legal del menor.

d) Que el reagrupante no disponga de medios de subsistencia suficientes para atender a las necesidades 
del menor o incumpla cualquiera de los demás requisitos exigidos en la normativa de extranjería para 
ejercer el derecho de reagrupación familiar. 

Reunión familiar del menor no acompañado y separado

Según la Observación General nº 6 del Comité de los Derechos del Niño, con objeto de respetar 
plenamente la obligación que impone a los Estados el artículo 9 de la Convención de impedir que 
un menor sea separado de sus padres contra su voluntad, debe procurarse por todos los medios 
que el menor no acompañado o separado se reúna con sus padres salvo cuando el interés superior 
de aquél requiera prolongar la separación, habida cuenta del derecho del menor a manifestar su 
opinión (art. 12). 

En los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres, pueden 
desaconsejar la reunión en cualquier lugar. Otras consideraciones fundadas en el interés superior del 
menor pueden constituir un obstáculo para la reunión sólo en lugares específicos.

La localización de la familia es un componente esencial de la búsqueda de una solución duradera 
y debe gozar de prioridad, salvo cuando el acto de localización o la forma en que ésta se realiza 
van contra el interés superior del menor o ponen en peligro los derechos fundamentales de las 
personas que se trata de localizar. En todo caso, al efectuar la localización, no se hará ninguna 
referencia a la condición del menor como candidato al asilo o refugio.  

Sobre la base de estas condiciones, los intentos de localización proseguirán también durante 
el procedimiento para obtener la condición de refugiado.  En el caso de los menores que se 
encuentren en el territorio del Estado de acogida, sea a título de asilo, de formas complementarias 
de protección o debido a obstáculo de hecho o de derecho a la expulsión, debe buscarse una 
solución duradera.

La reunión familiar en el país de origen no favorece el interés superior del menor y, por tanto, no 
debe procurarse cuando exista un “riesgo razonable” de que el retorno se traduzca en la violación 
de los derechos humanos fundamentales del menor.

El reconocimiento de la condición de refugiado constituye un obstáculo jurídico a la devolución 
al país de origen y, por tanto, a la reunión familiar en éste. Si las circunstancias en el país de 
origen presentan riesgos de nivel inferior y, por ejemplo, puede sospecharse que el menor se verá 
afectado por los efectos indiscriminados de una violencia generalizada, se prestará plena atención 
a estos riesgos frente a otras consideraciones fundadas en derechos como las consecuencias de 
una prolongación de la separación. 

En este contexto, debe recordarse que la supervivencia del menor es primordial y presupuesto del 
disfrute de los demás derechos.

Retorno al país de origen de los menores no acompañados y separados

Según la Observación General nº 6 del CDN, el retorno al país de origen no entra en consideración si 
produce un “riesgo razonable” de traducirse en la violación de los derechos humanos fundamentales 
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del menor y, en particular, si es aplicable el principio de no devolución. El retorno al país de origen 
sólo podrá contemplarse en principio si redunda en el interés superior del menor.  A fin de determinar 
esta circunstancia, se tendrá en cuenta, entre otras cosas:

• La seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que 
encontrará el niño a su regreso, efectuando, en su caso, las organizaciones sociales un estudio 
sobre las condiciones en el país

• La existencia de mecanismos para la atención individual del menor

• Las opiniones del menor manifestadas al amparo de su derecho en virtud del artículo 12, así 
como las de las personas que le atienden

• El nivel de integración del menor en el país de acogida y el período de ausencia de su país de origen

• El derecho del menor a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares” (art. 8)

• La “conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste atención “a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” (art. 20)

Excepcionalmente, el retorno al país de origen podrá decidirse, una vez ponderados debidamente 
el interés superior del menor y otras consideraciones, si estas últimas están fundadas en derechos 
y prevalecen sobre el interés superior del menor.  Así puede suceder cuando éste representa un 
grave peligro para la seguridad del Estado o de la sociedad. 

Los argumentos no fundados en derechos, por ejemplo, los basados en la limitación general de la 
inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés superior. En 
todo caso, las medidas de retorno se llevarán a efecto de una manera segura y teniendo presentes 
las necesidades específicas del menor y consideraciones de género.

Integración en el país de acogida de menores no acompañados y separados

Según la Observación General nº 6 del CDN, la integración en el país de acogida constituye la 
opción principal si el retorno al país de origen se revela imposible por razones jurídicas o de hecho.  
La integración en el país de acogida debe basarse en un régimen jurídico estable (con inclusión 
del permiso de residencia) y estar regida por los derechos previstos en la Convención que son 
plenamente aplicables a todos los menores que permanecen en el país, con independencia de que 
sea en razón de su reconocimiento como refugiados, de otros obstáculos jurídicos al retorno o de 
si el análisis de los intereses superiores del niño desaconseja el retorno.

El menor separado o no acompañado debe tener acceso a los mismos derechos (educación, 
formación, empleo y asistencia sanitaria) que los niños nacionales y en pie de igualdad con éstos.  
Con objeto de que el menor no acompañado o separado disfrute plenamente de estos derechos, 
el país de acogida quizás tenga que prestar atención especial a otras consideraciones a la luz de 
la situación vulnerable del niño, organizando, por ejemplo, una formación adicional en el idioma 
del país.

Adopción internacional de menores no acompañados y separados

En esta cuestión habremos de tener en cuenta los numerosos tratados internacionales existentes, 
ya sea a nivel universal ya a nivel regional (europeo o americano, sobre todo).  En cuanto a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, según la Observación General nº 6 del CDN, los Estados, 
en la hipótesis de la adopción de niños no acompañados y separados, deben observar, en particular, 
las disposiciones siguientes:

• La adopción de menores no acompañados o separados sólo debe contemplarse una vez que 
se ha verificado que el menor es adoptable. En la práctica, ello quiere decir que han resultado 
infructuosas las tentativas de localización y reunión de la familia o que los padres han dado su 
consentimiento a la adopción.  El consentimiento de los padres, así como el de otras personas, 
instituciones y autoridades que requiere la adopción, debe ser libre e informado.  Ello supone en 
particular que el consentimiento no se ha obtenido mediante pago o contraprestación de ningún 
género ni ha sido retirado

• Los menores no acompañados o separados no deben ser adoptados con precipitación en medio 
de una emergencia
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• Toda adopción exige la previa determinación de que responde al interés superior del menor y 
debe ajustarse al derecho nacional e internacional y a la costumbre

• En todos los procedimientos de adopción debe solicitarse y tenerse en cuenta las opiniones del 
menor, teniendo presente su edad y madurez. Esta exigencia lleva implícito que el menor ha sido 
asesorado y debidamente informado de las consecuencias de la adopción y de su consentimiento 
a la misma, si éste fuera necesario.  El consentimiento debe ser libre y no estar asociado a pago 
o contraprestación de ninguna especie

• Debe darse prioridad a la adopción por parte de parientes en el país de residencia. Si ello no fuera 
posible, se dará preferencia a la adopción en el seno de la comunidad de procedencia del menor 
o al menos dentro de su propia cultura

 La adopción no debe entrar en consideración:

• Si existe esperanza razonable de localizar a la familia y la reunión con ésta responde al interés 
superior del menor

• Si es contraria a los deseos expresamente manifestados por el menor o sus padres

• Salvo si ha transcurrido un período razonable en el curso del cual se han tomado todas las 
disposiciones factibles para localizar a los padres u otros miembros supervivientes de la familia.  
Este lapso puede variar en función de las circunstancias y, en particular, de la posibilidad de 
proceder a una localización adecuada; sin embargo, el proceso de localización debe finalizar al 
cabo de un período razonable

• No procede la adopción en el país de asilo si existe la posibilidad de repatriación voluntaria en un 
futuro próximo en condiciones de seguridad y dignidad.

Reasentamiento en un tercer país

Según la Observación General nº 6 del CDN, el reasentamiento en un tercer país puede ofrecer una 
solución duradera al menor no acompañado o separado que no pueda retornar a su país de origen 
y para el que no sea posible contemplar una solución duradera en el país de acogida.  La decisión 
de reasentar al menor no acompañado o separado debe basarse en una evaluación actualizada, 
exhaustiva y fundada en el interés superior, habida cuenta en particular de las circunstancias 
internacionales del momento y demás imperativos de protección.  

El reasentamiento está particularmente indicado si constituye el único medio para proteger efectiva 
y establemente al menor contra la devolución o la persecución u otras graves violaciones de 
los derechos humanos en el país de estancia.  El reasentamiento responde también al interés 
superior del menor no acompañado y separado si contribuye a la reunión familiar en el país de 
reasentamiento.

Al evaluar el interés superior antes de resolver sobre el reasentamiento deben tenerse también 
en cuenta otros factores, como la duración prevista de los obstáculos jurídicos o de otra índole 
al retorno del menor a su país de origen, el derecho de éste a preservar su identidad, incluida 
la nacionalidad y el nombre (art. 8), la edad, el sexo, el estado emocional, la educación y los 
antecedentes familiares del menor, la continuidad o discontinuidad de la atención en el país de 
acogida, la conveniencia de la continuidad en la crianza del menor, los antecedentes étnicos, 
religiosos, culturales y lingüísticos del menor (art. 20), el derecho de éste a preservar sus relaciones 
familiares (art. 8) y las posibilidades a medio y largo plazo de reunión familiar sea en el país de 
origen, en el de acogida o en el de reasentamiento.  El menor no acompañado o separado no 
debe nunca ser trasladado para reasentamiento a un tercer país si ello va en menoscabo o pone 
gravemente en peligro la futura reunión con su familia.

2.2. Definiciones sobre menores migrantes extranjeros. 
Perspectiva social
Si en el apartado 2.1. se presentaban un conjunto de definiciones relativas a los menores de edad 
en contextos migratorios desde la perspectiva jurídica, en este apartado se hará lo equivalente pero 
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

Menores en contextos migratorios: Niños y jóvenes de padres inmigrantes con residencia en 
España (legal o no), ya sean nacidos en España o bien en el extranjero, que viven en España o bien 
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en su país de origen; niños y jóvenes que emigran sin sus referentes familiares o bien niños y jóvenes 
que emigran acompañados de algún familiar con el que no tienen vínculo de consanguinidad o bien 
vínculo de parentesco.

Para que se pueda hablar de menores en contextos migratorios2 debe existir un proyecto migratorio, 
ya sea el del propio menor3 o bien el de sus padres, y esta emigración tiene un papel fundamental 
que condicionará, en menor o mayor medida, sus trayectorias vitales, dependiendo de cómo se 
conjugue con otros factores sociales, culturales, familiares y personales.

Aunque los rasgos que definen estos colectivos son muy diferentes entre sí, existen ciertas 
coincidencias entre unos y otros que pueden explicarse como resultado de este contexto migratorio. 
Nos referimos, principalmente, a las consecuencias que vienen sujetas a la situación administrativa 
de “extranjero”, pero también a cuestiones relativas a los procesos de construcción de la identidad, 
a los factores de estigmatización y exclusión social, o a su imagen social.
 
Si bien es cierto que las migraciones no son un factor de riesgo social en sí mismo, no podemos 
obviar que la combinación de “inmigrante extranjero” con otros factores sí pueden derivar en 
situaciones de riesgo social.

Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)4: En 1997, con la llegada de gran número de 
menores sin referentes adultos al continente europeo, el Consejo de la Unión Europea designó a 
estos menores extranjeros como Menores No Acompañados/as (MNA). Ese mismo año, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo dota con su definición del 
siguiente significado:

“Los niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran fuera del país de origen y están 
separados de ambos padres o de la persona que por ley o costumbre les tuviera a su cargo. Algunos 
de estos menores están totalmente solos, mientras que otros conviven con otros familiares. Los 
menores no acompañados pueden haber solicitado asilo por miedo a la persecución, a la falta de 
protección ante violaciones de derechos humanos, conflictos armados y/o graves disturbios en su 
país de origen. Algunos de ellos pueden haber sido víctimas de tráfico u otro tipo de explotación 
o pueden haber viajado a Europa huyendo de situaciones de pobreza severa. Muchos de estos 
menores han vivido experiencias terribles y han sobrevivido a circunstancias de extrema dureza”.

Unos años más tarde, ACNUR y Save The Children plantean la necesidad de redefinir el concepto 
con la introducción del término de “Menor Separado” (definido en el punto 2.1.), con la intención de 
reflejar con mayor exactitud la realidad de estos menores, ya que están “separados” de sus familias 
pero también de sus orígenes o de su “cultura”, y pueden estar acompañados por una familia 
extensa en el país de origen. 

En el marco europeo el concepto más arraigado es el de “Menor No Acompañado” (MNA) aunque 
existen diversidad de términos utilizados para definir a este colectivo en otros países europeos. En 
Suiza, Bélgica, Irlanda, Francia o España se utiliza MNA. En Dinamarca utilizarán (indistintamente) 
el concepto de “Menor Refugiado No Acompañado” así como el de “Menor Separado”, este 
último también vigente en Portugal e Inglaterra. En Italia distinguen entre “Menor Extranjero No 
Acompañado” (MENA) y “Menor en Estado de Abandono”. Cada uno de ellos implica unas 
connotaciones legales y sociales, y el acento sobre el “no acompañado” varía según cada país. 

En España, el concepto “menor no acompañado”, se complementa con otras denominaciones.
Uno de los conceptos más habituales para referirse a este colectivo es el de Menor Extranjero No 
Acompañado (MENA), utilizado en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y también en 
el País Vasco. En Cataluña, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) 
añade al término la característica de “indocumentado” y maneja el concepto de Menor Extranjero 
Indocumentado No Acompañado (MEINA).

En el marco del Proyecto europeo CONRED, y partiendo de la definición aportada por ACNUR y 
Save The Children, el grupo de investigación de Infancia y Familia en Ambientes Multiculturales 
(IFAM) de la Fundación Pere Tarrés-Universidad Ramon Llull propone la utilización de Menor 
Migrante No Acompañado (MMNA)5: “Los niños y adolescentes menores de 18 años que emigran 
fuera del país de origen solos y/o separados, de ambos padres o tutor legal o persona que por ley 
o costumbre les tuviera a su cargo; o acompañados/as de alguna persona de la familia extensa 
o persona al cual el tutor legal ha encargado por ley o costumbre del país, y que por alguna 
circunstancia acaban solos o no son atendidos adecuadamente, o surge alguna duda sobre la 
relación entre el menor y el adulto. Todos, como niños, son niños separados y con derecho a recibir 
protección internacional bajo una amplia gama de instrumentos internacionales y regionales. Estos/
as menores acceden a territorio europeo solicitando asilo o de forma irregular. Los solicitantes de 
asilo lo hacen por miedo a la persecución, a la falta de protección ante violaciones de derechos 

2. Esta terminología entronca con la 
denominación de “menores en la emigración” 
que Giménez propone para referirse a 
esta diversidad de colectivo. GIMÉNEZ, C. 
“La Integración de los Menores de Origen 
Extranjero en la Comunidad de Madrid”. En: 
Estudios e investigaciones 2002. Madrid: 
Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid, 2003. P. 399-517.

3. Se excluyen de esta denominación todos 
aquellos menores que han sido secuestrados 
y/o obligados a desplazarse por parte de 
organizaciones migratorias de carácter criminal 
con una finalidad de explotación, entendiendo 
que no ha existido la voluntariedad en la 
toma de decisión de emigrar. Por lo tanto, 
entendemos que los y las menores que deciden 
voluntariamente emigrar pero son engañados 
por una organización migratoria de carácter 
criminal en el trabajo a realizar (por ejemplo, 
en la prostitución o en el trabajo doméstico) 
o en las condiciones laborales sí se ajustan 
a la denominación de MENA.3. A lo largo de 
este informe, tanto en los apartados jurídicos 
como sociales, se utilizará este vocablo para 
designar, de manera consensuada, a este 
colectivo.

4. A lo largo de este informe, tanto en los 
apartados jurídicos como sociales, se utilizará
este vocablo para designar, de manera 
consensuada, a este colectivo.

5. QUIROGA V, ALONSO A, ARMENGOL 
C. (CONRED) Rutas de pequeños sueños. 
Barcelona: Fundació Pere Tarrés, 2005. P.55 
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En muchos casos, 
la frontera entre 
menores 
“no acompañados” 
y menores 
“acompañados” de 
forma inadecuada 
es difusa, 
y puede conducir 
a  interpretaciones 
erróneas

humanos, conflictos armados y/o graves disturbios en su país de origen. Mientras que los que 
acceden de forma irregular pueden haber sido víctimas de tráfico u otro tipo de explotación, o han 
viajado a Europa huyendo de situaciones de pobreza severa o de serias privaciones o buscando 
expectativas de promoción social. Muchos de estos menores han vivido experiencias terribles y han 
sobrevivido a circunstancias de extrema dureza”.  

Desde esta publicación mantenemos la factibilidad de esta denominación pero el mayor 
conocimiento sobre la realidad social de la migración de menores no acompañados6 obliga a 
ampliar la significación del término a partir de la detección de nuevas opciones y situaciones, que 
conlleva una redefinición de este término, con el cual el grupo IFAM está trabajando.

Las situaciones detectadas en otros países europeos7 -las de un menor de edad “no acompañado” 
que reside con algún familiar que no puede atenderle adecuadamente, o aquéllas en las que la 
relación de parentesco entre el adulto y el menor es dudosa- también se están produciendo en 
España. Nos referimos a menores que han emigrado hacia España y aquí residen con un familiar 
de primer grado (hermanos/as mayores) o de segundo grado (tios/as, primos/as) que no puede 
atenderle adecuadamente, y que están a veces en situaciones de irregularidad administrativa y/o 
marginación social (casos de chicos y chicas de nacionalidad marroquí; gitanos rom de Europa del 
Este, principalmente chicas que viven con sus maridos y la familia política). También encontramos 
menores migrantes que residen con adultos, cuyo  parentesco genera dudas, que se dedican 
a actividades ilegales (chicos marroquíes y menores gitanos rom de la Europa del Este que se 
dedican al hurto).

Estos nuevos perfiles generan muchos interrogantes y mucha confusión. En muchos casos, la 
frontera entre menores “no acompañados” y menores “acompañados” de forma inadecuada es 
difusa, y puede conducir a interpretaciones erróneas. Desde los Servicios de Protección se entiende, 
en general, que estos menores no pertenecen al grupo de “no acompañados” sino más bien al de 
“acompañados” pero la realidad muestra que, en muchos casos, este tipo de acompañamiento, 
ya sea familiar o no, es inadecuado ya que se producen uno o varios factores de riesgo social 
que conducen, de hecho, a una situación de desamparo, tal como viene definida en el apartado 
2.1. Ante esta situación se deberían activar aquellos mecanismos que los Servicios de Protección 
contemplan para declarar la situación de desamparo de un/a menor.

Hijos e hijas de origen inmigrante: La creciente presencia en España de trabajadores/as 
extranjeros/as es una realidad evidente. Con la llegada de extranjeros y extranjeras llegan también 
sus familias y con ellas nuevos retos para la sociedad de acogida. En EE.UU y Europa, la terminología 
utilizada de forma mayoritaria para denominar a estos hijos de familias inmigradas es la de “segunda 
generación”. El origen del concepto lo hallamos en el interés por el estudio de los jóvenes hijos de 
inmigrantes que estaban entrando en la edad adulta e integrándose de manera incómoda en la 
sociedad americana, que los percibía como una amenaza para el patriotismo americano. 

En la actualidad, el concepto más adecuado para definir a este colectivo sería el de “hijos/as de 
origen inmigrante” que definimos como: La descendencia de la persona o personas de origen 
inmigrante (niños/as, jóvenes y adolescentes), que viven en el país de acogida, pudiendo haber 
llegado en edades tempranas (reagrupaciones) como haber nacido ya aquí (siendo hijos/as de 
familias donde ambos progenitores son de origen inmigrante como también los hijos de parejas 
mixtas) y sin tener en cuenta la situación legal en la que están residiendo.

Asignamos la característica “de origen inmigrante” a aquellos individuos que dejaron su país de 
origen/procedencia para residir temporal o permanentemente en un país o región diferente a 
la propia, produciéndose un cambio de contexto, tanto social, cultural como económico en su 
realidad cotidiana.

6. A raíz de la investigación “Menores 
Migrantes No Acompañados en España. 
Situación actual y nuevas tendencias” 
financiado, parcialmente, por el programa I+D 
2006-2008, y que se publicará en septiembre 
de 2009.

7. En el proyecto CONRED, se describieron 
situaciones más propias de los países 
europeos del norte, como Dinamarca o 
Finlandia, aunque también observables en 
otros países, como Italia. 
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3.1. Menores Extranjeros No Acompañados1

“Yo me vine con 16 años (...)Yo todas estas cosas las supe aquí, crecí aquí. Hay cosas que han 
cambiado en mi, pero muchas...Y cuando alguien acaba de llegar y tú te relacionas con esa persona, 
ves la diferencia. Mis amigos me dicen de ahí me dicen: “es que tu no eres como nosotros”. Ellos 
vinieron de mayores, pero yo me he hecho aquí. Luego hay muchas cosas de Costa de Marfil que 
no sé. (...) Eso, con el tiempo va a ser diferente. Yo pienso también dar ideas, sobre todo a las 
mujeres”. Rosa, Costa de Marfil. 25 años. 
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas tendencias”.

La llegada de menores de edad que emprenden el proyecto migratorio en solitario o acompañados 
de adultos que no ejercen tutela sobre ellos se ha consolidado como un nuevo patrón migratorio, 
que debe ser analizado de manera independiente a la llevada a cabo por los adultos. Los menores 
que emigran solos constituyen un nuevo perfil que los distingue de otros actores que intervienen en 
los flujos migratorios, aunque representen un porcentaje poco elevado respecto al total. 

La existencia de niños y niñas jóvenes inmigrantes solos en Europa se percibe como problema a 
partir de 1980, debido al incremento de éstos2 y a la perspectiva proteccionista que se les aplica, 
derivada de los acuerdos internacionales de protección a menores.
 
Esta percepción también tiene relación con la construcción cultural de la infancia, la adolescencia 
y las etapas de maduración de los jóvenes en el contexto europeo, muy diferente de las de los 
países de origen3. La actuación de los agentes sociales frente a estos menores ha estado marcada 
por la perplejidad y por la ambigüedad legal, por la doble condición de estos jóvenes de menores 
e inmigrantes. 

La visualización pública de esta población tiene su epicentro en la percepción social que se tiene 
del fenómeno y en los posibles problemas de orden público que los menores pueden llegar a 
generar. En sus inicios, los MENA constituían un colectivo altamente desconocido, del que no se 
sabía ni siquiera su característica principal: la magnitud. 

Estadísticas

Evolución

La llegada de MENA a España empieza en el año 1993. En Europa, esta llegada se produce con 
unos años de anterioridad, al inicio de la década de los noventa4 (en Dinamarca son detectados a 
partir de 1986), y experimenta una evolución creciente hasta el 2000, pero siempre muy por debajo 
de los índices de migración adulta. 

Conocer el número real de MENA en España no es hoy en día posible dado que existen múltiples 
limitaciones. En primer lugar, los datos de determinados años y para ciertas Comunidades 
Autónomas no están disponibles. En segundo lugar, algunos datos que se presentan de menores 
acogidos se sospecha que son de ingresos. Y en tercer lugar, los criterios para incluir a MENA en 
los listados estadísticos no son los mismos en todas las CCAA5. 

La falta de datos de MENA para todos los años dificulta, en gran manera, la descripción y el 
análisis de esta realidad social y supone un grave déficit a la hora de abordar con datos veraces 
el fenómeno, hecho que se extrema cuando se trata de encontrar datos vinculados a la edad o el 
sexo de los menores.

Para explicar la evolución del fenómeno de los MENA en España, se ha construido una gráfica a 
partir de la estadística de llegada de estos menores al sistema de protección español desde 1993 
hasta 2007, en base a los datos proporcionados por las administraciones de cada Comunidad 
Autónoma y por los datos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo e Inmigración6. 

Podemos observar cómo el número de acogidas va en aumento a partir de 1994, con un ligero 
descenso en 1997, para seguir con la tónica ascendente hasta el 2004, -siendo 1998 el año del 
despegue del fenómeno-. A partir de este año el aumento es constante, con cifras máximas en 
2002 y 2003, para volver a caer en 2004, cifra que con mucha probabilidad no es la real7. A partir 
del año 2005 el volumen vuelve a crecer y en los años 2005, 2006 y 2007 se alcanzan niveles 
comparables al 2002 y al 2003.

1. Primero, advertir que en este apartado 
nos referimos a aquellos menores extranjeros 
no acompañados (MENA), entendiendo 
éstos como todos los menores  extranjeros 
(menores que no tienen la nacionalidad 
española) tanto intracomunitarios como 
extracomunitarios.

Y segundo, destacar que el contenido de este 
apartado está extraído de la investigación 
Menores Migrantes No Acompañados en 
España. Situación Actual y nuevas Tendencias 
realizada por el grupo de investigación 
sobre Infancia y Familia en Ambientes 
Multiculturales (IFAM) de la Fundación Pere 
Tarrés-Universidad Ramon Llull de Barcelona 
Esta investigación se ha llevado a cabo desde 
el 2006 al 2009 y ha sido financiada por el 
Programa Nacional I+D+I 2006-08 del MTAS 
y por múltiples instituciones autonómicas 
públicas y privadas. Esta investigación ha 
generado 3 informes de ámbito autonómico 
y un informe de ámbito estatal.

2. Los primeros menores que se detectan en la 
década de los setenta en Alemania proceden 
de Turquía y de los países soviéticos.

3. Son menores que, en sus países de origen, 
son considerados socialmente como adultos, 
pero, al llegar a Europa, esa supuesta “edad 
adulta” de origen se pierde, y estos jóvenes 
se convierten en sujetos de protección por 
parte de la administración competente en 
infancia porque son menores de edad y no 
están acompañados de sus tutores legales.

4. Momento en que aparecen las primeras 
reglamentaciones jurídicas.

5. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana 
muestra cifras superiores a las reales puesto 
que no diferencia entre menores migrantes 
acompañados y no acompañados.

6. Los datos aportados indican el número 
de MENA acogidos por los sistemas de 
protección de las diferentes CC.AA; estos 
datos estadísticos se han complementado con 
diversas fuentes e informaciones procedentes 
del trabajo de campo. Al comparar todos los 
datos se ha puesto en duda la fiabilidad de 
datos relativos a los MENA acogidos. En 
algunos casos se podría estar hablando de 
ingresos, no de acogidas. Se han comparado 
también los datos del Ministerio de Interior y 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración con 
los de las CC.AA en los mismos períodos 
de tiempo, y, en algunos casos, las cifras no 
coinciden. En estos casos, se optó, siempre, 
por mostrar las datos de las CC.AA, dado 
que son éstas las que generan los datos y las 
transmiten al Gobierno central.

7. En el año 2004 la competencia sobre la 
recopilación de datos acerca de los MENA 
pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con lo cual varias 
CCAA no facilitaron los datos de ese año, y 
sospechamos que tampoco del año 2005.
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EVOLUCIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ACOGIDOS EN ESPAÑA 1993 - 2007
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FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. A partir de datos de: Del 1993 al 1999: Diputación Foral de Araba, Di-
putación Foral de Bizkaia, Informes sobre ”la Situación de los Menores Extranjeros No Acompañados” remitidos por las CC.AA al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales para el Grupo de Trabajo reunido el 29 de febrero del 2000, Junta de Castilla y León, Generalidad Valenciana 
y Gobierno de Aragón. Del 2000 al 2007: Ciudad Autónoma de Melilla, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Generalidad de Cataluña, Generalidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León, Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo y Inmigración, Región de Murcia, Xunta de Galicia 
y Vaciado de Expedientes de los Centros de Primera Acogida de la Comunidad Valenciana por el Equipo investigador del proyecto en esta 
CC.AA, 2000 i 2007-08.(1)
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MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ACOGIDOS EN ESPAÑA 1993 - 2007      

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das 
en España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. A partir de los datos de: Del 1993 al 1999: Diputación Foral de 
Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Informes sobre ”la Situación de los Menores Extranjeros No Acompañados” remitidos por las CC.AA.  
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el Grupo de Trabajo reunido el 29 de febrero del 2000, Junta de Castilla y León, Generalitat 
Valenciana i Gobierno de Aragón. Del 2000 al 2007: Ciudad Autónoma de Melilla, Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León, Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Región de Murcia, Xunta 
de Galicia y Vaciado de expedientes de los Centros de Primera Acogida de la Comunidad Valenciana del equipo investigador del proyecto 
en esta CCAA, 2000 y 2007-08.

La distribución de los MENA en las Comunidades Autónomas se presenta de forma desigual, como se 
muestra en este mapa sobre la evolución de MENA en su distribución regional durante el período que 
abarca del año1993 hasta 2007:
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MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ACOGIDOS EN ESPAÑA 2007      

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. A partir de los datos de: Ciudad Autónoma de Melilla, Diputación 
Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Gobierno de 
Aragón, Junta de Castilla y León, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, Ministerio de Interior, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Región de Murcia, Xunta de Galicia y Vaciado de expedientes de los Centros de Primera Acogida de la Comunidad 
Valenciana del equipo investigador del proyecto en esta CCAA, 2000 y 2007-08. 

8. Año del que se disponen los datos resultado 
del vaciado de todos los expedientes de los 
centros de primera acogida de la Comunidad 
Valenciana realizado por el equipo 
investigador en esta CCAA entre febrero y 
mayo del 2007.
  
9. Durante la recogida cualitativa de datos, 
algunos profesionales afirmaban haber 
atendido a algún MENA antes del 1993, 
concretamente en Gerona (Cataluña) en 
1992.

10. Recordar que esta región no diferencia 
entre menores acompañados y no 
acompañados.

11. En el 2005, 797 menores fueron 
detectados en patera (94% marroquíes y 6% 
de África Subsahariana), en el 2006 la cifra 
casi se había doblado alcanzando el número 
de 1.378 menores (52% marroquíes, 47% 
de áfrica subsahariana y 1% argelinos); en el 
2007 sufre un descenso y se ajusta a 1.172 
y en el año 2008 continúa bajando hasta los 
995 menores.

Desde 1993 hasta 2007, las CC.AA que han recibido mayor número de MENA han sido Andalucía 
(con el 32,9%), la Comunidad Valenciana (15,2%), Cataluña (13,2%), el País Vasco (8,7%), Canarias 
(7,5%) y Madrid (5,2%). A pesar de que éstas son las CC.AA. más relevantes en número de acogidas 
MENA, no debemos olvidar que las posiciones que se derivan de las cifras de la Comunidad Valenciana 
y la Comunidad de Madrid no reflejan la realidad existente. La Comunidad Valenciana muestra 
cifras superiores a las reales puesto que no diferencia entre menores migrantes acompañados y no 
acompañados, excepto en el 20068. Este dato deberá tenerse en cuenta siempre que se analicen 
los datos aportados. A su vez, la Comunidad de Madrid debería tener un porcentaje superior, pero 
la administración competente no ha facilitado los datos de todos los años. 

El primer MENA registrado en España data de 1993, en Extremadura9. En 1994, la Comunidad 
Valenciana10 es la que mantiene el 61% del total de menores, seguida de Andalucía, con el 30%. En 
1995, Madrid y Andalucía son las CC.AA más relevantes, con el 49% y el 20%, respectivamente. A 
partir de 1996, la dispersión hacia otras comunidades aumenta pero será la Comunidad de Madrid 
la que se sitúa en primer término con el 33% de menores acogidos, Andalucía (27%), la Comunidad 
Valenciana, y Castilla y León (10%) que se sitúa por delante de Extremadura (5%).

Desde 1998 hasta el 2000, Andalucía es la comunidad con mayor número de acogimientos de 
MENA con porcentajes que van del 51% al 70%, con Madrid o Cataluña en segundo lugar. En 
el año 2000, la primera posición real la ocupaba Cataluña, (fundamentalmente por la manera de 
contabilizar de la Comunidad Valenciana). la posición de Andalucía se mantiene en primer lugar 
seguida de la Comunidad Valenciana y Canarias (11%) que empezará a sentir la llegada de cayucos, 
con la llegada de MENA marroquíes y del África Subsahariana11. A pesar del aumento continuado 
en la llegada de menores desde 1998, es en 2002 cuando se produce el punto de inflexión. Las 
Comunidades Autónomas que acaparan esta crecida son Andalucía (20,7%), Cataluña (18,9%), la 
Comunidad Valenciana (17,7%), País Vasco (12,8%) y Canarias (10,7%), descendiendo la comunidad 
de Madrid, así como Castilla-León y Extremadura. A partir de 2003, con el 13% de los acogidos, el 
volumen de MENA se ve reducido en los dos años posteriores. A partir del 2006, se produce una 
recuperación e incluso un ligero aumento en el año 2007. Andalucía y la Comunidad Valencia son, en 
2007, las comunidades con mayor número de MENA acogidos, seguidas por Canarias y el País Vasco. 
La seguirán Cataluña y la Comunidad de Murcia.

Estado de situación: años 2006 y 2007

Menos Cataluña, Baleares, Galicia, la Rioja y Madrid, el resto de Comunidades Autónomas tendrán 
su momento más álgido durante los años 2006 y 2007. La sobresaturación de los recursos de 
protección y las repatriaciones de menores a sus países de origen realizados en la comunidad 
de Madrid, y los retornos -la mayoría dictados pero no ejecutados- en Cataluña han influido en la 
disminución del número de MENA de estas Comunidades Autónomas.
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El mapa geográfico señala que las primeras Comunidades Autónomas con mayor número de MENA 
son Andalucía, con el 29% del total de MENA en el 2006 y el 23% en el 2007; Canarias con el 16% 
en el 2006 y el 12% en el 2007; País Vasco, con el 11% tanto en el 2006 como en el 2007; y la 
Comunidad Valenciana con el 22% en el 2007. Tanto Andalucía como Canarias se configuran como 
puntos de entrada y de paso. Los MENA que llegan a España entran por estas dos comunidades 
para establecerse, más tarde, en otras (siempre que el menor tenga la posibilidad, dado que en 
Canarias, el menor permanece en los centros de la misma comunidad). 

El País Vasco, con el 11% del total en el 2006 y 2007, se sitúa incluso por delante de Cataluña, una 
comunidad de llegada habitual de MENA. Esta posición del País Vasco es relevante en la medida en 
que es un lugar de llegada (como Andalucía y Canarias) pero también de establecimiento. Salvo en 
el 2000 y 2003, en esta región la tendencia es al aumento, en parte como resultado de la llegada de 
muchos MENA que proceden de otras Comunidades Autónomas, como Madrid y Cataluña. El tipo de 
sistema de protección del País Vasco es causa de un menor número de abandonos en comparación 
con otras CC.AA. y, en consecuencia, de una permanencia mayor del MENA en esta región.

La Comunidad Valenciana también es un territorio de establecimiento para los MENA. En los datos 
ofrecidos por la Generalitat Valenciana correspondientes al año 2007 se barajaba la cifra de 1.368 
menores (acompañados y no acompañados). En cambio, los datos del 2006 apuntan a la cifra de 
333 casos de MENA, cifra obtenida a través del vaciado realizado para esta investigación, -hecho 
que cuestiona la validez de la posición de la Comunidad Valenciana en la escala de regiones con 
mayor número de MENA-.

Por su parte, Cataluña ha pasado de ocupar el cuarto lugar en 2006 a la quinta posición en 2007, 
con el 7% de los ingresos de España. Aunque Cataluña es un destino habitual de llegada de MENA 
desde los inicios del fenómeno, en los últimos años, como sucede en la Comunidad de Madrid, 
ha ido perdiendo fuerza si tenemos en cuenta la llegada “masiva” de los primeros momentos. 
Muy probablemente, y si tenemos en cuenta las particularidades señaladas para la Comunidad 
Valenciana, en 2007 Cataluña seguiría estando en cuarto lugar. 

Cabe destacar, por último, que Murcia sea la Comunidad que presenta un aumento más significativo, 
pasando del 2% de ingresos del total de MENA de España del 2006 al 5% de ingresos del 2007.

Características (sexo, edad, nacionalidad)
 
Las principales novedades detectadas entre el colectivo de los MENA están en la introducción de 
nuevas nacionalidades además de la marroquí, en las rutas utilizadas, en la pautas migratorias y en 
las dinámicas de acomodación de estos menores. 

En relación con la nacionalidad, hay que señalar de nuevo que la falta de datos estatales es el 
mayor inconveniente para poder realizar un análisis fiable de la realidad actual.

Los datos del 2002 muestran que el 78% de MENA acogidos en España son del Magreb, el 8% 
de Europa del Este, el 6% de la región del África Subsahariana y el otro 8% de Asia, América, de la 
Unión Europea y de otros países no especificados12. Estas cifras reflejan que se empieza a apreciar 
una ligera introducción de nacionalidades distintas a la marroquí.

Debido a que no se han facilitado los datos de las nacionalidades para el período 2003-2006, 
se realizará una aproximación cotejando varias fuentes de datos de este período, entre ellas la 
estadística que nos ofrece el registro de entrada de los MENA de forma irregular. 

Así, acceso de los MENA a territorio español se puede hacer de múltiples formas aunque la opción 
más habitual es de forma irregular: bajo un camión o autocar (marroquíes, principalmente), como 
polizones de barco o bien en patera o cayuco.
 
En el 2005, los menores llegados en pateras a las costas españolas sumaban 797, de los cuales 
el 94% eran marroquíes y el 6% de África subsahariana. En el 2006, esta distribución sufre un 
cambio radical, y el volumen de llegadas de los menores de África Subsahariana se incrementa 
hasta los 1.378; pasando a representar el 47% del total, siendo los menores marroquíes el 52%. 
En el 2007 y el 2008 el número total de menores llegados en pateras se ve reducido, con 1.172 y 
995 respectivamente13. 

Los datos del 2007 muestran que en España el 71% de MENA acogidos son del Magreb (el 68% 
de Marruecos), el 8% de Europa del Este, el 17% de la región del África Subsahariana (Senegal, 
Mali, Gambia y Ghana) y el otro 5% de otros países14. (ver gráfico pág. 42)

12. QUIROGA V, ALONSO A, ARMENGOL 
C. (CONRED) Rutas de pequeños sueños. 
Barcelona: Fundació Pere Tarrés, 2005. P.55

13. Lamentablemente, no se nos han facilitado 
los datos relacionados con las nacionalidades 
para estos años.

14. En Cataluña, en el 2007 el 72% del total 
son de Marruecos, el 12% de Europa del 
este (Rumania, principalmente) y la tercera 
posición la ocupan los MENA procedentes de 
África subsahariana, con el 6% (muchos de 
ellos procedentes de las Islas Canarias) 
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INGRESOS EN ESPAÑA DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 
SEGÚN PAÍS PROCEDENCIA. AÑO 2007      

PAÍS 1000 2000 3000  4000 5000 6000

MARRUECOS 3665 (67,8 %) 

RUMANIA  371 (6,9 %) 

SENEGAL  300 (5,5 %) 

ARGELIA 158 (2,9 %)

MALI 154 (2,8 %)

GAMBIA 111 (2,1 %)

GHANA 100 (1,8 %)

GUINEA CONAKRY 84 (0,4%)

MAURITANIA 42 (0,8%)

COSTA DE MARFIL 34 (0,6%)

BOLIVIA 27 (0,5%)

NIGERIA 25 (0,5%)

GUINEA ECUATORIAL 21 (0,4%)

GUINEA BISSAU 20 (0,4%)

BULGARIA 19 (0,4%)

CROACIA 19 (0,4%)

COLOMBIA 16 (0,3%)

FRANCIA 16 (0,3%)

REINO UNIDO 14 (0,3%)

ECUADOR 12 (0,2%)

OTROS 171 (3,2%)

TOTAL 5408 (100%)

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia.

A la luz que arrojan los datos del año 2002 y 2007, y teniendo en cuenta que desconocemos cual es 
la evolución entre los años 2003 y 2006 a nivel estatal por las razones ya comentadas15, podemos 
observar que a partir del 2005 el peso de nacionalidades distintas a la marroquí empieza a ser más 
consistente. Los países de Europa del Este, con Rumanía a la cabeza, parece que no incrementan 
su volumen mientras que, con respecto a los países del África Subsahariana, se aprecia un aumento 
significativo, pasando de representar un 6% en el 2002 al 16,7% en el 2007. Esta tendencia se 
confirma con el incremento de menores de esta procedencia llegados en pateras.

Respecto al sexo y la edad, existen muchas dificultades para obtener datos de diferentes 
Comunidades Autónomas comparables. El Ministerio de Trabajo e Inmigración no recoge estas 
dos variables y los datos que aquí se muestran hacen referencia a 3 de las regiones donde se ha 
realizado trabajo de campo.

Abordar una evolución de la variable sexo de los  MENA no es posible ya que, de años anteriores, 
únicamente disponemos de información para el año 2001 –muy poco fiables-, un año en que el volumen 
de MENA de sexo masculino ascendió al 90% y el de MENA de sexo femenino fue del 10%16.

Los pocos datos que se han obtenido se refieren únicamente a estas 3 Comunidades Autónomas 
(Cataluña, Comunidad Valenciana y País vasco), que son 3 de las 6 más relevantes en la recepción 
y acogida de MENA.

A continuación se muestra un gráfico con relación al sexo en el 2006 y en el 2007. Como no hay 
datos para toda la serie temporal desde la existencia del fenómeno en estas tres regiones, no es 
posible hacer una evolución según la variable sexo, como seria deseable.

15. Para recordar estas razones ver el inicio 
del capítulo.

16. QUIROGA V, ALONSO A, ARMENGOL 
C. (CONRED) Rutas de pequeños sueños. 
Barcelona: Fundació Pere Tarrés, 2005. P.53
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INGRESOS DE MENA 
SEGÚN SEXO POR CC.AA, 2006-2007      

AÑO CC.AA

CATALUÑA 443 23

2006 PAÍS VASCO 704 14

C. VALENCIANA 287 46

CATALUÑA 531 49

2007 PAÍS VASCO 661 8

C. VALENCIANA

100 200 300 400 500 600 700 800

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores 
Migrantes No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración 
propia. Informes de Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana. Vaciado de expedientes de los Centros 
de Primera Acogida de la Comunidad Valenciana del equipo investigador del proyecto en esta CCAA, 
Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Hogar Argileku, 
Serveis Territorials de Barcelona ciudad, Girona, Lleida y Tarragona de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, 2007-08.

HOMBRES       MUJERES   

N-D

En el primer año, en 2006, los MENA de sexo masculino son mayoría, especialmente en el País 
Vasco (99%). En Cataluña, el 8% es mujer y en la Comunidad Valenciana el porcentaje de MENA  
de sexo femenino es superior (14%). 

En el segundo año, el 2007, se mantienen las posiciones; el sexo masculino es mayoritario y las 
MENA disminuyen en el caso de Cataluña en un 2% y en el País Vasco aumenta casi un 1%. En 
Cataluña disminuyen tantos los efectivos de MENA de sexo masculino como los de sexo femenino 
y en el País Vasco hay un aumento de 43 chicos y 6 chicas MENA.
 
En general, se contabilizan pocos casos de MENA de sexo femenino, pero son relevantes por sus 
características asociadas. Normalmente las MENA se encuentran en situaciones más precarias y 
vulnerables de riesgo social (trabajo doméstico, prostitución, hurtos y robos). 

Estas situaciones se enmarcan en contextos de marginalidad que las mantienen en una total 
invisibilidad social. Por tanto, son menores que se encuentran fuera del circuito de protección, y que 
difícilmente son detectadas por las administraciones protectoras, como se ha podido comprobar 
en el trabajo de campo en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Madrid. 
Es necesario darle su importancia para así detectar mejor los casos. El número de MENA de sexo 
femenino seguramente es mayor al que muestran los datos, pero aún así es bastante inferior al 
número de MENA de sexo masculino.

Cabe destacar el caso de la Comunidad Valenciana, ya que el número de MENA de sexo femenino 
detectadas es superior, al menos en el 2006, que es cuando se dispone de datos. Habría que 
esclarecer las razones por las cuales en la Comunidad Valenciana la detección de MENAS 
prostituidas es más significativa, ya sea porque es un enclave también de las trabajadoras del sexo 
adultas, ya sea porque esta CCAA es un espacio de ocio y turismo entre otras cuestiones o bien 
porque el numero de las MENA prostituidas es más elevado. 

Los datos de esta CCAA son fruto del vaciado de expedientes llevado a cabo en el centro de 
recepción Valencia y en el Centro de Recepción y Acogida Lucentum de Alicante, centros que 
representan la puerta de entrada de los menores extranjeros en la Comunidad Valenciana. No se 
han explotado expedientes de la provincia de Castellón, porque hasta la fecha no disponía de un 
centro de recepción de menores para extranjeros mayores de 16 años. 

Más difícil es poder analizar la edad, ya que no es posible construir una evolución y las fuentes y la 
recogida de datos se ha realizado de forma diferente.  Si nos fijamos en la gráfica, percibimos cómo 
la edad de llegada de los MENA es distinta en cada comunidad autonóma.

Dada la complejidad para analizar esta variables, en una primera tabla se muestran los datos de 
las provincias más relevantes en número de MENA detectados de las 3 Comunidades Autónomas 
mencionadas con anterioridad (Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana). No es posible 
comparar estos 3 territorios ya que en el caso de Barcelona se contabilizan las pruebas de 

03_09-08-04_capitulo03_informe.indd   43 2/9/09   08:30:56



44

EL CONTEXTO MIGRATORIO DE LOS MENORES

NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

INFORME 2009

determinación de edad y no todos son MENA. En Vizcaya la edad hace referencia a los MENA que 
están en los centros a 31 de diciembre. Y en Valencia son menores extranjeros, según terminología 
de la Administración competente y a fecha del 9 de mayo del 2007. 

En todo caso, se muestran los datos para poder ver las distintas distribuciones. En Barcelona, 
destaca que el 44% tiene entre 13 y 15 años, aunque el 55% tiene 16 o más años. En concreto la 
mayoría de edad acumula el 26%. Porcentaje que incluye casos que entran como menores en los 
centros pero que posteriormente son declarados mayores. En Vizcaya, a 31 de diciembre, la franja 
de 16 a 17 años concentra el 69% de los y las MENA. Y Valencia también mantiene un porcentaje 
superior de MENA en esta misma franja (16 a 17 años): 62%. 

El caso de esta provincia es diferente, pues la edad se reduce y existen más casos de MENA  
más jóvenes. 22 casos tienen entre 7 y 9 años, cifra que representa el 7% de MENA a 9 de mayo 
del 2007 en esta Comunidad, y 29 tienen entre 10 y 12 años (10%). Pero hay que recordar que 
los datos facilitados por la Administración competente se refieren a menores extranjeros, y no se 
distingue entre acompañados y no acompañados. 

INGRESOS DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS (MENA)  
SEGÚN EDAD EN OTRAS PROVÍNCIAS DE CATALUÑA Y PAÍS VASCO EN EL 2007 Y MENORES EXTRAN-
JEROS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA A 09-05-07   

7-9 AÑOS

10-12 AÑOS

13-15 AÑOS

16-17 AÑOS

MAYORÍA DE EDAD

SE DESCONOCE

TOTAL

GERONA Y LÉRIDA ÁLAVA Y GUIPÚZCOA ALICANTE Y CASTELLÓN

0 0,0 % 0 0,0 % 29 13,2 %

0 0,0 % 6 2,7 % 33 15,1 %

10 30,3 % 67 30,3 % 50 22,8 %

22 66,7 % 124 56,1 % 103 47,0 %

1 3,0 % 12 5,4 % 4 1,8 %

0 0,0 % 12 5,5 % 0 0,0 %

33 100 % 221 100 % 219 100 %

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das 
en España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. Datos de Menores Extranjeros No Acompañados en el 2007 del 
servicio territorial de Barcelona ciudad de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Diputación Foral de Bizkaia, 
Asociación Landalan, Centro Zabaloetxe, Hogar Argileku y Direcció General de Famlia de la Conselleria de Benestar de la Comunitat Valen-
ciana, 2007-08. GESI, Ministerio del Interior.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 
SEGÚN EDAD EN BARCELONA (PRUEBA DETERMINACIÓN DE EDAD) EN EL 2007, EN VIZCAYA A 31-12-
07 Y MENORES EXTRANJEROS EN VALENCIA A 09-05-07   

7-9 AÑOS

10-12 AÑOS

13-15 AÑOS

16-17 AÑOS

MAYORÍA DE EDAD

SE DESCONOCE

TOTAL

BARCELONA VIZCAYA COMUNIDAD VALENCIANA

0 0,0 % 0 0,0 % 22 7,2 %

8 2,8 % 7 1,5 % 29 9,5 %

124 43,5 % 131 28,6 % 51 16,7 %

79 27,7 % 314 68,6 % 190 62,3 %

74 26,0 % 5 1,1 % 13 4,3 %

0 0,0 % 1 0,2 % 0 0,0 %

285 100 % 458 100 % 305 100 %

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. Datos de Menores Extranjeros No Acompañados en el 2006 y en el 
2007 del servicio territorial de Barcelona ciudad de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Diputación Foral de 
Bizkaia, Asociación Landalan, Centro Zabaloetxe, Hogar Argileku y Direcció General de Famlia de la Conselleria de Benestar de la Comunitat 
Valenciana, 2007-08.

En la siguiente tabla se ofrecen los datos de las diferentes provincias que también forman las 
Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Son territorios menos 
relevantes, en términos numéricos, y de éstos se disponen datos también recogidos de forma 
diferente respecto a Barcelona y Vizkaya. En Girona y Lleida se han contabilizado ingresos, y en 
Araba y Gipuzkoa también. 

El 68% tiene entre 16 y 17 años en las provincias catalanas, y el 56% en las vascas. En estas 
últimas el porcentaje es inferior porque el 105 de MENA es mayor de edad o se desconoce. Alicante 
y Castellón muestran una realidad distinta porque se contabilizan menores extranjeros y no MENA, 
en este caso a pesar que el porcentaje más alto se sitúa en la franja de 16 a 17 años, las franjas de 
edad inferiores son significativas en número de casos que contemplan.
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EVOLUCIÓN DE LAS REPATRIACIONES EJECUTADAS A MENA EN ESPAÑA 
2004-2008      

Núm 20 40 60 80 100 120

2004 62

2005 61

2006 111

2007 27

2008 10

% 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. GESI, Ministerio del Interior.

Número               %   

23 %

23 %

41%

10 %

4 %

Repatriaciones y retornos voluntarios

Las repatriaciones de los y de las MENA se rigen por lo que marca el artículo 35 de la Ley de 
Extranjería 4/2000 (ver capítulo 5 del informe), y sus modificaciones, por la cual, según “el principio 
de reagrupación familiar del menor”, la Administración General del Estado, actuando a través de 
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, resuelve la repatriación a su país de origen o su 
permanencia en España, después de haber escuchado al menor y previo informe de los Servicios 
de Protección al Menor. 

Como la repatriación equivale a “reagrupación familiar” durante el período de evaluación y diagnóstico 
del caso del menor es la primera medida que se intenta llevar a cabo ya que se considera prioritaria 
por encima de cualquier otra medida de protección para los y las MENA. A continuación exponemos 
la evolución de las repatriaciones que se han ejecutado en España:

Debido a la 
burocracia y a 
la lentitud del 
procedimiento, la 
mayoría de menores 
cumplen la mayoría 
de edad en el 
período de espera 
a la ejecución de la 
repatriación

Si sumamos el total de MENA acogidos en España, observamos que las 261 repatriaciones 
efectuadas desde las distintas comunidades autónomas en el período comprendido entre el 2004 
y el 2007 representan el 1,4%.

En cuanto a las nacionalidades de los menores repatriados, los dos países principales son 
Marruecos y Rumanía, como se muestra en el gráfico: 

Entre los años 2004-2006, Marruecos representa el 55%, Rumania 18% y el resto de nacionalidades 
el 27% -entre ellas hay países del África Subsahariana, de Europa del Este y de América Latina.

En el año 2007, a pesar de que el número de repatriaciones disminuye considerablemente, pasando 
de 111 del 2006 a 27 del 2007, Marruecos continúa representando el 59%, Rumania el 19% y el 
resto de nacionalidades el 22%, con países de Europa del Este y América Latina.

PAÍS DE PROCEDENCIA DE LOS MENA REPATRIADOS EN ESPAÑA 2004-2008      

2004 - 2006

55

18

27

2007

59

19

22

2008

50

50

NÚM. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. GESI, Ministerio del Interior.

MARRUECOS       RUMANÍA       OTROS   

03_09-08-04_capitulo03_informe.indd   45 27/8/09   11:41:23



46

EL CONTEXTO MIGRATORIO DE LOS MENORES

NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

INFORME 2009

En el 2008, esta disminución continúa y el total es de 10 repatriaciones, ninguna de menores de 
Marruecos. Rumania asciende al 50%, con 5 repatriaciones ejecutadas, y el otro 50% son cuatro 
repatriaciones a América Latina y una a África Subsahariana.

Como a día de hoy no existe un protocolo único y compartido por todas las CCAA que detalle el 
procedimiento a seguir en las repatriaciones, en la práctica cada Comunidad Autónoma interpreta 
la ley y se rige por sus propios criterios y protocolos de funcionamiento17. En el País Vasco ninguna 
de las tres diputaciones forales efectúa repatriaciones por voluntad expresa de los servicios de 
protección al menor, ya que éstos emiten “por norma” informes no favorables a la repatriación. Los 
pocos casos de repatriaciones ejecutadas que se han llevado a cabo han sido las solicitadas por 
la familia de origen y por las subdelegaciones de Gobierno, con la única excepción de un único 
caso en Álava18.

A pesar de que la cifra de las repatriaciones ejecutadas no es extremadamente elevada, otros datos 
recogidos a lo largo de esta investigación señalan que las repatriaciones “incoadas” -aquellas que han 
sido aprobadas y están pendientes de ser ejecutadas, en terminología de la Subdelegación del Gobierno- 
son más elevadas. Las razones por las que no se llegan a ejecutar las exponemos a continuación.

En primer lugar, debido a la burocracia y a la lentitud del procedimiento, la mayoría de menores 
cumplen la mayoría de edad en el período de espera a la ejecución de la repatriación; también 
puede ocurrir que desde los mismos servicios de protección se solicite la anulación o suspensión 
de la repatriación a la Subdelegación del Gobierno puesto que el menor, en ese tiempo de espera, 
ha consolidado un proceso de integración social con éxito. En segundo lugar, algunos de los 
menores, una vez informados de la propuesta de medida, se fugan y se trasladan a otra comunidad 
autónoma, aunque hay que tener presente que pese a que el menor cambie de comunidad, el 
procedimiento de repatriación continúa abierto y la Subdelegación del Gobierno del territorio puede 
solicitar a la Subdelegación del Gobierno de otra comunidad autónoma la devolución de un menor. 
Y en tercer y último lugar, se puede dar la paralización de la repatriación por un recurso contencioso 
administrativo interpuesto por un abogado en representación del menor.

Las presiones ejercidas por organismos y ONGs, los inconvenientes de ejecutar las repatriaciones 
aprobadas, por el largo tiempo de espera, las fugas y las anulaciones en los tribunales (por 
defectos procedimentales o por cuestiones de fondo), fueron las causas principales para que 
algunos gobiernos autonómicos se decidieran a abrir centros en Marruecos en los que repatriar 
a estos menores. Cataluña pone en marcha el programa Cataluña-Magreb en el año 2006 con 
el objetivo de promover el regreso al país de origen, a través del procedimiento de repatriación, 
con la contraprestación de formación e inserción sociolaboral, y aunque la fecha prevista para la 
finalización del programa es en el año 2009, es un programa que no ha tenido el éxito esperado. 
Madrid abre el primer centro a finales del 2008.
 
Según el Informe de Human Rights Watch de enero del 2009, en el 2008 había 230 plazas19 
en centros de Marruecos destinadas a MENA repatriados, una parte de estos financiados por la 
Comisión Europea. A pesar que en un inicio estaban destinados a acoger menores repatriados, 
según este mismo informe algunos de estos centros están siendo utilizados como centros de 
prevención a la emigración de menores. De forma paralela a la construcción de los centros, el 
gobierno español firmó acuerdos bilaterales con Senegal en el 2007 y con Marruecos en el 2009 
para facilitar el procedimiento de repatriación en origen. Esta línea estrecha los lazos de colaboración 
entre estos dos países y describe el procedimiento que se debe seguir y los tiempos establecidos 
para este procedimiento. 

Si hasta hoy la repatriación se configuraba como “un mecanismo de control y vigilancia” y cumplía 
“más funciones como amenaza que como acto en sí mismo”20, parece que a partir de estos 
acuerdos bilaterales el escenario va a cambiar radicalmente.

Al margen del procedimiento administrativo de las repatriaciones, hay que sumar los denominados 
“retornos voluntarios” que se han efectuado y se están llevando a cabo en España. Conocer el número 
exacto no es posible puesto que no existe ningún registro que sistematice esta información ni desde 
los servicios de protección al menor de las comunidades autónomas ni desde las subdelegaciones 
del gobierno, al menos hasta la finalización de este informe no teníamos constancia de su existencia. 
Si el acceso a los datos sobre las repatriaciones y la coherencia en las cifras era difícil de conseguir, 
el acceso a los datos relativos a los casos de retornos voluntarios es imposible.

El regreso voluntario es definido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como 
“el regreso independiente o asistido al país de origen, de tránsito o a un tercer país basado en la 
libre voluntad de la persona que vuelve”21 y en parte suele estar financiado por este organismo 
internacional. Los datos recabados para esta investigación22 señalan que en España se han 
efectuado como mínimo un total de 64 retornos voluntarios de menores de edad desde el año 

17. A modo de ejemplo, en el procedimiento de 
actuación una vez se ha abierto un expediente 
de repatriación a un menor, únicamente la 
Comunidad de Madrid informa al menor de 
este procedimiento a través de una carta con 
la resolución de la repatriación como resultado 
de las intervenciones de los abogados.

18. Para más información consultar “Menores 
Migrantes no Acompañados en el País Vasco”, 
2008, realizado por el grupo IFAM de la 
Fundación Pere Tarres-URL.

19. En Tánger 50, en Nador 40, en Beni Mellal 
40, en Taghramt 40 y en Marrakech 40 más.

20. MONTEROS, S. “La construcción social 
de un nuevo sujeto migratorio: los menores 
migrantes marroquíes no acompañados”. 
Grad Fuchsel, Héctor (dir.). Tesis doctoral. 
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de 
Filosofía y Letras. Madrid, 2007.

21. Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), 2005 HYPERLINK 
“http://www.iom.ch/jahia/webdav/shared/
shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/
migrant_human_r igh ts_032509/o im_
colombia_guia_practica.pdf%20” 
http://www.iom.ch/jahia/webdav/shared/
shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/
migrant_human_r igh ts_032509/o im_
colombia_guia_practica.pdf

22. Para la obtención de esta información, se 
han cotejado los datos recabados a través 
del cuestionario pasado a los centros de 
protección de las comunidades autonómicas 
con los datos facilitados en las entrevistas 
realizadas a responsables de los centros de 
protección.
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2000, y la mayoría de casos contabilizados bajo la categoría de “retorno voluntario” de los que se 
ha obtenido información más detallada son mayoritariamente de menores no acompañados de 
nacionalidad rumana. 

A la imposibilidad de conocer las cifras oficiales y reales sobre los retornos voluntarios ejecutados 
en España, hay que sumar la confusión en los términos utilizados para referirse al retorno de los 
y las MENA de nacionalidad rumana. Según La Fiscalía de Extranjería, la devolución de MENA 
rumanos no puede contabilizarse como “repatriación” sino como “retorno voluntario” debido a 
que Rumania se encuentra dentro del espacio comunitario de la Unión Europea. No obstante, las 
cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior incluyen Rumania como país de destino de menores 
repatriados. Los datos de este ministerio apuntan que Rumania es la segunda nacionalidad en 
cuanto a menores repatriados y desde el año 2004 hasta el año 2008 inclusive se han efectuado 
un total de 62 “repatriaciones” a este país, cifra que representa el 23% del total.

Con respecto a los casos de menores procedentes de Rumania, a finales del 2005 se firmó un acuerdo 
bilateral entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Gobierno de Rumanía 
sobre la protección de los menores de edad rumanos no acompañados detectados en territorio 
español en situaciones de riesgo social (abuso, explotación o cometiendo delitos) o como prevención a 
estas situaciones de riesgo23. En este acuerdo se estipula la repatriación obligatoria de todo menor de 
edad de esta nacionalidad, a partir de la elaboración de un proyecto de regreso, ya sea con la propia 
familia o con los servicios rumanos competentes. Las acciones están coordinadas por un “comité de 
seguimiento” y se deben llevar a cabo según el procedimiento establecido en dicho acuerdo.

Las entrevistas con los informantes clave y el vaciado de expedientes parece indicar que del total 
de casos de MENA rumanos retornados destaca un perfil concreto por encima de los demás, que 
es el de una niña rumana que ha sido detectada siendo prostituida en España.

A pesar que la información recabada es todavía insuficiente para poder desarrollar un análisis más 
pormenorizado de esta medida, no podemos dejar de decir que existen algunos elementos que 
requieren de un análisis con más profundidad; por ejemplo, se podría cuestionar “la voluntariedad” 
del retorno en los casos de menores de nacionalidad rumana fruto del acuerdo bilateral, dudar del 
tiempo empleado para estudiar las condiciones de la familia del menor y la idoneidad del regreso, 
o bien poner en duda la protección de la medida del retorno en los casos de adolescentes que han 
sido víctimas de situaciones de trata y explotación sexual en España por parte de organizaciones 
de carácter criminal, que pueden no ser bien recibidas por sus familias y estigmatizadas por su 
entorno social.

Menores solicitantes de asilo

La ley española que regula el derecho de asilo y la condición de refugiado24 no hace mención 
explícita en sus textos a los menores de edad como un grupo diferenciado, aunque sí lo hacen las 
directivas europeas y ACNUR. El panorama sobre el asilo en Europa está cambiando y en el año 
2009, España ya se ha incorporado al SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo. Este nuevo 
sistema de asilo parece que será más restrictivo que el anterior, siguiendo la línea de armonización 
europea, y hará referencia a los grupos vulnerables, entre ellos los menores de edad.

El número exacto de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo no lo podemos 
conocer, ya que las dos fuentes de las que disponemos (la Oficina de Asilo y Refugio, OAR en 
adelante, y ACNUR) proporcionan datos no coincidentes -y desconocemos las razones de esta 
diferencia-. En el 2008 según la OAR el número fue de 13 y de 25 según ACNUR. En el 2007, el 
número total de solicitudes de asilo en España fue de 7.58125, de las cuales 1.562 fueron efectuadas 
por menores de edad, y de éstos 12 correspondían a MENA según la OAR26, aunque esta cifra se 
eleva a 15 según ACNUR. En años anteriores, las solicitudes efectuadas por MENA -según datos 
de ACNUR-, fueron de 17 en el 2006 y de 20 en el 2005.

Por tanto, las cifras revelan que el número de MENA solicitantes de asilo es muy poco significativo y 
que en comparación con las personas adultas es casi irrelevante. Si comparamos las cifras totales 
solicitantes de asilo con otros países europeos, el porcentaje español se sitúa muy por debajo de la 
media europea, estando Francia a la cabeza con 58.200 solicitudes en el 2007, 42.200 en Grecia, 
42.000 en Inglaterra, 36.000 en Suecia o 30.300 en Alemania27.

Por lo general, los MENA no conocen su derecho a solicitar asilo, al igual que los adultos. El 
acceso a esta información no se da ni en frontera ni en territorio. Por ello, es primordial que los 
servicios de protección al menor autonómicos tengan presente que el menor refugiado que llega 
a estos servicios tiene un perfil absolutamente distinto de otros menores migrantes sin referentes 
adultos que se están detectando, y que en muchos casos el circuito y el procedimiento que se 
activa cuando se detecta a un MENA no se puede ni se debe aplicar en los casos de menores 

23. “Acuerdo entre Rumania y España sobre 
cooperación en el ámbito de la protección 
de los menores de edad rumanos no 
acompañados en España, su repatriación y 
lucha contra la explotación de los mismos” 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación publicado en el BOE del 16 de 
agosto de 2006.

24. Ley 9/1994, de 19 de mayo, de 
modificación de la ley 5/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado.

25. De las cuales el 54,44% no fueron 
admitidas a trámite.

26. Boletín de asilo de la Oficina de Asilo y 
Refugio sobre 2007.

27. ACNUR (2009) La protección de los 
refugiados y el papel del ACNUR. www.
eacnu r.o rg /med ia /docs /p ro tecc ion_
acnur_2009.pdf (consultado el 12/05/2009).
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refugiados. Resolver esta cuestión implica, entre otros factores, ser muy cautelosos, tanto en las 
pruebas de determinación de la edad (su poca fiabilidad puede dar lugar a que se determinen falsos 
mayores de edad), en la petición de información o documentación en sus países de origen (les 
puede poner en grave peligro o no se puede llevar a cabo debido a situaciones de conflicto), como 
en la idoneidad de ingresar en los circuitos destinados a los menores extranjeros no acompañados 
en lugar de en los circuitos destinados a solicitantes de asilo.

Contextos de origen

Cuando se habla de las características que giran alrededor de los MENA, en todo momento se 
hace referencia a los contextos y coyunturas de origen que, de algún modo, condicionan el perfil 
de estos menores, sus proyectos y estrategias migratorias, pero éstos no reflejan directamente las 
características socioeconómicas ni culturales particulares de los menores que emigran.

Las razones migratorias que veremos más adelante son diversas, como lo es la diversidad interna, 
socioeconómica, cultural, lingüística y religiosa de cada uno de los países de los que proceden, 
e imposible de enumerar en este capítulo. La prudencia debe estar presente en todo momento a 
la hora de interpretar los datos y hacer generalizaciones, ya que sólo se trata de aproximaciones 
parciales a estas realidades.

Cuando hacemos referencia a los países de origen de los MENA, debemos tener en cuenta una 
serie de factores clave que permiten entender la migración de menores. Estos factores externos del 
país de origen están vinculados a:

a) La explosión demográfica

Podemos diferenciar dos situaciones: países con importantes crecimientos demográficos pero 
con economías que no lo hacen al mismo ritmo, como son los países africanos, y países con 
estancamiento generalizado que se enfrentan a una caída de sus sistemas económicos y políticos, 
al mismo tiempo que se frena el crecimiento poblacional, como en los países de Europa del Este. 
En el caso de los países africanos, tampoco puede obviarse la juventud de la población frente 
al envejecimiento de la población europea. La presión demográfica de estos países jóvenes se 
traduce en un éxodo campo-ciudad, se emigra del ámbito rural huyendo de economías precarias y 
de subsistencia. Esto genera una importante presión urbana. 

b) El crecimiento urbano

El crecimiento urbano en los últimos treinta años ha sido un fenómeno mundial, pero ha tenido 
en África un ritmo más acelerado que en otros continentes. En 1900 era el continente menos 
urbanizado, con sólo el 3% de la población viviendo en zonas urbanas. En 1950 eran ya 19 millones 
de personas los que vivían en ciudades y en el 2000 llegaron a los 209 millones, en este período 
1950-2000 el crecimiento urbano fue del 4,4% anual. Una de las principales fuentes de aumento 
de la población urbana ha sido el éxodo de la población rural. En los casos de Europa del Este, los 
índices de población urbana son mucho menores que en la Europa Occidental. 

c) El Índice de Desarrollo Humano

Otro factor clave para entender el hecho migratorio es la gran distancia existente entre los 
Índices de Desarrollo Humano28 de los países emisores y los del país receptor. Las distancias 
socioeconómicas entre Europa Occidental, - en este caso España-, y los países emisores están en 
los imaginarios de las personas que emigran por motivos económicos. Sin embargo, las distancias 
geográficas visibilizan, aún más, estas diferencias, como sucede en países como Marruecos o los 
de Europa del Este. Así, de los diez países con mayor número de población menor de edad y, en 
línea comparativa con España, que se encuentra situado en el puesto 16 del índice de desarrollo 
humano, podemos observar:

• Países emisores con un alto Índice de Desarrollo (a partir de 0,80). En general, los países de Europa 
del Este están clasificados como países con un índice de desarrollo alto pero se encuentran lejos 
del puesto ocupado por España, siendo Rumanía uno de los países europeos con un IDH más 
bajo (62)

• Con un Índice de Desarrollo medio (entre 0,50 y 0,80), observamos que la mayoría de países 
se sitúan en la zona del Magreb: Marruecos y Argelia; países subsaharianos: Ghana, Congo, 
Camerún o Gambia

•  Con un Índice de Desarrollo humano bajo encontramos el resto de los países del África 
subsahariana: Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Malí y Angola

28. El índice de desarrollo humano (IDH) es 
una medida comparativa basada en una 
combinación de diferentes indicadores: 
la esperanza de vida, el alfabetismo y la 
educación, que se utilizan para calcular el 
grado de desarrollo y bienestar de un país, así 
como para medir el impacto de las políticas 
económicas en la calidad de vida de las 
personas y conocer el grado de protección de 
la infancia.

“Porque es Europa 
y hay mucho dinero y 

trabajo. En África nada” 
Joe, Ghana. 17 años.

Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.

03_09-08-04_capitulo03_informe.indd   48 27/8/09   11:41:25



49

EL CONTEXTO MIGRATORIO DE LOS MENORES

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

d) Los conflictos armados

Los conflictos armados -pasados o presentes- conforman otra de las razones por las que los 
MENA emigran. Un conflicto armado tiene efectos muy perjudiciales para la infancia, pues por su 
especial vulnerabilidad, y por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, sus consecuencias 
les repercuten, no solo inmediatamente, sino también a largo plazo. Algunos de estos países de los 
que proceden los MENA son Angola, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Guinea o el territorio del 
Sahara Occidental en el Magreb. 

e) La pobreza (desigualdad económica, pobreza estructural)

Por lo que se refiere a las desigualdades económicas y la pobreza estructural, señalaremos que, 
en los últimos años, la economía española ha alcanzado unos altos índices de crecimiento, siendo 
necesaria más mano de obra para mantener este crecimiento. En cambio, las economías de los 
países de origen de los menores no han crecido al mismo ritmo y no han podido ofrecer mejoras 
económicas a toda su población, que, además, ha crecido de manera exponencial. Así, por 
ejemplo, con la caída del bloque soviético, Europa del Este inició un proceso de rápida transición 
hacia una economía de mercado, reformando una economía basada en el dirigismo de los Estados 
y en la preeminencia del sector público en los servicios. Este proceso ha beneficiado a algunos 
sectores, que se han enriquecido con las posibilidades de la inversión privada, aunque las mayores 
inversiones han venido de terceros países. Pero otros grupos de población sólo han sufrido las 
consecuencias de este proceso de reestructuración económica: un fuerte crecimiento del paro, una 
rebaja progresiva del poder adquisitivo de los sueldos y un aumento de la pobreza, acompañados 
de la pérdida de medidas estatales protección social.

Los factores que determinan la elección del país de origen tienen que ver con la proximidad del país 
y la facilidad del viaje, los lazos históricos, económicos o lingüísticos con los países de acogida, 
los antecedentes migratorios en el núcleo familiar o unas legislaciones favorables a la acogida en 
el lugar de destino.

El proyecto migratorio

Es habitual que muchos de los MENA convivan con el fenómeno de la emigración en su día a día 
a través de personas de su entorno, adultas o menores (grupo de iguales), familiares o amigos, 
que han emigrado. Este contacto es el detonante para muchos menores a la hora de plantearse la 
decisión de emigrar.

Tampoco debe olvidarse que los menores conviven, más o menos directamente, con los beneficios 
económicos y materiales conseguidos por esta emigración (las remesas de dinero se traducen en 
bienes materiales en el país de origen) y con una tecnología mediática que les puede alimentar el 
sueño europeo29, tanto de progresión económica como de atracción por un mundo diferente del 
que se admiran ciertos valores. 

Todas estas vivencias se traducen en expectativas que influirán en el nacimiento del proyecto 
migratorio de estos jóvenes y los antecedentes migratorios sólo aumentarán estas expectativas 
ayudando a facilitar el camino migratorio: medios de transporte, redes migratorias, qué hacer 
cuando se llega a España.

Además de la convivencia diaria con el hecho migratorio, existen otros motivos que impulsarán al 
menor, o la menor, a emigrar 

En la toma de decisión de emigrar de un MENA confluyen diferentes causas y situaciones personales.

a) Los motivos económicos son la causa principal alegada por la mayoría de menores entrevistados: 
se señalan las dificultades económicas de la familia y la necesidad que el/la menor tiene de ayudar. 
La ausencia del progenitor, o la incapacidad de éste para sustentar económicamente la familia, a 
menudo empuja a estos menores a asumir responsabilidades propias de un cabeza de familia, en 
unos países con dificultad para encontrar empleo.

b) La mejora de expectativas sociales y culturales es otro de los motivos esgrimidos por algunos 
menores. Aunque esta mejoría va ligada a un aumento del nivel socioeconómico, estos menores no 
sólo buscan trabajar y ganar dinero, también esperan que su migración les brinde la oportunidad de 
conocer otra clase de vida. A veces, la emigración se percibe como herramienta para romper con 
una situación de estancamiento o para vencer un futuro que se aprecia como previsible, sin olvidar 
un cierto afán de aventura propio de la etapa adolescente.

c) Un tercer motivo es el de los y las menores que emigran por causas políticas (conflictos de tipo 

“Porque allí éramos 
pobres y uno de mis 
amigos viene a España 
o a Europa y vuelve 
con coches o dinero. 
Yo quería venir para 
buscar una vida mejor” 
Dulee, Gambia. 17 años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.

“Yo he venido a 
España, pero no he 
venido como otros.... 
Mira yo sabía que un 
día tendría que jugar 
a fútbol y tendría que 
venir a Europa, dónde 
sea. Ese es mi sueño 
desde cuando era 
pequeño” 
Jean, Camerún. 17 años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.

“Mi madre me dijo que 
me tenía que ir 
o sino mi padre me iba 
a matar (porque estaba 
embarazada). Yo le dije 
a mi madre que yo no 
quería ir. Mi madre dijo, 
“te tienes que ir” 
Mariam, Marruecos. 17 
años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.

“Quería venir a España. 
No...no tenía a mis 
padres. Estaba sola. 
También me quería ir 
para olvidar” 
Nadia, Rumania. 19 años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.

29. QUIROGA, V. “Los pequeños harraga. 
Menores inmigrantes irregulares no 
acompañados de origen marroquí en 
Cataluña”. Oriol Romaní (dir). Tesis doctoral. 
Universidad Rovira i Virgili. Facultad de Letras. 
Tarragona, 2003.
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militar). Ante ciertas situaciones de conflicto en sus países de origen, el propio menor, o su familia, 
busca su seguridad fuera del país30.

d) Un cuarto motivo es el de la huída de una situación familiar conflictiva, detectado principalmente 
entre las niñas, y que tiene su origen en la desigualdad y la subordinación de género que se vive en 
determinados países. Es el caso de niñas marroquíes (padres y hermanos violentos, violencia de 
género sobre la madre o hijas, conflictos intergeneracionales por las transgresiones adolescentes; 
falta de libertad.), y niñas de Europa del Este (madres separadas con nuevas parejas; padrastros 
abusadores; padres/ padrastros/ compañeros con alcoholismo; violencia de género; maternidad 
adolescente, etc.).

La heterogeneidad de motivos por los que los menores emigran debe buscarse en las diferentes 
procedencias de los menores, y, aunque el motivo dominante en todas las nacionalidades es de tipo 
económico, se observa que esta preponderancia económica es mayor entre los menores magrebíes, 
mientras que entre los menores subsaharianos encontramos una mayor diversidad de motivaciones.

En último lugar, en una parte de estos menores hay que añadir que en su motivación para 
emigrar se insinúa un cierto componente de aventura adolescente, de deseo de conocer mundo 
y experimentar, que se define como un aspecto transversal que puede incumbir a menores de 
diferentes perfiles. La etapa adolescente sitúa a estos chicos y chicas en una fase liminar, entre el 
mundo de la infancia y de la edad adulta, en el cual se espera de ellos y ellas que se incorporen 
a sus responsabilidades de adulto, pero que también les proporciona una situación de “margen”, 
con unas mayores posibilidades de maniobra. Esta circunstancia es aprovechada por algunos y 
algunas para romper con un futuro que piensan demasiado previsible en unos contextos de origen, 
ya sea por la situación social o por la realidad familiar e inician su viaje hacia la Europa Occidental, 
que se presenta a sus ojos como un mundo donde hacer posibles sus sueños.

Aunque la idea de emigrar puede estar presente en el menor desde edades tempranas, a menudo 
aparecen circunstancias excepcionales que actúan como detonante. Estas circunstancias van 
desde la pérdida, enfermedad o fallecimiento del padre o cabeza de familia, el abandono -deseado 
o forzado- de la escuela y el consiguiente encuentro con el mundo laboral, así como la llegada de 
familiares o amigos que relatan sus experiencias y encienden, en el menor el deseo de emigrar, 
además de brindarle la información necesaria para llevar a cabo ese deseo. A menudo, el encuentro 
con una tercera persona o la propuesta del progenitor será decisiva para ejecutar la emigración. En 
otras ocasiones la emigración es casi improvisada, aparece la oportunidad y se aprovecha. 

Estas razones ayudan a entender la implicación de la familia en el proyecto migratorio del menor. La 
decisión de emigrar puede ser de tipo individual o de tipo familiar. En términos generales, podríamos 
decir que la mayoría de los MENA han tomado la decisión de emigrar de forma individual.31 En 
estos casos, la familia puede conocer, o no, la intención del menor de viajar a España. Ante este 
conocimiento, la familia puede no estar de acuerdo con la decisión y pondrá todos los medios a 
su alcance para evitar la salida. En otras ocasiones, acepta la voluntad del menor con mayor o 
menor resignación y prestándole, o no, diferentes grados de apoyo. Las razones de los MENA para 
no hacer partícipes a sus progenitores de su proyecto migratorio se fundamentan en la oposición 
de éstos a la inmigración principalmente por el miedo a los riesgos que conlleva un viaje de estas 
características.

Un porcentaje menor de los MENA ha dejado su país de origen a raíz de una decisión consensuada 
en el ámbito familiar que suele responder a una estrategia determinada:

• La emigración como estrategia para proteger al hijo/a. Las familias quieren proteger a sus hijos e 
hijas, ya sea de una situación de conflicto político o de las normas tradicionales que imperan en 
el país de origen

• La emigración como estrategia de mejora colectiva, sobre todo en situación de precariedad 
económica

• La emigración como estrategia de inversión en el futuro del menor, vinculada, normalmente, a la 
posibilidad de estudiar

Hoy por hoy, parece difícil que pueda establecerse alguna relación entre la nacionalidad del MENA 
y el grado de implicación de su familia en el proyecto migratorio, aunque los datos muestran una 
cierta tendencia a vincular las motivaciones políticas o de mejora de expectativas con proyectos 
migratorios consensuados por sus familias Por el contrario, cuando el proyecto migratorio es 
individual suele coincidir con causas de tipo económico.

“Estuve 5 meses en 
Abidján. Algunas veces 
para comprar comida y 
otras cosas, cuando no 
tener dinero, trabajo de 

carga en camiones en 
mercado, como harina en 

sacos o arroz en sacos 
(...) Y cuando consigues 
dinero vas a buscar para 

viajar a Europa. Busco 
un barco grande, creo 

que Europa pero no sé 
si España, Alemania, 
Francia, no sé. En el 

puerto hay algunos que 
trabajan aquí saben 

dónde van los barcos. 
Siempre tienes que 

preguntar ellos y cuando 
preguntas tienes que dar 
un poco dinero. Yo entro 
por la noche, muy difícil. 
Yo escondido abajo, en 

las bodegas” 
Adel, Ghana. 17 años.

30. En el estudio europeo CON RED (2003), 
realizado por dos de las investigadoras 
del grupo, ya se identificaban tres motivos 
migratorios: de tipo económico, de mejora de 
expectativas socioculturales y de tipo político.

31. Esta preeminencia de las decisiones 
individuales por encima de las familiares 
también se ha señalado en otros estudios 
anteriores sobre esta temática. Ver trabajos 
de Violeta Quiroga y Marta Comas (2005) y de 
Jiménez (2003).

Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.
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La ejecución del proyecto migratorio es distinto según sea el origen del menor. Para los menores 
marroquíes, el salto a Europa, implica, la mayoría de veces, múltiples intentos además del  tiempo 
invertido en conseguir colarse en el camión o en el barco. El tiempo que se sucede entre cada 
intento es percibido por los y las MENA como una inversión a largo plazo; cada intento truncado 
es un conocimiento a emplear en el próximo intento. El tiempo finalmente empleado puede oscilar 
entre 1 mes y 4 años. A partir del momento de toma de “la decisión”, todas las actividades y 
acciones cotidianas van dirigidas a la consecución del objetivo, desplegándose un conjunto de 
habilidades (persistencia, paciencia e ingenio) para conseguir el fin.

Entre los MENA procedentes del África Subsahariana, la información de la que disponemos sobre 
los intentos y las estrategias es muy insuficiente. Según sea la forma empleada para llegar a Europa, 
las estrategias serán unas u otras.

Entre los MENA no existen diferencias relevantes en cuanto a los acompañantes en el viaje migratorio. 
Éste puede realizarse en solitario, acompañado por iguales, por algún familiar o por alguien ajeno 
al núcleo familiar. De los que deciden viajar solos, encontramos menores de África Subsahariana 
y Magreb, de estos últimos la mayoría proceden de la zona centro y sur de Marruecos. Cuando la 
migración se ejecuta con el grupo de iguales, normalmente, se han planificado y compartido las 
estrategias de salida de forma colectiva. En estos casos, es habitual que en algún momento del 
viaje los amigos o los “compañeros de viaje” se separen y tomen caminos distintos; normalmente 
esta separación se produce una vez se alcanza territorio español. En general, se puede afirmar que 
los menores del Magreb no utilizan las organizaciones migratorias para cruzar hacia España; en 
cambio los menores de África Subsahariana sí lo hacen. El uso de una organización migratoria está 
directamente relacionado con el medio de transporte utilizado. 

La financiación del viaje puede tener costes muy distintos y depende, principalmente, del grado de 
implicación que tenga una organización migratoria en el traslado y del transporte utilizado. De entre 
los menores del Magreb, los menores marroquíes son el grupo que menos ha tenido que invertir en 
el viaje a España ya que, casi en su totalidad, la planificación y la organización del viaje migratorio 
es gestionado por ellos mismos, utilizando los bajos de un camión o un autocar o colándose como 
polizones en los barcos, como medios de transporte más frecuentes.

La utilización de organizaciones migratorias, como es de suponer, implica un gasto superior en 
la financiación del trayecto. Los que han accedido en patera a España suelen tener que abonar 
entre 1.000 y 1.800 euros, teniendo en cuenta que a los gastos de la patera se le deben sumar los 
costes de los billetes de autobús hasta llegar a las ciudades costeras desde donde parten estas 
embarcaciones, viajes que en el caso de los menores subsaharianos suelen ser muy largos.
 
Tal como ya se ha apuntado, en general, la opción más habitual para alcanzar España es de forma 
irregular, escondidos bajo un camión o un autocar, como polizones de barco o en patera.

Por áreas geográficas, el transporte por excelencia utilizado por los menores del Magreb son los 
bajos de un camión o el autocar. La segunda opción es el barco -como polizones- y en patera o 
cayuco. Entre los menores del África subsahariana el medio más utilizado es la patera, aunque hay 
algunos que llegan como polizones. Una de las novedades de los últimos años es el incremento en 
la utilización de la pateras y el cayuco como medio de transporte. En el 2005, 797 menores fueron 
detectados en patera, en el 2006 la cifra casi se había doblado alcanzando el número de 1.378 
menores, en el 200732 sufre un descenso y se ajusta a 1.172 y en el año 2008 continúa bajando 
hasta los 995 menores. Los menores que han viajado en patera no requieren de una planificación 
tan detallada ya que es la misma organización migratoria la que se encarga de ello. Si el medio es 
el barco, como polizón, las estrategias son muy similares a la de los chicos que se cuelan en los 
bajos de los camiones y autocares.

Buf... Tenía mucho frío. Antes de coger cayuco tenía los dientes bien. Ahora no puedo ni comer. (...) 
Estás todo el día así, por el frío (de tanto apretar). Ngory, Senegal.17 años. 
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas tendencias”.

Los menores que proceden de los países de la Europa del Este suelen viajar por vía terrestre, 
ya sea en autocar de línea, en coche o en minibús. Estos dos últimos son los transportes más 
habituales entre las MENA rumanas prostituidas en España, algunas de las cuales son traídas por 
organizaciones de carácter criminal. 32. Si cruzamos los datos con los adultos 

llegados en embarcaciones, en el 2006 los 
menores representan el 3,5% del total (39.180) 
y en el año 2007 los menores asciende a 
el 6,5%, en parte porqué se produce un 
descenso importante en el numero de personas 
detectadas en embarcaciones (18.057).

“Llegué a Bilbao y 
ningún problema. 
Cuando llegué a 
estación llamé a mi 
hermano y al cabo de 
un cuarto de hora llegó 
aquí. Me quedé con 
él en su casa un mes 
por ahí (...) Después, 
claro,tenia que hacer 
los documentos y 
eso... Bueno, quería ir 
al centro para que me 
hicieran los papeles” 
Rahim, Marruecos. 22 
años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.
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El grado de riesgo del viaje migratorio depende de la lejanía del país del menor con España y del 
número de cambios y transportes que se utilicen durante el trayecto, trayectos que, a menudo, son 
de gran dureza e implican vivir, más o menos tiempo, en la calle. Esto les pondrá en contacto con 
los “niños de la calle” de los países por los que pasan, con los que aprenden fundamentalmente a 
buscarse la vida, pero también corren el riego de iniciarse en el consumo de drogas o en el robo.

Menores invisibles

Una parte de los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país pasan desapercibidos 
para el sistema de protección a la infancia. La cara oculta de los y las MENA, la encontramos 
entre aquellos menores que se encuentran al margen del sistema, al margen del procedimiento 
de acogida y atención, ya sea por decisión propia o porque el propio sistema los expulsa o no los 
detecta. 

Los menores que se marchan por “voluntad propia” de los centros de protección lo hacen por 
diversas razones: porque se enfadan, se sienten desplazados, tristes, tratados de forma injusta, 
desmotivados o desinteresados en lo que el sistema de protección les puede ofrecer. Algunos 
tampoco acaban de comprender exactamente en qué consiste la maquinaria y los circuitos en los 
que están insertos y, ante la incertidumbre y la incomprensión, optan por marcharse.  

La razón por la que algunos menores no son detectados, o bien son expulsados por el propio sistema, 
es porque éste no puede ofrecerles una respuesta que se ajuste a sus particularidades y expectativas, 
y suele coincidir con perfiles de menores con necesidades muy específicas y con itinerarios ligados a 
la exclusión y a contextos más marginales, como pueden ser las menores prostituidas, los menores 
que presentan conductas adictivas, los menores con enfermedades mentales o los menores que se 
hallan en circuitos de explotación altamente controlados por adultos.

En este apartado se han querido mostrar tres perfiles de menores que se han podido detectar 
a día de hoy que permanecen al margen de la protección de la administración. El primero, los 
“MENA marroquíes viviendo en la calle”, es un colectivo ya conocido por los profesionales y por 
las instituciones de protección. El segundo, los y las menores “acompañados” por familia extensa 
o por red social (principalmente niños y niñas marroquíes y niñas rumanas), que en gran parte la 
administración protectora visibiliza como menores acompañados y no en desamparo; y el tercero, 
las MENA explotadas sexualmente, desconocidas por gran parte de los profesionales y el circuito 
de protección. 

Perfil 1: Viviendo en la calle. Marroquí

“ (...) porque al llegar aquí debajo de un autocar lo primero que conoces son los niños de la calle, 
a lo mejor tú vienes de una familia que no robabas, que no te metías en problemas, pero cuando 
llegas aquí pues conoces a ese círculo de niños como tú y empiezas a robar cosas, a lo mejor 
empiezas a traficar con cosas, no se, y te comportas mal ¿sabes?, vas por ese camino primer año, 
segundo año pero tienes centros y tal pero siempre estás...” Karim, Marruecos. 23 años. 
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas tendencias”.

Las dinámicas de marginación de este tipo de menores son diversas e incluyen la venta y consumo 
de sustancias tóxicas, la prostitución, los hurtos y robos.

Las pautas de consumo de sustancias tóxicas también se han visto modificadas. Si en los inicios 
(1999-2001), la sustancia por excelencia era el disolvente, a partir del 2002 se detecta el consumo 
de otras drogas, como el éxtasis o las pastillas. La introducción de estas drogas va unida a la 
funcionalidad que se deriva de su uso: si el disolvente era utilizado para vencer el hambre y el frío, 
las  drogas de síntesis son utilizadas para “ir de fiesta”, compartiendo estos espacios de ocio con 
otros adolescentes (por ejemplo, se han detectado casos de niñas de familias inmigradas tuteladas 
por la administración catalana).

La situación en la que se encuentran les deja indefensos frente a la explotación sexual; están en un 
estado de gran vulnerabilidad, y son engañados y utilizados.

Perfil 2: Chicos con familia extensa o con red social

a) Marroquíes

Como se ha señalado anteriormente, los menores reciben diferentes tipos de apoyo durante el 
trayecto por parte de iguales, familiares y compatriotas adultos, que proporcionan ayuda de forma 
espontánea y son una pieza clave en la acogida y la atención a estos menores. A menudo, la red 
de parientes se solapa con otros familiares que se encuentran en la misma situación y que dificulta, 
aun más, la acogida 33.

33. COMAS, M.; QUIROGA, V. Una investigació 
transnacional. Menors que emigran de Marroc 
a Barcelona. Barcelona: Mediterrànea-
Fundació Jaume Bofill;, 2005. 
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A partir de 2005, la llegada de muchas mujeres marroquíes a través del proceso de reagrupación 
familiar de 2004 y 2005 hará que se reproduzca el papel de cuidadoras que ejercían en Marruecos, 
atendiendo a estos menores inmigrantes y desarrollando una actitud más proteccionista hacia las 
niñas.

Se han detectado casos en que la Administración “invita al menor a abandonar las dependencias 
de protección de menores bajo la amenaza de la repatriación”, cuando se ha conocido que ese niño 
tiene en España familia extensa o algún tipo de red social. Esto puede provocar una gran tensión, 
puesto que estas familias se ven obligadas a “acoger” al menor por las presiones que reciben 
desde el país de origen frente a la amenaza de la repatriación. La llegada del MENA a la familia 
suele ser explosiva (a menudo, son familias que no cuentan con las condiciones ni los recursos 
necesarios para hacer frente a esta nueva incorporación). 

En consecuencia, algunos de estos menores acaban en la calle. Estos menores se encuentran en 
una especie de “limbo legal”, ya que se les permite residir en España, pero no hay ningún organismo 
que solicite su regulación administrativa (Empez.2008). Se sobreentiende que esta acogida anula 
el desamparo y en consecuencia no activa ninguna medida de protección institucional, cuando el 
hecho de que el menor tenga red familiar no es garantía de acompañamiento y protección real y 
efectiva, y el menor acaba viviendo situaciones de riesgo social. 

Dentro del colectivo de menores marroquíes con red social, encontramos una novedad: el de las 
niñas. El perfil de estas menores, que se construye a partir de la poca información existente, apunta 
a que son del norte de Marruecos, y, en un porcentaje importante, de la ciudad de Tánger. De las 
MENA entrevistadas, la mitad llegan a España con 16 años, mientras que la otra mitad llegan entre 
los 12 y 15 años, por debajo de la media de edad de los chicos.

Las características familiares coinciden mayoritariamente con las de los chicos MENA, provienen 
de familias nucleares y, en menor proporción, de familias extensas y monomarentales (madres 
separadas, abandonadas o viudas que sacan adelante a su familia). El abandono de la escuela se 
produce sobre todo a partir de los 13 y 14 años, por la falta de medios económicos de la familia 
para seguir costeando los estudios, y el peso de la tradición. En relación al proyecto migratorio, y en 
concreto en los antecedentes migratorios se ha detectado que algunas de las MENA no sólo siguen 
el modelo migratorio de sus referentes adultos (familiares, vecinos o comunidad), sino también el 
modelo de sus hermanos que también fueron o son MENA.

Los conflictos que estas menores viven en el seno de la familia, conflictos que tienen su origen 
en la incompatibilidad de expectativas y determinadas por la posición de género y su posición de 
generación, las empuja a emigrar. A diferencia de los chicos se ha comprobado que en las MENA 
es bastante común la figura de intermediarios34 para conseguir el paso de frontera.

La dinámica de acomodación será la que les diferenciará de los chicos, pues transcurre un largo 
período entre que la chica llega a España hasta el momento en que es detectada. Una vez llegan a 
territorio español, la red de apoyo informal juega un papel primordial en su acogida, sobre todo la 
figura de las mujeres marroquíes. Las trayectorias laborales se producen dentro del sector informal, 
ayudando en el servicio doméstico a la familia marroquí acogedora, como “petit bonnes”, en el 
sector servicios o bien en el sector textil. 

Las expectativas de las chicas marroquíes son similares a las de los chicos: obtener el permiso de 
residencia y trabajo y visitar a la familia en vacaciones. Su posición de género también orienta sus 
expectativas, y, aunque algunas de ellas manifiestan afán de libertad como propósito de futuro, 
otras desean formar un hogar y se convierten en madres adolescentes.

b) Europa del Este

A partir del año 2003, los profesionales detectan otras procedencias entre los menores de la calle. 
Son los niños rumanos que se dedican al hurto y al robo, y sobre los que se desplaza el estigma 
social que, hasta ese momento, recaía sobre los marroquíes. Provienen de Rumanía y Bulgaria, a 
menudo de etnia gitana y son “menores mal acompañados”. Detrás hay clanes familiares extensos 
que, en muchos casos, se dedican “profesionalmente” a actividades delictivas en las que los 
menores tienen un papel activo.  

Son más visibles porque sus actividades y su origen gitano generan alarma social. Una de las 
singularidades de este colectivo, sin embargo, es el papel que juegan las niñas, pues son doblemente 
invisibles: es un colectivo que no se acerca a los servicios sociales y están muy controladas por los 
adultos del clan. A menudo, estas niñas viajan acompañadas por la familia del marido o prometido, y 
son una pieza clave en la actividad delictiva al no poder ser imputadas legalmente, siendo utilizadas 
por los adultos del grupo.

34. Se entiende por intermediario “alguna 
persona que a título individual” pacta con el 
menor, con un adulto o con un familiar, el paso 
de frontera hasta a la península. Este pacto 
puede establecerse sin compensación o bien 
con compensación (si es remunerado, con 
dinero acordado, especies, a través de favores 
personales entre familia- intermediario o adulto-
intermediario; o bien de favores sexuales).
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Perfil 3: Adolescentes explotadas sexualmente

Múltiples estudios aseguran que en los últimos 5 años se ha experimentado un rejuvenecimiento en 
la edad de las prostitutas, dato que es confirmado por los cuerpos policiales especializados en este 
tema y por muchas de las entidades y organizaciones35 que atienden a este colectivo y que han 
sido entrevistadas en el trabajo de campo de esta investigación. La inserción laboral de las mujeres 
migrantes se produce en determinados segmentos laborales “típicamente femeninos” (vinculados 
a la etnia y al género), en los que sustituyen a las mujeres españolas.

La falta de datos estadísticos fiables sobre las menores que son prostituidas está relacionada con 
la ilegalidad, la falta de documentación y la estigmatización de las personas que trabajan en la 
prostitución. En el año 2007, según el Cuerpo de Policía Nacional, unas 300.000 mujeres adultas 
ejercían la prostitución en España (algunas entidades elevan este número a 500.000). En el mismo 
año, la Guardia Civil señalaba que el 98% de las personas detectadas en la prostitución eran 
extranjeras.

a) Europa del Este

Los antecedentes migratorios de otras mujeres de su país de origen, sobre todo en el caso de 
las niñas y adolescentes rumanas, adquiere mucha relevancia en el fomento de la emigración; 
muchas veces es un proyecto que puede terminar en la prostitución. La huida de una situación 
conflictiva e incómoda, el deseo de romper con una situación de estancamiento, y un cierto afán 
de aventura adolescente son algunas de las razones que las inducen a la emigración. Una de las 
características que diferencia sus pautas migratorias de las de los chicos es que su minoría de edad 
no se contempla como estrategia a la hora de decidir su proyecto migratorio, sino que se perfila 
como un factor circunstancial.

Es clave el papel de los intermediarios entre los sectores de población que vienen a ocupar sectores 
laborales desregularizados, como es la prostitución. En este caso, los intermediarios organizan el 
viaje y gestionan la información sobre el funcionamiento del sector.

El perfil mayoritario de las MENA prostituídas es el de una chica de nacionalidad rumana de 17 años, 
a pesar de que se han detectado otras nacionalidades, como Nigeria, Eslovaquia o Bulgaria.

b) África Subsahariana

El caso de las menores de África Subsahariana merece  también una atención especial. A lo largo 
del trabajo de campo se ha podido confirmar la existencia de estas menores en España, y los 
cuerpos policiales de diferentes CCAA, así como las entidades que atienden a las trabajadoras del 
sexo en la calle o en los clubs han detectado a menores prostituídas procedentes de esta zona. 
El trabajo de campo para esta investigación señala Nigeria como país principal de procedencia, y 
otros estudios (Womens Link World Wide,2008)36, señalan también a Ghana.

El acceso a este colectivo resulta muy difícil, como bien nos indicaban todos los agentes  
consultados, ya que muchas de estas menores son víctimas de trata para la explotación sexual 
y sus “mamis” (madame)37 o sus “chulos” ejercen un alto control y coacción sobre ellas. Según 
las fuentes consultadas, las MENA subsaharianas explotadas sexualmente no disponen de 
documentación, o bien se les ha falsificado la documentación y constan como mayores de edad, 
con edades a partir de los 20 años. 

El motivo principal de emigración que presenta esta población son las aspiraciones económicas, 
aunque en algunos casos los conflictos bélicos o la mejora de las expectativas sociales pueden ser 
un detonante.

La captación de estas niñas y adolescentes por parte de organizaciones de trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual parece ser una estrategia ampliamente utilizada.
 
Las fuentes policiales consultadas indican que existen dos modalidades diferentes en que las redes 
de captación y trata  organizan el viaje y el acceso a España. La primera forma consiste en trasladar 
a las niñas en avión con documentación falsa o a través de la usurpación de la identidad de otra 
persona. Este tipo de red suelen ser organizaciones de tipo familiar o de conocidos, pequeñas 
y menos estructuradas, ya que sólo transportan a una o dos niñas en cada viaje. La segunda 
modalidad es mucho más larga y costosa en el tiempo; las organizaciones envían a las niñas 
sin documentación y acompañadas de sus captores, normalmente hombres, hasta Marruecos, 
Mauritania o cualquier otro paso fronterizo para intentar pasar a través de una patera o un cayuco. 
Estas organizaciones son mayores en dimensiones y están más estructuradas, y en cada viaje 
trasladan a unas 30 niñas.  

35. Para más información consultar el 
Informe estatal de “Menores migrantes no 
Acompañados en España. Situación actual y 
nuevas tendencias”. Elaborada por el grupo 
IFAM.

36. http://www.womenslinkworldwide.org/
pub_migrantwomen.html [Consultado: 21 de 
junio 2009] 

37. Una vez aquí, estas mujeres siguen 
estando controladas por sus “mami”. Algunas 
de estas mamis son una ex trabajadora del 
sexo que se encarga de cobrar la deuda. Las 
“mamis” suelen ser muy autoritarias, no tienen 
una relación de confianza con las chicas.

“Después que me he 
marchado de la casa de  

mi madre he conocido 
un chico que me dice 

“Vamos a España a 
trabajar de camarera”. 

Era un amigo de 
siempre. Yo vengo aquí, 

y es aquí que yo vengo a 
prostituirme” 

Nadia, Rumania.19 años.
Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. 
Investigación I+D 2006-2009 “Los y las Menores Migrantes 
No Acompañados/das en España. Estado actual y nuevas 
tendencias”.
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La deuda de estas adolescentes oscila entre 30.000 y 50.000 € y tardan entre dos y cuatro años en 
abonarla. Una vez que han saldado esta deuda, rompen totalmente la relación con sus deudores, 
se casan y forman una familia o bien se convierten, ellas mismas, en madames.

3.2 Hijos e hijas de familias inmigradas
Como ya se ha comentado, España es hoy uno de los destinos principales dentro del mapa de la 
migración internacional no comunitaria hacia Europa. La población adulta que llegó en la década de 
los 70 y 80 (principalmente marroquí) se asentó en  nuestro país ante la dificultad de poder acceder 
a otro país europeo, y empezaron a crear sus proyectos familiares de continuidad. Además de los 
hijos e hijas nacidos en España, a finales de los años 90 se empieza a hacer uso del derecho a la 
reagrupación familiar. Es sobre todo a partir de 1997 cuando el proceso de reagrupación adquiere 
gran relevancia en este colectivo marroqui, pasando de 9.019 reagrupaciones familiares en 1996 
a 15.061 en el 1997.

A día de hoy, en España, al igual que en otros países europeos, una parte importante de su 
población infantil y juvenil está conformada por este colectivo de menores nacidos en España 
(con nacionalidad extranjera o nacionalidad española) o de menores nacidos en el extranjero (con 
nacionalidad extranjera o nacionalidad española) que accedieron a nuestro país a través de la 
reagrupación familiar.

A continuación detallaremos en los siguientes apartados sus principales características.  

Estadísticas

Algunos apuntes metodológicos  

El progresivo peso de la población inmigrante en la sociedad española requiere obtener más 
información sobre su número, características, origen, condiciones y motivos de la migración, etc. En 
España existe un consolidado abanico de operaciones estadísticas oficiales, sin embargo, ninguna 
de ellas es capaz de responder simultáneamente a todas estas preguntas ni a las que de ellas se 
derivan. Por un lado, la operación estadística más universal, precisa y con mayor detalle de datos 
sobre los individuos y familias residentes en España es el Censo de Población y Vivienda. Esta 
operación se realiza cada 10 años, la última en 2001, por lo que los datos relativos a la población 
extranjera son enormemente caducos. De esta manera, tan solo cabe recurrir a otras fuentes que 
dan información sobre esta población de manera parcial y a menudo con datos contradictorios 
entre ellas.

Entre otras, las fuentes de mayor precisión son la que proceden del registro de la población, 
especialmente el padrón de habitantes, que es de naturaleza local -es decir, depende de los 
ayuntamientos- y que se actualiza a nivel nacional cada año. Este registro únicamente contiene 
los siguientes datos: nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de 
nacimiento, y número de Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del 
Documento que lo sustituya. Además de los cuestionamientos que se puedan hacer a nivel de 
calidad y actualización, cabe destacar que no incluye, por ejemplo, la relación existente entre 
las personas empadronadas en la misma vivienda: desconocemos si son padres e hijos, y por 
supuesto el motivo y la forma en que han llegado a residir en España. 

Una posible aproximación a este punto podría derivarse de la lectura de los datos de reagrupamientos 
familiares. Esta estadística depende actualmente del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), y 
según informa este organismo no es explotada para difusión pública. En la actualidad tan sólo 
se dispone de los datos globales del último informe trimestral a 31 de marzo de 2009, así como 
los que aparecen en el  Anuario Estadístico de Inmigración 2007 (Observatorio Permanente de la 
Inmigración). La localización de alguna explotación que se haya facilitado parcialmente a algún 
experto o se haya difundido en vías parlamentarias u otras comparecencias del gobierno, puede 
convertirse en auténtica arqueología estadística. 

Según datos del MTIN, en el 2009, en España hay 196.181 extranjeros con certificado de registro 
o tarjeta de residencia en vigor, de los cuales el 4,36% están en régimen general temporal por 
reagrupamiento familiar. A su vez, en 2007, el Anuario Estadístico de Inmigración 2007 apunta a 
que existían 99.135 visados por reagrupación familiar, lo que supondría el  9,47%. Sin embargo, en 
ningún caso se facilitan datos por edades, por lo que no podemos determinar cuántos de ellos son 
menores de 0 a 17 años, hijos e hijas de familias inmigradas.

A la espera de mayor transparencia y de las pesquisas y trámites necesarios para analizar y explotar 

“En un momento dado a 
mi padre le dio por emigrar 
(...) yo después vine aquí 
a España con madre y mis 
hermanos...” 
Nora, Marruecos. 21 años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. 
Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a 
Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, 
estudis d’immigració, 1). 
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con precisión esta fuente de enorme riqueza estadística, el presente artículo apunta las principales 
magnitudes sobre menores acompañados en España en base al Padrón municipal de habitantes. 
Sin embargo, se hace necesaria especificar una nueva limitación que condicionará la precisión de 
los datos. 

Ya sea por tradición estadística, ajena a las necesidades de los analistas sociales, o por otras 
razones, en la gran mayoría de ocasiones se facilitan los datos por edades en tramos de 5 años. De 
esta manera, los datos referidos a menores de 18 años se localizan en el tramo de 15 a 19 años. 
Para poder aproximarse a la población de 0 a 17 años, ha sido necesario realizar una estimación 
de los menores que estarían entre los 15 y los 17 años. 

Por tanto, los datos presentados precisan si se trata de datos estimados o datos reales. A su 
vez, el resto de tramos de edad se han respetado, por tanto no se pueden analizar los datos por 
los tramos de edad que podrían ser de mayor interés para el análisis de la situación de los y las 
menores -por su mayor pertinencia en el análisis del ciclo vital y/o educativo (por ejemplo: 0-3 años, 
4-7, 8-11, 12-15, 16-17 años)-, si no es haciendo peticiones a medida o explotando directamente 
el registro. 

Una vez hechas estas precisiones, éstos son los principales rasgos de los menores extranjeros 
acompañados en España. 

Evolución

España ha pasado de ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, convirtiéndose en destino 
migratorio para muchos extranjeros. Inicialmente España se sitúa como un país de tránsito, no 
obstante, las políticas restrictivas que imperaban en los países finales de destino obliga a muchos 
emigrantes a quedarse. 

Aunque a partir de 1985 las condiciones de entrada se empiezan a restringir siguiendo los preceptos 
de la Unión Europea, España ha pasado de una presencia testimonial a contar con un volumen 
significativo de inmigrantes, acercándonos a los parámetros europeos. Pocos países de Europa 
han registrado un crecimiento de la inmigración tan súbito y acelerado como España, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística la inmigración ha pasado de representar el 1,6% en 1998 al 
12% en el 2008 (5.268.762). 

Tal y como se muestra en el gráfico, del total de extranjeros empadronados en España en el año 
2008, el 17% son menores de 18 años. A pesar de que el número de extranjeros aumentó año 
tras año, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes extranjeros menores de 18 años se mantiene 
desde 1998 en los rangos comprendidos entre el 16% y el 17%.  Si tomamos el año 2008, de estos 
895.984 (dato real) el 17 % ha nacido en el extranjero.

Número               %   EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA 
DE 0-17 AÑOS EMPADRONADA EN ESPAÑA. PERIODO 1998-2008      

NÚM. 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

1998 101.188

1999 122.243

2000 153.478

2001 210.837

2002 313.207

2003 437.434

2004 529.957

2005 637.136

2006 697.012

2007 767.503

2008 895.984

% 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. Impacto de 
los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 2009-2011.Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008.

15,9 %

16,3 %

16,6 %

15,4 %

15,8 %

16,4 %

17,5 %

17,1 %

16,8 %

17 %

17 %
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POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO DE 0-17 AÑOS EMPADRONADA EN ESPAÑA SEGÚN CCAA 2008

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. Im-
pacto de los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón 
municipal 2008.

Según comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía 
agrupan al 65 % de la población menor de edad nacida en el extranjero empadronada en España. 

Por provincias, a 31 de marzo del 2009, es en Barcelona y Madrid donde se encuentra el número 
más elevado de extranjeros menores de 16 años (106.674).

Situación actual

A continuación, mostramos una gráfica de la población menor de 18 años según el lugar de 
nacimiento y nacionalidad (2008):

COMPARATIVA ENTRE LUGAR DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 2008

Total población 46.157.822,00

Total población 0-17 años: 
8.068.591

Total población 0-17 años: 
8.068.591

NOTA: Esta diferencia no significa necesariamente que existan 109.937,60 que hayan nacido en España y no tengan nacionalidad española. 
Ya que  deben existir personas nacidas en el extranjero con nacionalidad española e incluso nacidos en España con nacionalidad española 
(menos probable). Pendiente de consulta a INE (ver documento de consultas).

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del Informe “ Los y las Menores Migrantes No Acompañados/das en 
España. Estado actual y nuevas tendencias”, 2009. Elaboración propia. A partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008. * Estimación: 
ver observaciones generales.

Nacidos en España 
7.265.534,00

Nacidos en el Extranjero 
803.057,40

Nacidos en España, 
con nacionalidad Extranjera 

109.937Nacionalidad Extranjera 
912.995,00

Nacionalidad Española 
7.155.596,40
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Si se analizan los datos en función del lugar de nacimiento, el 9,95% (912.995) de los menores 
residentes en España han nacido en el extranjero, muy por debajo de la proporción que ello 
representa entre el conjunto de la población, el 13,10% (6.044.528). Si se analizan en función de 
la nacionalidad, sorprende que el 11,32% (912.995) de los menores residentes en España tiene 
nacionalidad extranjera (un porcentaje muy similar a la situación general, 11,41% (5.268.762). 

De esta manera, se detecta que existirían aproximadamente 109.000 menores en situaciones 
combinadas de nacionalidad y lugar de nacimiento (109.000 menores más con nacionalidad 
extranjera). 

Por un lado existe la opción de que sean menores que hayan nacido en España y no tengan 
nacionalidad española, o bien menores nacidos en el extranjero con nacionalidad española, o bien 
menores nacidos en el extranjero y sin nacionalidad española. En este colectivo no se incluyen los 
menores nacidos en España con nacionalidad española pero de ascendencia extranjera.

Sexo

Tanto si se analizan en función del lugar de nacimiento como en función de  la nacionalidad, el 
volumen de menores de sexo masculino es ligeramente superior al de menores de sexo femenino 
desde el año 1998 hasta el 2008.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA MENOR DE 18 AÑOS 
POR SEXO 1998-2008      

AÑO

1998 48 % 52 %

1999 48 % 52 %

2000 48 % 52 %

2001 48 % 52 %

2002 48 % 52 %

2003 49 % 51 %

2004 49 % 51 %

2005 48 % 52 %

2006 48 % 52 %

2007 48 % 52 %

2008 48 % 52 %

% 50 100

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de 
familias inmigradas en España. Impacto de los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 
2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008.

CHICAS       CHICOS   

En la gráfica podemos ver cómo desde el año 1998, los chicos no han superado más de 2 puntos a 
las chicas. Más adelante, en el apartado de nacionalidades de los menores, veremos si la tendencia 
se mantiene en cada una de las nacionalidades.

Nacionalidad

Si hacemos una pequeña evolución de la llegada de la población adulta extranjera a nuestro país, 
podemos comprobar que hasta el año 1999, Marruecos es la primera nacionalidad de inmigrantes 
adultos extranjeros en España, seguida, a larga distancia, por Cuba y la República Dominicana. 
En el año 2000 - y se mantiene en el 2001- se produce un cambio crucial y las nacionalidades 
procedentes de América del Sur toman el relevo a Marruecos que pasa a ocupar el tercer puesto, 
por detrás de Ecuador y Colombia, y anterior a Rumanía, que se sitúa en la cuarta nacionalidad. 
En el año 2002, Ecuador continúa situándose en el primer puesto, seguida de Rumanía, Argentina, 
Marruecos y Colombia. 

El año 2003 es muy similar al anterior, con la novedad de que Marruecos vuelve a situarse en la tercera 
posición, seguida por Argentina y Bolivia. 2004 es un año extraño en que las tendencias parecen 
volver a hacer un giro radical: Marruecos vuelve a ser la primera nacionalidad, seguida por Rumanía 
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(que presenta un descenso), Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia. El 2005 vuelve a entroncar con 
las tendencias anteriores al 2004, y Rumania se sitúa en cabeza, seguida por Marruecos, Bolivia, 
Argentina, y Brasil. En el 2006, Rumanía experimenta un crecimiento desorbitado, Bolivia ya se 
coloca en segundo lugar, seguida por Marruecos, Brasil, Colombia y Argentina. A pesar de que se 
han producido cambios signifi cativos, las personas procedentes de Marruecos se sitúan como el 
grupo con una trayectoria más consolidada en nuestro país.

Si comparamos, en el año 2008, los continentes de origen de la población extranjera adulta con 
la población extranjera menor de 18 años, se observan algunas diferencias, tal como se muestra 
en la siguiente tabla. En ella se puede comprobar que de las 6.044.528 personas nacidas en 
el extranjero, el volumen más importante de población extranjera adulta procede de países del 
continente europeo, el 40,71 % (2.460.806);  en segundo lugar se sitúan los países americanos, el 
38,69% (2.338.468); en tercer lugar los africanos, el 15,79% (954.285); en cuarto lugar los países 
asiáticos, el 4,70% (284.283); y en último lugar los países de Oceanía, el 0,11% (6.686).

En cambio, en la población extranjera menor de 18 años, el volumen más importante está 
representado por menores que proceden de países americanos, el 45,08% (362.050) ;  en segundo 
lugar de países europeos, el 35,80 (287.477); en tercer lugar de países africanos, el 13,93 (111.843);  
en cuarto lugar de países asiáticos, el 5,09 (40.866); y en último lugar los países de Oceanía, el 0,10 
(818). Así, entre los menores de edad, existe una menor proporción de nacidos en Europa y una 
mayor proporción de nacidos en países americanos.

COMPARATIVA POBLACIÓN EXTRANJERA MENOR DE 18 AÑOS CON POBLACIÓN EXTRANJERA ADULTA 
POR CONTINENTES (2008)

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon 
Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. 
Impacto de los factores que inciden en las situaciones de riesgo 
social” 2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del 
Padrón municipal 2008.  

Total Población 0 - 17 AÑOS             Total nacidos en el extranjero 

PAÍSES 
EUROPEOS
35,80 %

40,71 %

PAÍSES 
AMERICANOS
45,08 %

38,69 %

PAÍSES 
AFRICANOS
13,93 %

15,79 %

PAÍSES  DE
OCEANÍA
0,10 % 0,11 %

PAÍSES 
ASIÁTICOS
5,09 %
ASIÁTICOS
5,09 %

4,70 %

Si entramos a concretar por países, el peso de los menores nacidos en América se diluye en gran 
diversidad de países (Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia…), mientras que entre los nacidos 
en Europa existe una gran concentración de nacidos en Rumanía. Igual pasa con los africanos, 
concentrados fundamentalmente en nacidos en Marruecos, como a continuación mostramos en 
la gráfi ca siguiente:
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Así, el mayor volumen de población nacida en el extranjero menor de 18 años es originaria de 
Rumania, y representa el 12,5% del total. A continuación, se sitúan Ecuador y Marruecos, con una 
cifra similar del 11,2%. Colombia se sitúa en el cuarto lugar con el 7,2%, seguida de Argentina, 
Reino Unido y Bolivia. China se encuentra en octavo lugar, y representa el 3,14% del total de la 
población menor extranjera -aunque  el puesto que ocupa en el total de población extranjera es el 
15º-. Los países del África Subsahariana se pueden encontrar a partir de la posición 34, con Guinea 
Ecuatorial que representa el 0,39% del total, seguida de Senegal (0,33%), Nigeria y Gambia, con 
el 0,17% respectivamente.

Edad

Si tomamos como referencia los diferentes continentes y los cuatro principales países (de tres 
continentes diferentes) con un número mayor de población nacida en el extranjero menor de 18 
años, se observan diferencias importantes en función de las diferentes edades de los menores, tal 
como se muestra en las gráfi cas siguientes.

POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS, NACIDA EN EL EXTRANJERO 
POR CONTINENTES Y POR TRAMOS DE EDAD (%) 2007      

TOTAL MENORES 11,55 % 28,95 % 35,38 % 24,12 %

PAÍSES EUROPEOS 14,29 % 30,78 % 32,03 % 22, 90 %

PAISES AMERICANOS 7,20 % 28,63 % 39,60 % 24,58 %

PAÍSES AFRICANOS 13,62 % 26,01 % 33,34 % 27,02 %

PAÍSES ASIÁTICOS 25,01% 27,00 % 27,24 % 20,74 %

PAÍSES DE OCEANÍA 21,62 % 28,33 % 30,04 % 20,00 %

% 20% 40% 60% 80% 100%

 0 - 4 AÑOS              5 - 9 AÑOS             10 - 14 AÑOS            15 - 17 AÑOS

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. Impacto de 
los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008.

POBLACIÓN EXTRANJERA MENOR DE 18 AÑOS POR PAÍSES (2008)      

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de 
familias inmigradas en España. Impacto de los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 
2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008.

* TOTAL POBLACIÓN 0 - 17

ECUADOR
90.622 *
11,28 %

COLOMBIA
58.217 *
7,25 %

ARGENTINA
40.515 *
5,05 %

VENEZUELA
19.832 *
2,47 %

PERÚ
18.892 *
2,35 %

REPÚBLICA 
DOMINICANA
18.229
2,27 %

BRASIL
18.419 *
2,29 %

URUGUAY
13.814 *
1,72 %

RUMANIA
100.718 *
12,54 %

MARRUECOS
90.127 *
11,22 %

REINO UNIDO
39.141 *
4,87 %

CHINA
25.187 *
3,14 %

BULGARIA
21.290 *
2,65 %

ALEMANIA
16.619 *
2,07 %

PORTUGAL
14.166 *
1,76 %

RUSIA
12.651 *
1,58 %

UCRANIA
11.152 *
1,39 %

FRANCIA
15.583 *
1,94 %

BOLIVIA
37.752 *
4,7 %
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POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS, NACIDA EN EL EXTRANJERO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES 
POR TRAMOS DE EDAD (%) 2008      

TOTAL MENORES 11,55 % 28,95 % 35,38 % 24,12 %

RUMANÍA 14,46 % 30,91 % 28,62 % 26,01 %

ECUADOR 28,29 % 46,14 % 24,09 %

MARRUECOS 12,76 % 26,43 % 34,37 % 26,44 %

COLOMBIA 22,26 % 46,20 % 28,19 %

% 20% 40% 60% 80% 100%

 0 - 4 AÑOS              5 - 9 AÑOS             10 - 14 AÑOS            15 - 17 AÑOS

FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. Impacto de 
los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 2009-2011. Elaboración propia a partir de: INE: Revisión del Padrón municipal 2008.

1,49 %

3,35 %

La franja de edad de 0-4 años representa una pequeña parte de los menores de edad nacidos en 
el extranjero (11,55%), pero este peso se dispara entre los niños y niñas nacidos en países asiáticos 
y oceánicos y es mucho más pequeño en el caso de los nacidos en países americanos. Del mismo 
modo, el porcentaje de nacidos en Ecuador y Colombia con estas edades es mínimo, comparado 
con el de los nacidos en Marruecos y Rumanía.

En la franja de edad de 5-9 años se sitúa en torno al 28-30% de la población menor de edad, 
sin que las diferencias por continentes sean muy agudas. Tan solo están un poco por debajo 
los países africanos. En cambio, por países las diferencias son un poco más notables, ya que 
entre los menores colombianos los de esta edad únicamente representan el 22% y Rumania es la 
nacionalidad principal con el 30,91% de efectivos. Detrás se sitúan Marruecos y Argentina.

En la franja de edad con mayor peso, de 10-14 años, se sitúa en torno al 35% de la población menor 
de edad. Los países de América representan la procedencia mayoritaria con el 46% de niños, niñas 
y adolescentes de esta edad, y Colombia y Ecuador son las dos nacionalidades principales con el 
46% respectivamente. Les siguen Marruecos y Rumania. 

Por último, en la franja de edad de 15-17 años, 1 de cada 4 menores de edad nacidos en el 
extranjero tiene estas edades, el 24%. Oceánicos y asiáticos están por debajo en este tramo de 
edad, pero si bien los nacidos en Colombia cuentan con mayores efectivos en estas edades, el 
28%, lo cierto es que no se traduce en el conjunto del continente americano, el 24%. Son los 
países africanos, con el 27% de niños en estas edades y especialmente Marruecos (26%), los que 
destacan en esta franja de edad, seguidos por Rumanía con el 26,01%.

Educación

Los alumnos de origen inmigrante en las escuelas españolas suponen el 9,4% del total de alumnos 
para el curso 2007-2008 en las enseñanzas no universitarias de Régimen General según el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte, un 14% más que en el curso anterior 2006-2007.

Si nos fijamos en las comunidades autónomas en donde están escolarizados, los datos para el 
curso 2006-2007 revelan que Cataluña (21,36%), la Comunidad de Madrid (20,27%), la Comunidad 
Valenciana (13,74%) y Andalucía (11,74%) concentran el 67% del total de alumnos extranjeros del 
Régimen General.

Pero si nos centramos en el total del alumnado de cada comunidad autónoma, con los datos para 
el curso 2007-2008, la comunidad de Madrid presenta el volumen mayor de alumnos extranjeros 
con el 13,9%. En Cataluña los alumnos extranjeros representan el 12,4% del total, una cifra muy 
similar a la de la Comunidad Valenciana, donde alcanza un peso del 12%. En Andalucía únicamente 
representa el 5,5% del total, muy inferior  al resto. Cabe destacar los casos de La Rioja y las 
Islas Baleares con porcentajes similares o superiores a los de las cuatro comunidades principales. 
Aunque estas dos comunidades no presentan un peso muy significativo en relación al total de 
alumnos extranjeros en España, sí es destacable el peso de los alumnos extranjeros sobre estas 
comunidades: La Rioja presenta la cifra más alta de todas las CCAA, el 15,1%, y las Islas Baleares 
ocupan la segunda posición con el 14,4%. 
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PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO EN EE. RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS. 
CURSO 2007-08 (1).  POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (% SOBRE TOTAL DE ALUMNADO)      

CC.AA

CEUTA 2,1 %

EXTREMADURA 2,9 %

GALICIA 3,2 %

ASTURIAS 4,5 %

ANDALUCÍA 5,5 %

PAÍS VASCO 5,6 %

MELILLA 6,3 %

CANTABRIA 6,8 %

CASTILLA Y LEÓN 7.8 %

CANARIAS 8,7 %

CASTILLA - LA MANCHA 8,8 %

ESPAÑA 9,4 %

NAVARRA 9,8 %

ARAGÓN 11,9 %

COMUNIDAD VALENCIANA 12 %

MURCIA 12,2 %

CATALUÑA 12,4 %

MADRID 13,9 %

ISLAS BALEARES 14,4 %

LA RIOJA 15,1 %

% 5 % 10 % 15 % 20 %

FUENTE: En: Datos y cifras. Curso escolar 2008/2009. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, pág. 11. (1) Cifras avance

Si nos referimos a los datos distribuidos por los diferentes tipos de enseñanza para el curso 2007-
2008, la población extranjera en E. Infantil tiene un peso del 7,2%, en E. Primaria el 11,2%, en la 
E.S.O. el 10,8% y en Bachilleratos el 4,4%38. Por titularidad, el 11,5% acuden a centros públicos 
y el 5,1% a centros privados. Por procedencia geográfica, en el curso 2007-2008 el 41,9% de los 
alumnos extranjeros procede de América del Sur, el 29% de Europa, el 19,4% de África, el 4,8% de 
Asia y Oceanía, el 3,6% de América Central y el 1% de América del Norte.

Si atendemos a los continentes de origen, con los datos del curso 2006-2007 observamos cómo 
la distribución es muy distinta dependiendo del tipo de enseñanza de la que se trate, tal como se 
refleja en esta gráfica.

ALUMNOS DE ORIGEN EXTRANJERO POR CONTINENTES SEGÚN ENSEÑANZA (%) 2006-2007      

1,2 %        0,4 %  

TOTAL 17,1 % 42,3 % 27,8 %

4,1 %        3,8 %        2,7 %

OCEANÍA 23,8 % 29,5 % 23,5 % 6,3% 13,6 %

3,3 %

ASIA 18,6 % 38,6 % 30,3 % 4,4 5,2

2,1 %    0,4 % 0,3

AMÉRICA SUR 13 % 44,3 % 29,7 % 4,5 4,8

1 0,3 2,4

AMÉRICA CENTRAL 12,5 % 37,9 % 29,7 % 5,3 5%

2,2 % 0,8 2,3

AMÉRICA NORTE 18,7 % 35,2 % 22,9 % 9,2 % 4,9 8,6 %

0,3 % 0,2 %

ÁFRICA 23,9 % 43,1 % 23,06 % 2 3,5 2,5

0,6 %    0,8 %

RESTO EUROPA 18,4 % 43,7 % 27,2 % 4,6%

2,8 %    0,7 %    0,2 %    2,4 %

UE 18 % 41,8 % 26,5 % 4,8 5,7 %

2,7 % 0,3% 0,2 %

% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull. Del proyecto “Hijos e hijas de familias inmigradas en España. Impacto 
de los factores que inciden en las situaciones de riesgo social” 2009-2011. Elaboración propia a partir de datos del MEC.

 INFANTIL              E. PRIMARIA             E.S.O.            BACHILLERATOS             CICLOS            PGS             E. ESPECIAL            R. ESPECIAL 
38. Ed. Especial aglutina el 9,4% y Formación 
Profresional (ciclos y PGS) el 6,8%.
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Del total de alumnos escolarizados en la etapa de E. Infantil (17%), la mayoría de continentes 
se sitúan por encima del total. África es el continente que destaca, con el 23,9%, seguido por 
Oceanía, con el 23,8%. América del Norte, Asia y Europa presentan porcentajes alrededor del 
18%. Por debajo del total, se encuentran los alumnos extranjeros procedentes de América del Sur 
y América Central. 
 
El total de alumnos de origen extranjero en la etapa de educación primaria es del 42,3%. En esta 
etapa los alumnos procedentes de América del Sur, África y la Europa no comunitaria se sitúan 
ligeramente por encima. La UE presenta porcentajes un poco por debajo del total, y Asia, América 
central y del Norte y Oceanía se sitúan muy por debajo del total.

En cambio, en la etapa de la E.S.O. (27,8%), únicamente Asia y América central se sitúan ligeramente 
por encima. El resto de continentes presentan porcentajes por debajo del total, con América del 
Norte, África y Oceanía en los últimos puestos del ranking.

La etapa del bachillerato pone fin a la escolarización obligatoria y el porcentaje de alumnos de origen 
extranjero es del 4,1%. América del Norte y Oceanía se encuentran muy por encima del total, con 
el 9,2% y el 6,3% respectivamente. El resto de continentes se encuentran alrededor del 4%, con la 
única excepción de África que se sitúa muy por debajo de la media con el 2%.

El peso de los ciclos formativos en el total de las enseñanzas es del 3,8% y el de los Programas 
de Garantía Social (PGS) es del 1%. Por último, cabe destacar la preeminencia de de Oceanía y 
América del Norte en las enseñanzas de Régimen Especial, con el 13% y el 8,6% respectivamente 
cuando el total de alumnos extranjeros en este tipo de enseñanza es del 2,7%.

Contextos de origen

Antes de ahondar en el contexto de origen de lestos niños, niñas y adolescentes, es necesario hacer 
algunas puntualizaciones. En primer lugar, señalar que este apartado no se referirá directamente 
a los contextos de origen de los menores sino a los orígenes de sus padres, puesto que una 
característica generalizada entre este grupo es que el proceso migratorio no ha sido, en un primer 
momento, una decisión propia o voluntaria (al contrario que en el caso de los MENA), sino que han 
sido los adultos los que decidieron iniciar un proceso migratorio. Esta característica es aplicable 
tanto a los menores que han sido reagrupados, como a aquellos menores que, siendo ambos 
progenitores o uno de ellos de origen migrante, han nacido en territorio español. El marco de 
referencia familiar será, en mayor o menor grado, la inmigración. La casuística sobre estos menores, 
sea cual su procedencia, se aportará en el siguiente apartado.  

En segundo lugar, señalar que las características que se asignan a su procedencia no reflejan 
enteramente las situaciones económicas, sociales ni culturales de los menores, sino que nos 
remiten a contextos más generales y a las coyunturas de los países de origen que, en mayor o 
menor grado, influirán y condicionaran el perfil de estos niños, niñas y adolescentes y sus familias, 
así como sus proyectos y sus estrategias a la hora de emigrar.

Tampoco es posible olvidar la diferencia interna existente dentro de la propia diversidad de origen: 
diversidad socioeconómica, cultural, lingüística, étnica y religiosa de muchos de los países de origen 
de los menores y sus familias. La cautela deber ser la premisa a la hora de interpretar algunas de 
estas generalizaciones, ya que se trata de aproximaciones parciales a la realidad. Al respecto, 
señala Carbonell39, que la diversidad intragrupal puede ser tan importante como la intergrupal y, en 
una aproximación precipitada al fenómeno de los hijos e hijas de familias de origen inmigrante, los 
elementos de desigualdad social suelen atribuirse a características culturales. 

En este apartado nos aproximaremos a las características de los contextos socioeconómicos, 
geográficos y demográficos de los países de origen de los menores y de sus familias (progenitores, 
fundamentalmente), comparándolas con los contextos y los datos socioeconómicos del país receptor 
para facilitar su comprensión. Se analizarán los diez primeros países de la tabla del apartado 3.2.1., 
sobre nacionalidades. Para evitar repeticiones de datos, sólo se aportaran aquellas informaciones 
nuevas sobre zonas de origen no abordados en el capítulo de MENA.

Como se ha señalado, una parte importante de la inmigración actual puede considerarse un 
fenómeno que resulta de la coyuntura económica y de una combinación de factores: económicos, 
demográficos, sociales y políticos (como sería la falta de libertad en algunos regímenes poco 
democráticos). Todo ello se traduce en un movimiento migratorio internacional con un destino 
específico: España, que pasa a convertirse en un destino posible para migrantes de antiguas 
colonias de América Latina.

39. CARBONELL, F. L’omar i l’Aixa. 
Socialització dels fills i filles de famílies 
marroquines. Barcelona: Eumo Editorial/
Fundació Jaume Bofill, 2006.
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Las disparidades de ingresos entre diferentes zonas, o en el seno de una misma región, y entre 
países, sumado a unas economías que no terminan de levantarse y cuyo crecimiento no beneficia 
a toda la población, es una de las causas identificadas que motivan la emigración tanto interna 
como a nivel internacional. Una de las características de muchos de estos países es la pobreza, 
con una desigual redistribución de la riqueza.  El mercado de trabajo no ha sabido incorporar la 
mano de obra a la economía formal, aumentando la informalidad y el desempleo, agravados por 
la desaceleración económica de los últimos años. Los estados han dejado de producir empleo 
directo y la reestructuración de los sectores primarios y secundarios aún se está realizando. 
Según la Comisión Económica para América Latina, son países donde hay crecimiento pero no 
desarrollo. Tampoco debe olvidarse que cada país se encuentra en diferentes etapas de transición 
demográfica, bajando levemente la natalidad y mortalidad en alguno de ellos. 

La diversidad sociodemográfica de los países de América Latina también es una característica a tener 
en cuenta. En primer lugar, éstos se encuentran en diferentes etapas de la transición demográfica, es 
decir, se encuentran en diferentes momentos del paso de altos niveles de mortalidad y fecundidad 
a niveles bajos de mortalidad y fecundidad. Respecto a la tasa de crecimiento –que al inicio de 
los años sesenta era cercana al 3% en promedio para América Latina–, en la actualidad está 
por debajo del 2% en casi todos los países. Sin embargo, el panorama regional continúa siendo 
heterogéneo tanto en la tasa de crecimiento como en sus elementos componentes (natalidad, 
mortalidad y migración). 

El contexto de transición demográfica en América Latina (incluyendo Caribe) revela una región 
que está envejeciendo paulatina pero inexorablemente; este proceso generalizado es resultado del 
descenso sostenido de la fecundidad, la emigración e inmigración interna de las zonas rurales en 
algunos países, y el aumento de las expectativas de vida. Los factores que mejoran las expectativas 
de vida reflejan una mayor capacidad de las sociedades de evitar la muerte temprana y permitir que 
las parejas puedan determinar libremente el número de hijos deseados. No obstante, la situación 
difiere de un país a otro: unos países están en una etapa de envejecimiento avanzado, mientras que 
otros se sitúan en el otro extremo, en una fase aún incipiente de este proceso. 

Territorialmente la distribución de la población es muy desequilibrada y presenta una marcada 
ocupación del litoral, con ciudades muy grandes, sostenidas en un sistema urbano poco equilibrado, 
heredero del viejo sistema colonial, plasmado en un modelo socialmente dual, una fuerte segregación 
residencial y una urbanización no controlada en el que los asentamientos informales, carentes en 
un alto porcentaje de servicios básicos, adquieren importancia creciente.

En clave de desarrollo humano, lo primero que debe destacarse, por ser un factor importante 
en la realidad migratoria, es la gran distancia existente entre los índices de desarrollo humano 
de los países emisores latinoamericanos con respecto al país receptor, a pesar de encontrarse, 
mayoritariamente, en el IDH alto. Así, de los tres países con mayor número de población menor de 
edad y, en línea comparativa con España, que se encuentra situado en el puesto 16 del índice de 
desarrollo humano, podemos observar:  

• Países emisores con un alto índice de desarrollo (a partir de 0,800) son, en primer lugar, Reino 
Unido (21) seguido de Argentina (46), Bulgaria (56), Venezuela (61) y Ecuador (72). Exceptuando 
Reino Unido y Argentina, Bulgaria y el resto de países latinoamericanos están clasificados 
como países con un índice de desarrollo alto pero se encuentran lejos del puesto ocupado por 
España (16)

• Con un índice de desarrollo medio (entre 0,500 y 0,799), observamos que pertenecen al continente 
sudamericano y a Asia: Colombia (80), China (94) y Bolivia (111)

El resto de países, como Marruecos o Rumania, ya se trataron en el apartado relativo a MENA.

Por último, la situación política de muchos de los países de América Latina, así como la existencia 
de algunos conflictos armados, favorecen la creación del proceso migratorio. Son países con 
democracias jóvenes provenientes de dictaduras militares. Con la reacción de las clases populares 
y el surgimiento de líderes populares que han llegado al poder político en varios países (Venezuela 
o Bolivia), se está cambiando la situación sociopolítica de muchos estados latinoamericanos, 
creándose situaciones de gran inestabilidad.

El proyecto migratorio de los menores hijos e hijas de familias inmigradas

No podemos hablar de la construcción social del proyecto migratorio de los menores pues el 
proyecto es de carácter ajeno, aunque haya menores que se avengan, en mayor o menor medida, 
a su realización.

“Vinimos para trabajar, 
y no quería venir 

porque no quería dejar 
a mi padre solo. No 

vinimos juntos, vino mi 
madre, después unos 

hermanos y hace nueve 
meses llegué con 

cuatro hermanos más, 
mi padre se quedó. No 

estamos todos aquí” 
María, República 

Dominicana. 12 años. 
En: QUIROGA, V. Y SÒRIA, M. El lleure d’avui. Una finestra al futur. 
Noves necessitats en l’àmbit del lleure, entre els infants i els joves 
dels barris de Collblanc i La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona: Fundación Pere Tarrés, 2006. 
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De forma similar a los MENA, ya hemos visto que las causas de las migraciones son diversas y 
siempre complejas, no existiendo un solo motivo que explique este fenómeno. Hay diversas teorías 
que explican las posibles causas de los movimientos migratorios, contemplándolos desde una 
perspectiva más sistémica puesto que el inmigrante no sólo realiza un proyecto personal, sino que 
tiene una importante connotación familiar y social. La persona que decide emigrar, normalmente 
lo hace con el apoyo de la familia, que también se beneficia de la migración. Detrás de cualquier 
proceso migratorio - y sin tener en cuenta los motivos que han llevado a realizarlo- está la decisión 
de marchar, frente a los individuos que deciden permanecer en su lugar de origen, incluso en los 
casos más extremos. A pesar de esto, la decisión no es igual de libre para todos los individuos. 
Algunos migrantes no toman ninguna decisión ni tienen un proyecto migratorio propio: es el caso 
de los familiares de los inmigrantes. En el caso de los y las menores, sean nacidos en el España o 
reagrupados, no hay una decisión consciente ni un proyecto migratorio propio o personal, sino que 
el desplazamiento se realiza en función del proceso migratorio familiar o de un referente adulto. 

La inmigración es, pues, un proceso transformador que no sólo afecta a los individuos de manera 
individual, sino también, y de manera especial, a los descendientes. Ellos van a convertirse en 
el puente entre dos culturas y su momento evolutivo les colocará ante el medio de una manera 
diferente a la del adulto. No debe obviarse que, por un lado, los adultos tendrán presentes las 
condiciones de vida que abandonaron en el país de origen en el momento de compararlas con 
el bienestar actual, cosa que no sucede en la mayoría de menores cuyas condiciones referentes 
son vividas desde otra perspectiva. En segundo lugar, los niños, niñas y adolescentes entrarán en 
contacto con aspectos de la cultura de acogida a través de espacios de socialización que no serán 
los de sus progenitores, apareciendo apreciaciones diferentes entre unos y otros. 

Podemos observar dos tendencias migratorias vinculadas a la familia. En primer lugar, la 
reagrupación familiar, resultado de una redefinición del proyecto migratorio y que nada tiene que 
ver con la primera decisión de emigrar. Suele ser una decisión tomada a posteriori, a raíz de la 
prolongación de un proyecto migratorio, y de un arraigo en el lugar de acogida. Sobre todo, en el 
caso de las mujeres existe una mayor incidencia de reagrupaciones; por los vínculos emocionales 
o por motivos más prácticos (los hijos siguen siendo su responsabilidad, aun estando lejos de 
casa). Otro patrón familiar es la creación de una familia en el lugar de acogida, ya sea a través 
de la creación de una pareja mixta (con un autóctono o con un individuo de terceros países) o 
formalizando una relación con un compatriota. 

Inmigración y Educación

Como se ha señalado en el apartado estadístico, el porcentaje de los alumnos extranjeros en las 
escuelas españolas durante el curso 2007-2008 es del 9,4%.

La Escuela, entendida como institución donde se imparte la enseñanza obligatoria, es el único 
espacio donde convergen “obligatoriamente” menores de orígenes distintos,  erigiéndose como 
un espacio de expresión y de contacto donde se articulan las estrategias de identificación y 
diferenciación de los menores. En la medida en que se trata de un espacio acotado y estructurado 
por el cual pasan todos los menores obligatoriamente hasta los dieciséis años, es un ámbito de 
análisis y actuación importante. 

Las relaciones entre educación e inmigración en España han transformado la realidad existente y 
se han traducido en un conjunto de preocupaciones, hechos y dinámicas que queremos exponer 
de forma breve.

La primera es que la llegada de alumnos de origen extranjero a las aulas españolas no ha hecho 
más que poner de relieve muchos de los déficits que venía arrastrando la institución escolar desde 
hacía décadas, de la misma manera que ha ocurrido con la seguridad social, la sanidad o el 
empleo. La institución educativa es una realidad cambiante, y como muy bien apunta Carrasco40 
esta institución ya se encontraba pendiente de incluir una serie de cambios para adaptarse a las 
nuevas transformaciones sociales. A todas estas transformaciones se le añade una nueva tarea: 
la socialización de estos jóvenes. Aunque este proceso de socialización no es sólo tarea de la 
escuela, es en este espacio donde se visibiliza más fácilmente el éxito o el fracaso de un proceso 
de integración socio-cultural de un país.

Ante esta realidad, de cambio, adaptación y de múltiples problemas que venía arrastrando, la 
llegada de alumnos de origen inmigrante añade nuevas dificultades: incorporación escolar en mitad 
de curso; niveles educativos distintos de los españoles, que tienen como consecuencia un mayor 
número de abandonos y una menor incorporación a ciclos superiores (bachillerato) o formativos; 
poca o nula competencia lingüística en la lengua vehicular de la institución escolar; desconocimiento 
total por parte del menor y la familia de la organización y el funcionamiento del sistema educativo de 
destino; diferentes expectativas sobre la escuela y seguimiento por parte de la familia, etc.

40. CARRASCO, S. “Inmigración y educación: 
oportunidades y tensiones para un modelo 
social plural”. En: IX TROBADA PEDAGÒGICA. 
Intercanvi d’Experiències de Santa Coloma de 
Gramanet. 8 de Diciembre. Barcelona, 2005.
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El contacto entre los alumnos de origen inmigrante y la escuela también está generando 
representaciones. Por un lado, la tendencia, reforzada por los medios de comunicación, de observar 
la presencia de alumnos de orígenes culturales diversos en clave problemática, de dificultad y 
conflictividad, generando una imagen estigmatizadora que solo va en detrimento del bienestar de 
estos chicos y chicas, y de su integración escolar y social. Un ejemplo muy claro de esta visión 
problematizadora es la acusación de que la presencia de hijos e hijas de familias de origen en la 
educación española es la causa de los malos resultados de los niveles educativos españoles. 

Como señala Carabaña41, se ha producido una confusión estadística en las cifras ofrecidas desde 
el polémico Informe PISA. De este Informe se desprende que la inmigración no tiene efectos reales 
sobre los resultados del sistema educativo y concluye que si bien los resultados de los “nativos” se 
mantienen, no ocurre lo mismo con los resultados de los inmigrantes, que son inferiores a los de 
los nativos. Este autor pone de manifiesto las limitaciones e inadecuaciones de un sistema escolar 
que debe enfrentarse a la complejidad social, que los profesionales de la enseñanza gestionan con 
los pocos recursos existentes y con una gran dosis de buena voluntad. 

Y por otro lado, estas representaciones que la escuela hace de las “minorías” también repercuten 
en el comportamiento escolar de los hijos e hijas de familias inmigrantes. Las estrategias de 
segregación social que se llevan a cabo por medio de la escuela o la construcción de espacios 
de aprendizaje diferenciados tienen un impacto sobre las dinámicas escolares y las relaciones que 
se generan entre todos los agentes que participan. El éxito y el fracaso académico no se pueden 
interpretar exclusivamente como resultado exclusivo de los factores que ya se han mencionado 
sino que también deben poder interpretarse a la luz de las respuestas que estos chicos y chicos 
emplean como parte de la minoría: las estrategias de adaptación a la cultura de la mayoría que 
posibilitan el éxito académico o bien el fracaso académico, ya sea como estrategia de resistencia 
a la cultura de la mayoría o como adaptación a las malas expectativas escolares que los agentes 
educativos construyen previamente42. 

En definitiva, si partimos de la base que la escuela es una herramienta de transmisión cultural 
que se encarga de difundir determinados valores, conocimientos y saberes culturales, debemos 
pensar que la escuela debe hacer frente a la complejidad social y a su diversidad interna y debería 
convertirse en espacio preferente para proporcionar el establecimiento de relaciones interculturales 
y trabajar por la modificación de los prejuicios y de las actitudes que se derivan de la convivencia de 
la diferencia en todo el conjunto de la comunidad educativa, incluyendo a las familias.  

Retos para la integración

“los padres están adaptados (...) pero sus ideas tiran más para allí (...) nosotros estamos habituados 
aquí, somos más españoles (...)Y siempre el qué dirá la gente, y yo le digo a mi madre, ¿es que la 
gente te da de comer?”. Doval, Gambia. 22 años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, estudis d’immigració, 1).

Así pues, la diversificación de orígenes y la permanencia y arraigo de la inmigración nos enfrenta 
a nuevas situaciones a las que dar respuesta, sobre todo a aquéllas que estarán vinculadas a la 
integración de los hijos. 

Ambos, los nacidos de padres de origen inmigrante en el país de acogida y los que han pasado por 
un proceso de reagrupación, comparten que son hijos e hijas de familias inmigradas establecidas en 
España y que han vivido pautas de socialización (infancia, adolescencia y juventud) marcadas por el 
hecho migratorio, que se vivirá en primera persona o a través de los referentes adultos que han pasado 
por esa experiencia. Como se señala en el libro Pioners i Pioneres. Trajectòries biogràfiques de filles i fills 
de famílies immigrades a Cataluña43, “el proyecto migratorio es un proyecto heredado y, por tanto, un 
legado biográfico, ya que no son ellos los que han impulsado ni participado en la decisión de migrar”, 
y sus experiencias estarían alejadas, incluso, de las que tuvo la primera generación, compartiendo 
muchos más aspectos con la cultura de acogida que con la de origen. 

Así, la integración de estos jóvenes, más allá del momento vital que estén viviendo, vendrá 
mediatizada, en mayor o menor grado, por diferentes aspectos, como señala Benhammou44. En 
primer lugar, destacaremos aquellos aspectos vinculados a la propia trayectoria migratoria:

• El nivel socioeconómico y de instrucción de los padres

• El año y la edad de llegada a España

• Lugar de procedencia (el país y el contexto)

41. CARABAÑA, J. “El impacto de la 
inmigración en el sistema educativo español”. 
ARI. Real Instituto Elcano, 63 (2008).

42. PÀMIES, J. “Dinámicas escolares y 
comunitarias de los hijos e hijas de familias 
inmigradas marroquíes de la Yebala en la 
periferia de Barcelona”. S. Carrasco (dir). 
Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Filosofía y Letras. 
Barcelona, 2006.

43. TORRABADELLA, L.; TEJERO, E.; Y 
COLECTIVO DE ESTUDIOS BIOGRÀFICOS. 
Pioners i pioneres. Trajectòries de filles i fills de 
families immigrades a Catalunya. Barcelona. 
Fundació Jaume Bofill/Fundació Caixa 
Sabadell. 2005.

44. BENHAMMOU, F. “Trajectòries socials 
i educatives dels fills i filles de les families 
immigrants” a Revista AUSA XXXIII. Patronat 
d’Estudis Osonecs (2007).
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• Características de la estructura familiar y de las redes comunitarias; capital social y familiar, 
intensidad de las conexiones transnacionales, etc

• La construcción social del género en origen y en destino -pues éste está sujeto a cambios en 
función del contexto y del momento histórico 

• La situación escolar en el país de origen: escolarización previa, alfabetización latina, si la lengua 
de aprendizaje difiere de la utilizada en el ámbito familiar, etc

En segundo lugar, debemos focalizar nuestra atención en variables vinculadas a las políticas y 
mecanismos de acogida española y a las condiciones de asentamiento:

• El marco legal y jurídico sobre extranjería basado en el control de flujos, como se observará más 
adelante 

• Las oportunidades económicas y las características de los barrios donde se instalan: la 
existencia o no de segregación étnica y de clase en los barrios, la calidad y cantidad de servicios 
e infraestructuras, etc

• La representación y la imagen social que España ha construido en torno a la inmigración

Indiscutiblemente, lo importante no es la repercusión de uno de estos factores aislados, sino cómo 
repercuten la combinación de unos y otros. Los procesos de inserción social serán diversos en 
función de cómo se combinen estas y otras variables.

En primer lugar, hay que diferenciar entre aquellos menores que llegan a nuestro país en edades 
tempranas, los que nacen aquí y aquellos que llegan en etapas preadolescentes. Los dos primeros 
se socializaran en destino y será entre los más mayores donde pueden aparecer algunos conflictos 
(ver estadísticas apartado 3.2).

Si observamos las clasificaciones por grupos de edades, veremos que, por grupo de edades, de 
0 a 4 años, los niños y niñas nacidos en el extranjero representan el 11.55%, y los de 5 a 9 años, 
son el 28.95%. Estos menores, por edad de llegada, no presentarán las mismas dificultades que el 
grupo de menores comprendido entre los 10 a 14 años y el grupo de 15 a 17, que llegarán en un 
momento evolutivo diferente y con una socialización mucho más aprendida.

La adolescencia no deja de ser el resultado de una construcción social que se ha ido modificando con 
el tiempo y que es aceptada por el grupo, y a partir de la cual los actores actúan en función de los 
roles que a través de la misma se les asignan. Es un periodo clave en la construcción identitaria del 
menor, se trata de un período de cambio y maduración cognitiva en la que se modifica y se moldea la 
personalidad. Este desarrollo tiene implicaciones sobre la adquisición de normas y valores dentro de un 
grupo social, y por lo tanto sobre la construcción de un bienestar comunitario. En esta construcción y 
aprendizaje tiene gran importancia el contexto histórico-cultural en el que se desenvuelve el individuo. 
En nuestro caso hablaremos de la cultura de origen del menor, o de sus progenitores, y de la de 
acogida. Detallaremos cuatro aspectos que inciden directamente sobre el adolescente:

En primer lugar, los contextos de origen, así como las pautas culturales, de los hijos e hijas de 
inmigrantes pueden ser diatralmente opuestos a los de la cultura de acogida, del mismo modo que 
puede serlo la concepción del propio período vital en cada cultura. Esta multiplicidad de variables 
impide ofrecer un único patrón de incorporación social para estos chicos, pues nos enfrentamos 
a una diversidad de trayectorias en función de las características del contexto de origen, de las 
oportunidades económicas y culturales, y de los recursos individuales y colectivos

En segundo término, aunque vinculado al primer aspecto, encontraremos los condicionantes 
específicos que pueden afectar a los hijos e hijas de familias inmigradas en la etapa de adolescencia 
y primera juventud: inestabilidad del proceso migratorio, contradicción entre algunos valores 
vinculados a la adolescencia con determinadas pautas culturales.

Lo que está claro es que son etapas plurales y dinámicas en las que el género, la clase social y la 
etnia juegan un papel fundamental. Si el género ayuda a configurar los discursos y las prácticas 
de los y las adolescentes, la clase social  definirá el acceso a las oportunidades sociales y a 
los recursos. Por su parte, la pertinencia cultural, la etnia en relación al grupo mayoritario, tiene 
influencias concretas en sus posibilidades sociales y económicas.

Otros dos aspectos clave a tener en cuenta, en tercer y cuarto lugar, son la influencia del grupo de 
iguales que actúa a modo de catalizador, y la cultura propia de la que actualmente participan los 
adolescentes y jóvenes, “la cultura juvenil”, marcada por el consumo: moda, música y ocio. 

“Yo tenía seis años y, se 
crea o no, estás en una 
etapa un poco confundido 
entre lo que es la realidad 
y lo que no es la realidad y 
tienes un cacao” 
Samy, Marruecos. 27 años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. 
Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a 
Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, 
estudis d’immigració, 1). 

“Yo, la adolescencia, la 
viví muy intensamente, 
supongo que también 
para refirmar que yo ya 
estaba bien, me metía 
en muchos “fregaos”, 
yo lo tenía que hacer, 
participar con el resto 
de la gente y moverme, 
mojarme” 
Ali, Barcelona/Marruecos. 
30 años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. 
Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a 
Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, 
estudis d’immigració, 1). 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, deberemos plantearnos si, en muchos casos, cuando nos 
referimos a la integración de los preadolescentes y jóvenes, hijos de familias de origen inmigrante, 
nos referimos al marco normativo de los adultos o al seno de la cultura juvenil.

Durante este periodo, se producen un número importante de conflictos (en la familia, en la escuela...) 
que son observados como un episodio de incompatibilidad social, cuando se debe entender esta 
etapa como un momento de búsqueda y encuentros. El conflicto no será real cuando existan 
diferentes posiciones, sino cuando se produzcan incompatibilidades de intereses.   

Menores e identidad

Las roturas y las recomposiciones que genera la migración, sea heredada o propia, enfrentan 
al individuo a un trabajo biográfico que le empuja a “espabilarse” desde edades tempranas, a 
posicionarse ante los otros y a experimentar nuevas versiones de civilidad e identidad (mestizaje, 
hibridez, elasticidad...). Este legado, en la medida que es percibido como una herencia valiosa, se 
convierte (...) en un recurso muy útil para afrontar retos de su vida cotidiana.

Como se ha dicho, los conflictos intergeneracionales que aparecen a lo largo de la preadolescencia 
en el seno de las familias inmigradas (y que en realidad aparecen en todas las familias) son 
resultado de las mismas estrategias de confrontación y reafirmación que utilizan el resto de 
adolescentes con el adulto. Estos conflictos tienden a desaparecer en la medida en que se 
construyen las transiciones hacia la vida adulta. Es clara la existencia de contradicciones entre 
hábitos y normas de casa y  de fuera, que pueden ser mayores entre los hijos e hijas de familias 
inmigradas que para los otros adolescentes.  Las contradicciones aparecen en relación a unos 
valores determinados y no a la totalidad de valores, lo que obliga a la mayoría de chicos y chicas 
a poner en marcha capacidades y recursos personales para gestionar la diversidad de valores y 
normas entre los que conviven.

A pesar de las dificultades de relación entre adolescentes y progenitores, la familia es un anclaje 
fundamental para estos chicos y chicas y un espacio de negociación y gestión de la autoridad, las 
normas y los límites.

La construcción de la identidad en contextos multiculturales establece diferentes modelos de 
pertenencia que van desde la mimetización identitaria a la pertenencia múltiple.

Modelo 1

En algunos casos se dan procesos de asimilación y de identificación completa con los valores 
culturales del país de acogida (“huida étnica”), e implica la disolución en la generalidad y el 
distanciamiento del grupo de origen de manera consciente o inconsciente. Son aquellos niños 
y niñas que se identifican de manera más intensa con la cultura dominante, lo que supone unos 
costes emocionales y sociales importantes, entre otras razones porque implica la infravaloración de 
la figura paterna y materna, cuando, como se ha señalado anteriormente, la familia juega un papel 
fundamental. Si bien es cierto que la comunidad puede ejercer como grupo de presión y control 
de determinados comportamientos de los jóvenes (sobre todo de las jóvenes), no es menos cierto 
que posibilita redes de ayuda mutua y de apoyo entre las mismas familias: 
 
“Pues con la gente a mi me pasaba una cosa muy curiosa: yo, desde los quince hasta los diecinueve 
prácticamente, a gente desconocida... yo le decía: sí, sí, me llamo Pedro”. Samy, Marruecos. 27 
años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, estudis d’immigració, 1).

La carencia de vínculos comunitarios puede implicar riesgos de marginalidad si tenemos presente 
la fuerte estigmatización que sufren algunos colectivos. El mantenimiento de vínculos fuertes con la 
comunidad acaba asegurando más oportunidades para la promoción educativa y económica de sus 
miembros. Evidentemente eso dependerá de los recursos económicos y sociales de que se disponga.

Modelo 2

En otros casos se pueden construir las identidades desde la oposición. Algunos hijos de inmigrantes 
adoptan una postura de oposición activa contra algunas instituciones sociales. Se trata de chicos 
o chicas que, ante la vivencia y la percepción de la violencia simbólica y estructural que perciben 
en el entorno, acaban rechazando las instituciones de la cultura dominante, percibiéndolas como 
espacios hostiles que tienden a reproducir las desigualdades sociales. Muchos de estos chicos 
y chicas acostumbran a tener dificultades de comportamiento y de aprendizaje en la escuela, y 
a menudo no finalizan sus estudios. El rechazo social y la hostilidad que perciben en el entorno 
repercuten en su autoestima y, por lo tanto, de la imagen que finalmente puedan tener de si mismos. 

“La cuestión de 
la identidad es 
importante, no 

podemos hacer ver 
que, por muy integrado 

que estés, y lo estoy, 
soy igual que un chico 

llamado Marc Rovira 
Casademont, pero 

tampoco me puedo 
asociar totalmente a 

la cultura guineana 
porque me pierdo... y 

también me pueden 
decir tú has nacido en 
España, y ,de hecho, 

nos lo dicen” 
Horacio, Barcelona/Guinea 

Ecuatorial. 29 años.
En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. 
Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a 
Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, 
estudis d’immigració, 1). 

“Yo me junto con 
dominicanos. Y con 

los españoles no 
demasiado porque a 
ellos les gusta otras 
cosas que a mi no. 
Cuando yo voy con 

amigos así... los 
españoles no vienen 
porque no les gusta 
hacer lo mismo que 
hacemos nosotros” 

Miguel, Colombia. 15 años.

En: QUIROGA, V. Y SÒRIA, M. El lleure d’avui. Una finestra al futur. 
Noves necessitats en l’àmbit del lleure, entre els infants i els joves 
dels barris de Collblanc i La Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona: Fundación Pere Tarrés, 2006.
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En algunos casos, y aunque esta hostilidad pueda ser imaginaria, la identidad cultural de origen 
se puede construir como refugio de protección (“imagen reflejada”). Tampoco podemos olvidar 
que la construcción de la categoría de inmigrante se realiza, a menudo, a través de los medios 
de comunicación y la reproducción de determinados discursos políticos y tiene repercusiones 
concretas en la imagen que los menores hijos e hijas de padres inmigrantes construyen de si 
mismos.

Modelo 3

En general, predominan los menores que adquieren competencias biculturales o “identidades 
transculturales”, donde los y las menores se adaptan, redefiniendo los referentes culturales de que 
disponen. Este tipo de identidades preserva los lazos afectivos con la cultura de origen pero, a la 
vez, permite la adquisición de las habilidades necesarias para que el niño se desarrolle en sociedad, 
utilizando los diversos referentes culturales como una estrategia de adaptación al medio. Es decir, 
se utiliza un referente cultural u otro en función del contexto en el que se encuentran. 

No se trata de una alternancia de identidades sino de un posicionamiento a partir de un núcleo 
cohesionado y reconocido por el grupo de iguales y por la familia. Hay, por tanto, una maleabilidad 
de las adscripciones identitarias que les permite adaptarse a las pautas que les exige el entorno, 
actuando con registros diferentes en función del contexto. Hay que añadir que el uso consciente o 
inconsciente de esta capacidad adaptativa bicultural tiene que ver, básicamente, con la madurez 
personal y con la edad del individuo:

“Nunca me he sentido desplazada, como si vivo en un barrio aparte o en una cultura aparte, nunca, 
en casa siempre me han enseñado a adaptarme allí donde esté, conservar en parte lo que es 
nuestra cultura, pero no cerrar la puerta a lo que tienes delante... no quiero considerarme distinta, 
no creo que sea bueno ni útil”. Pamela, Chile. 23 años. 

En: TORRABADELLA, L.;  TEJERO, E. Pioneres i pioneres. Trajectòries biogràfiques de filles i fills de famílies immigrades a Catalunya. Barcelona: mediterrània, S.L , 2005. (Col·lecció Nexes, estudis d’immigració, 1).

Torrabadella, Tejero (et alt. 2005) definen a estos menores de: resistentes, por su actitud ante un 
contexto cambiante; intérpretes, por su capacidad de releer e interpretar los códigos de origen, 
el de la generación de los padres, y los códigos de la sociedad de destino, generando un “rol de 
adulto” desde la infancia y dibujando un camino propio; malabaristas, por los equilibrios realizados 
en materia de género; y mestizos, por su identificación con una concepción híbrida y elástica de 
la identidad.

Señalan que, mas allá de las vivencias de estos jóvenes, observaremos, aun no siendo ellos 
conscientes, una dimensión claramente política y de cambio social con la que invertir las 
discriminaciones, transformando las relaciones familiares y de género, y poniendo en duda la 
validez de los discursos hegemónicos sobre la identidad y la integración. Ellas y ellos se convertirán 
en agentes de cambio social.
 
Las primeras experiencias con estos jóvenes nos hablan de la importancia de las condiciones 
sociales, políticas, económicas, culturales, legales, etc., del contexto donde se mueven y de los 
riesgos derivados de un proceso de integración mal trabajado. Han pasado unos años desde que 
las imágenes de las revueltas en los suburbios franceses dieran la vuelta al mundo y pudimos 
observar como los jóvenes de los barrios desfavorecidos, esa segunda generación, se enfrentaba 
a la policía y emprendía la violencia contra todo lo que les rodeaba, demostrando el fracaso del 
modelo de integración francés.

Así pues, sólo las experiencias vividas como positivas potenciarán identidades múltiples sin conflicto 
y las vividas de manera negativa interferirán en la construcción identitaria, o crearán identidades 
más rígidas.
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4.1 Marco jurídico internacional y europeo de los derechos 
del niño y la inmigración 
La Convención sobre los Derechos del Niño e inmigración

El 20 de Noviembre de 1959 la Asamblea General de la ONU, profundizando en la tarea asumida 
mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) adoptaba la Declaración de 
los Derechos del Niño1. Este primer paso abría el camino hacia la Convención sobre los Derechos 
del Niño, abierta a la firma y a la ratificación por la misma Asamblea General en 1989. Se trata 
de la convención o tratado internacional más ratificado de la Historia, habiendo reunido hasta el 
momento a 193 partes2. 
 
El sistema convencional lo integran además los dos protocolos facultativos, el Protocolo  relativo 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados3.

El primero de los protocolos citados, protegiendo los derechos de niños todavía más vulnerables,  
observa en su artículo 3, 1º, que los Estados partes en él deben reprimir penalmente los actos y 
actividades relativas a la venta “tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si 
se han perpetrado individual o colectivamente”.
A pesar de su interés, no es éste un estudio de esta Convención ni de sus protocolos. Hemos 
centrado la atención en los niños inmigrantes en general, especialmente en los Menores Extranjeros 
no Acompañados (MENA). Sintéticamente  pondremos de relieve tres aspectos esenciales: los 
principios que fundamentan el sistema convencional, las obligaciones asumidas por los Estados 
partes y el derecho a la reagrupación o reunión familiar.

1. Los principios que fundamentan el sistema convencional

El sistema convencional de protección de derechos del niño se asienta sobre tres fundamentos o 
cimientos; se trata del principio de igualdad y no discriminación, del principio del interés superior 
del niño y del clásico principio de no devolución.

En primer lugar, hemos de partir del principio de igualdad y no discriminación que la Convención 
recoge en su artículo 2. Es un principio esencial en Derechos Humanos, que debe hallarse presente 
en cualquier norma jurídica.

Por su ámbito material, este principio supone que un menor extranjero no puede ser tratado de 
modo diferente a un niño nacional del Estado parte en la Convención; ambos han de disfrutar 
de todos los derechos que la Convención atribuye a los niños en general, sin etiquetarlos por su 
nacionalidad; la Convención les atribuye sus derechos por ser niños, no por ser nacionales de un 
Estado, extranjeros en él o apátridas. Por tanto, por su extensión o ámbito personal, la igualdad y 
no discriminación se aplica o beneficia a cualquier niño sujeto a la jurisdicción de un Estado parte, 
como los que en un momento dado se encuentran en el territorio, sea cual fuere su nacionalidad y 
su status migratorio regular o irregular.

En segundo lugar resalta el principio del interés superior del niño (artículo 3), reiterado en diversas 
normas de la Convención4 y en otros tratados internacionales. Según este principio, el interés 
superior será una consideración primordial en cualquier medida concerniente a los niños. Para su 
pleno respeto se precisa una evaluación clara y a fondo del niño individualmente considerado, con 
sus antecedentes, sus vulnerabilidades, sus debilidades, etc.
 
Porque, como señala el Comité sobre los Derechos del Niño, en su Observación General nº 7 
(2005)5, este principio “exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su 
supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas 
que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño”.

En tercer término aparece el principio de no devolución. Hay que destacar la trascendencia de la 
Observación General nº 6 (2005), del Comité sobre los Derechos del Niño, sobre el Trato de los 
menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.6

Según esta Observación General (párrs. 26-28), el principio de no devolución beneficia a los MENA 
y, en virtud del mismo, “los Estados no trasladarán al menor a un país en el que haya motivos 
racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor”, ya afecten 
a su vida, su desarrollo y su supervivencia (artículo 6), a la prohibición absoluta de torturas o de 
penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 37) o al reclutamiento de niños, “no sólo a título 
de combatiente, sino también con la finalidad de ofrecer servicios sexuales a los miembros de las 
fuerzas armadas” (artículo 38). 

1. Mediante la Resolución 1386 (XIV).

2. Incluso más ratificado que la misma Carta 
de la ONU, porque (además de los 192 Esta-
dos miembros de la ONU) es parte la Santa 
Sede, que ratificó la Convención el 20 de Abril 
de 1990.

3. Ambos adoptados el 25 de Mayo de 2000.4. 
Ver especialmente los arts. 9, 18, 20, 21 y 
40.

5. Realización de los derechos del niño en la 
primera infancia.

6. Texto en: http://www2.ohchrorg/spanish/
bodies/crc/index.html
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Además no puede olvidarse que “las obligaciones de no devolución son aplicables con independencia 
de que las violaciones graves de los derechos garantizados por la Convención sean imputables a 
actores no estatales o de que las violaciones en cuestión sean directamente premeditadas o sean 
consecuencia indirecta de la acción o inacción”.

2. Las obligaciones asumidas por los Estados partes

En esta materia el artículo 4 de la Convención señala que los Estados partes adoptarán “todas 
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención”. La misma norma recuerda que, en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados adoptarán esas medidas “hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan”. 

Para comprender las obligaciones asumidas por los Estados partes resulta de excepcional 
trascendencia consultar asimismo la citada Observación General nº 6. En ella, el Comité de 
Derechos del Niño observa textualmente que “las obligaciones del Estado de acuerdo con la 
Convención se aplican dentro de las fronteras de ese Estado, incluso con respecto a los menores 
que queden sometidos a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional” 
(párr. 12). Por otra parte, estamos ante obligaciones que se extienden a todos los poderes del 
Estado. Además, las medidas policiales o de otro tipo, relativas al orden público, que un Estado 
aplique a estos menores “nunca podrán ser aplicadas a un grupo o sobre una base colectiva” 
(Observación General nº 7, párr. 18).

En realidad, en materia migratoria los Estados partes de esta Convención7 asumen dos tipos de 
obligaciones: unas tienen carácter positivo (protector, podríamos decir); otras son de tipo negativo 
(no destructor de derechos, podría afirmarse); entre las primeras encontramos –entre otras–  la 
obligación del respeto al derecho a la vida familiar; entre las segundas sobresale el mencionado 
principio de no devolución, al que antes me refería.  

3. La Convención y el derecho a la reagrupación familiar

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el principio del respeto de la vida familiar. Se 
basa en el reconocimiento, expresado en su sexto considerando, de que el niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia. Consiguientemente, 
el artículo 9, 1º, de esta Convención, establece que los Estados Partes deben velar por que el niño 
no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando tal separación sea 
necesaria en interés superior del niño y sea adoptada por las autoridades competentes. 

El artículo 10, 1º, de la Convención recoge específicamente el derecho a la reunión o reagrupación 
familiar. Según esta norma, “toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un 
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados 
Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva”. Además, protegiendo a los peticionarios 
contra algunas malas prácticas de buen número de Estados, demasiado dados a represalias 
contra las personas, este párrafo termina señalando que “la presentación de tal petición no traerá 
consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”.

Los términos de este artículo 10 no dejan lugar a dudas y pueden sintetizarse en los tres aspectos 
siguientes:

• Cualquier persona tiene derecho a solicitar la reagrupación familiar

• Nadie puede sufrir represalias por presentar esa solicitud

• Esa solicitud “será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva”

¿Qué significan estos términos? La interpretación de los mismos (teniendo en cuenta su sentido 
corriente, su contexto y el objeto y fin de la Convención, o sea, la regla general de interpretación 
de tratados) permite afirmar que se produce un reconocimiento claro, indudable, del derecho a la 
reagrupación familiar. En efecto,  la norma tiene una inequívoca formulación de obligatoriedad (“será 
atendida”, no “podrá ser atendida”) para el Estado parte e indica asimismo la solución positiva que 
dicho Estado debe dar a la solicitud.

Este mismo derecho es protegido por la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) en su artículo 44.  En este tratado internacional 
el derecho a la reagrupación familiar es atribuido tan sólo a los migrantes que se hallen en situación 
regular o documentada.

7. Y en otros tratados internacionales como el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La interpretación 
de la Convención 
permite afirmar 
que se produce 
un reconocimiento 
claro, indudable, 
del derecho de 
cualquier persona a 
la reagrupación
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Otros tratados internacionales de la “familia” de la ONU

Al hablar de la “familia” de Naciones Unidas nos referimos a otras Organizaciones Internacionales 
(generalmente denominados “Organismos Especializados”) que mantienen estrechas relaciones 
con la ONU.

En el ámbito migratorio concreto cabe recordar el Convenio nº 182 de la Organización Internacional 
del Trabajo, de 1999, sobre las peores formas del trabajo infantil. En él se prohíben todas las formas 
de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 
de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños 
para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización de 
los niños en actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, y el 
trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda dañe la salud, 
la seguridad o la moralidad de los niños.

En segundo término conviene no olvidar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza 1960, adoptada por la UNESCO, ratificada por la mayor parte de los 
Estados miembros de la UE, entre ellos España. El artículo 3 señala que, a fin de eliminar o prevenir 
cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los 
Estados Partes se comprometen a conceder, a los súbditos extranjeros residentes en su territorio, 
el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales.

El marco jurídico del Consejo de Europa

Respecto al marco jurídico del Consejo de Europa, organización internacional de naturaleza 
intergubernamental con sede en Estrasburgo (Francia), en estos momentos integrada por 47 
Estados miembros, distinguiremos el marco normativo y la problemática presentada por el derecho 
a la reagrupación familiar.

1. El marco  normativo del Consejo de Europa

El marco normativo del Consejo de Europa está formado en primer término por la Convención 
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 
1950, que recoge el derecho al respeto de la vida familiar (artículo 8) y crea el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (Francia).

Este marco normativo se materializa además en ocho tratados internacionales, que (por el momento 
de su adopción) abarcan desde 19678 hasta 20089. Interesan especialmente la Convención europea 
nº 160  sobre el ejercicio de los derechos de los niños (1996) y la Convención nº 201 del Consejo de 
Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y los abusos sexuales (2007)10.

La Convención europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños (no ratificada por España) 
tiene una naturaleza esencialmente procesal; tiene por objeto promover el ejercicio de los derechos 
de los niños ante los tribunales, bien directamente, bien a través de otras personas o de órganos 
(artículo 1, 3º). Por eso se estructuran determinadas medidas de orden procesal que promuevan 
tal ejercicio (arts. 3-15).

La Convención  del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y 
los abusos sexuales (adoptada en Lanzarote el 25 de Octubre de 2007, todavía no en vigor) tiene 
por objeto –entre otros aspectos– combatir la explotación y los abusos sexuales sufridos por los 
niños y proteger los derechos de los niños que han sido víctimas de estas lacras (artículo 1). Tras 
regular las medidas preventivas (arts. 4-9), se refiere a las autoridades estatales encargadas de la 
protección de los niños.

El núcleo de esta Convención se encuentra en las medidas de protección y asistencia a las víctimas 
(arts. 11-14), los programas o medidas de intervención (arts. 15-17), el derecho penal material (arts. 
18-29) y las normas referentes a la investigación, la persecución y el derecho procesal (arts. 30-36).

Por regla general, estas convenciones o tratados definen al niño como la persona menor de 18 
años11. Incluyen además cláusulas o normas que prohíben la discriminación por diversos motivos, 
entre otros el origen nacional o social; por tanto, los derechos en ellas recogidos deben beneficiar 
a todos los niños dependientes de la jurisdicción de un Estado, sea cual fuere su status migratorio. 
Reafirman además el interés superior del menor como elemento fundamental para la protección 
de sus derechos. Finalmente, las normas insertas en  estas convenciones se hallan bastante bien 
coordinadas (desde el punto de vista material) con otras normas internacionales, sobre todo con la 
Convención de Derechos del Niño y sus dos protocolos.

Nos preguntamos 
si  el derecho al 

respeto de la vida 
familiar implica el 

reconocimiento 
del derecho

a la reagrupación 
familiar. La 

respuesta negativa, 
en la jurisprudencia 

del TEDH, 
es constante

8. Convención europea en materia de adopción 
de niños o convención nº 58, texto en http://
conventions.coe.int, como las restantes con-
venciones citadas.

9. Convención europea en materia de adopción 
de niños (revisada) o convención nº 202. 

10. Las restantes Convenciones son  la nº 85 
(Convención europea sobre el estatuto jurídico 
de los niños nacidos fuera del matrimonio, de 
1975), la nº 105 (Convención europea sobre el 
reconocimiento y la ejecución de las decisiones 
sobre guarda de los niños y restablecimiento de 
la guarda de los niños, de 1980), la nº 185 (Con-
vención sobre la cibercriminalidad, de 2001) y 
195 (Convención sobre las relaciones persona-
les referentes a los niños,  de 2003).

11. Art. 1 de la Convención europea sobre el 
ejercicio de los derechos del niño y art. 3 de 
la Convención del Consejo de Europa sobre la 
protección de los niños contra la explotación y 
los abusos sexuales.

04_09-07-12_capitulo04_informe.indd   74 27/8/09   11:35:39



MARCO JURÍDICO

75

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

2. El Consejo de Europa no protege el derecho a la reagrupación familiar

Dice el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto 
en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico 
del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y las libertades de los demás”.

Precisamente examinando este derecho al respeto de la vida familiar, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (en adelante, TEDH) exige una vida familiar efectiva y establecida antes de que 
surja el caso; por otro lado, no cabe olvidar que puede haber injerencia de las autoridades públicas, 
siempre que se cumplan los requisitos del párrafo 2 de este artículo 8.

Profundizando en la misma norma, nos preguntaremos si  el derecho al respeto de la vida familiar 
implica el reconocimiento del derecho a la reagrupación familiar. La respuesta negativa es constante 
en la jurisprudencia del TEDH de la última década y media. Así lo demuestra (por ejemplo) la lectura 
de las sentencias dictadas en los  casos GÜL/SUIZA y AHMUT/HOLANDA12 y SEN/HOLANDA y 
TUQUABO-TEKLE/HOLANDA13. Dicha jurisprudencia halla una síntesis en los siguientes  principios 
aplicables:   
 
• La extensión de la obligación para un Estado de admitir en su territorio a parientes de inmigrados 

depende de la situación de los interesados y del interés general.

• Según un principio de Derecho Internacional bien establecido, los Estados tienen el derecho, sin 
perjuicio de sus compromisos derivados para ellos de los tratados, de controlar la entrada de los 
no nacionales en su territorio.

• En materia de inmigración, el artículo 8 no puede interpretarse en el sentido de que comporte 
para un Estado la obligación general de respetar la elección, por las parejas casadas, de su 
residencia común y de permitir la reagrupación familiar en su territorio”.

Por tanto, en esta materia, pesan con fuerza las diferencias entre nacionales y extranjeros; vistas 
estas diferencias, habremos de preguntarnos si la protección del derecho al respeto de la vida 
familiar es todo lo efectiva que a primera vista parece.

Estamos ante una cuestión que pretende mantener un justo equilibrio entre los intereses del Estado 
de acogida y los intereses del inmigrante. Pero parece claro que en la actualidad priman los primeros 
sobre los segundos.  

El marco jurídico de la Unión Europea

Veamos ahora el marco jurídico de la Unión Europea.  Para ello abordaremos el marco normativo;  por 
eso constataremos que la UE no protege el derecho a la reagrupación familiar; finalmente concluiremos 
que los Estados miembros de la Unión no cumplen la Convención sobre los  Derechos del Niño.

1. El marco normativo de la UE

El desarrollo del marco normativo de la UE en esta materia comienza en la década de los noventa. 
En primer término, en el Tratado de Maastricht (1992) se afirmaba que la Unión respetaría los 
derechos fundamentales, entre los cuales habían de incluirse los derechos de los niños; hoy el 
vigente artículo 6 del Tratado de la UE señala en su párrafo 2º: 

“La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma 
el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los 
Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”.

El mismo año el Parlamento Europeo adoptaba la denominada Carta Europea de los Derechos 
del Niño14. En ella el órgano directamente elegido partía del principio de no discriminación y pedía 
que se nombrase un defensor de los derechos del niño a nivel de la Unión, petición obviamente no 
asumida hasta el presente.  

12. Sentencias  de 19 de Febrero de 1996, p. 38, 
y de 28 de Noviembre del mismo año, p. 67.

13. Sent de 21 de Diciembre de 2001, p. 36, 
y sent de 1 de Diciembre de 2005, p. 43. 

14. DOCE C 241, 21.9.1992, p. 1.
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE15, proclamada el 7 de Diciembre de 2000 y 
adaptada el 12 de Diciembre de 2007, recoge los Derechos del Niño en su artículo 24, que dice: 

“1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán 
expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en 
función de su edad y madurez.

2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones 
privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.

3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 
directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”.

Ha de tenerse presente que el artículo 6, 1º, del Tratado de la UE, tal como quedará cuando entre 
en vigor el Tratado de Lisboa, señala que la Unión respetará los derechos, libertades y principios 
enunciados en la Carta, “la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”.

En el terreno concreto de la protección de los niños sobresale, por otro lado, la Decisión marco 
2002/629/JAI, del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos16, que alinea el derecho de la UE con el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Decisión Marco 
2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación 
sexual de los niños y la pornografía infantil17. 

Especialmente aplicables en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (pero también en 
otros ámbitos como el de las negociaciones pre-adhesión), la UE adoptaba en 2007 las  directrices 
para la promoción y protección de los derechos del menor18.   

2. La UE no protege el derecho a la reagrupación familiar

La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre reagrupación familiar19 
se aplica cuando el solicitante sea titular de un permiso de residencia expedido por un Estado 
miembro con validez igual o superior a un año “y tenga perspectiva fundada de obtener un derecho 
a la residencia permanente”.  

En esta materia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o Tribunal de Luxemburgo) se 
alinea perfectamente con la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (o Tribunal de 
Estrasburgo). Esta alineación parte de la negación del derecho a la reagrupación familiar, que el 
Tribunal de Estrasburgo ha reiterado en diversas ocasiones. Porque el TEDH protege el derecho 
al respeto de la vida familiar, del cual curiosamente no forma parte  el derecho a la reagrupación 
familiar.

Buena prueba de esta alineación de ambos Tribunales  es la sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la UE en el caso PARLAMENTO EUROPEO/CONSEJO, 27 de junio de 200620, en la cual 
se discuten diversos aspectos de esta Directiva 2003/86/CE.  Dice el Tribunal de Luxemburgo:

“52. Con carácter preliminar procede recordar que el derecho al respeto de la vida familiar en el 
sentido del artículo 8 del CEDH forma parte de los derechos fundamentales que, según jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia, están protegidos en el ordenamiento jurídico comunitario... Este 
derecho a vivir con sus parientes próximos implica obligaciones de los Estados miembros, que 
pueden ser negativas, por ejemplo cuando se les obliga a no expulsar a una persona, o positivas, 
cuando se les obliga a autorizar a una persona a entrar y residir en su territorio”. 

Analizando el marco internacional, la sentencia observa que “la Convención sobre los Derechos del 
Niño reconoce también el principio de respeto de la vida familiar...”. Cita además los arts. 9 y 10 
de esta Convención para observar: “59. Todas estas normas hacen hincapié en la importancia que 
tiene para el niño la vida familiar y recomiendan a los Estados tener en cuenta el interés del menor, 
pero no confieren a los miembros de una familia un derecho subjetivo a ser admitidos en el territorio 
de un Estado y no pueden interpretarse en el sentido de que privan a los Estados miembros de 
cierto margen de apreciación al examinar las solicitudes de reagrupación familiar...”.

Por otro lado, la sentencia señala: 

“60. Al margen de estas disposiciones, el artículo 4, 1º, de la Directiva impone a los Estados 
miembros obligaciones positivas precisas, que se corresponden con derechos subjetivos 

El Tribunal de 
Justicia de la Unión 

Europea se alinea 
perfectamente con 

la posición del 
Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 

en materia de 
reagrupación
negando este 

derecho

15. DOCE C 303, 14.12.2007, p. 1; Consultar 
asimismo las Explicaciones sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales, en el mismo DOCE, 
p. 17; en ellas se afirma que esta norma se basa 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
especialmente en sus arts. 3, 9, 12 y 13.

16. DOCE L 203, 1.8.2002 p. 1. 

17. DOCE L 13, 20.1.2004, p. 44.

18. Texto en http://consilium,europea.eu/
showPage.aspx?id=822&lang=es

19. DO L 251, 3.10.2003, p. 12. El plazo para 
la incorporación del contenido de la Directiva 
terminaba el 3 de Octubre de 2005 (art. 20). 

20. Texto en http://curia.eu.int; se trataba del 
caso C-540/03.
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 La patente 
debilidad en el 
control del 
respeto de las 
obligaciones 
dimanantes de la 
Convención sobre 
los Derechos 
del Niño permite 
que se mantenga 
este incumplimiento 
por parte de los 
Estados miembros 
de la Unión

claramente definidos, puesto que, en los supuestos determinados por la Directiva, les obligan a 
autorizar la reagrupación familiar de algunos miembros de la familia del reagrupante, sin que puedan 
ejercer su facultad discrecional.

61. Por su parte, el artículo 4, 1º, último párrafo, de la Directiva tiene por efecto, en circunstancias 
definidas estrictamente, en concreto en el supuesto de que un hijo mayor de 12 años llegue 
independientemente del resto de su familia, mantener parcialmente el margen de apreciación de 
los Estados miembros permitiéndoles, antes de autorizar la entrada y la residencia del menor al 
amparo de la Directiva, examinar si cumple un criterio de integración previsto por las disposiciones 
nacionales vigentes en la fecha de aplicación de ésta.

62. No puede considerarse que, con este tenor, el artículo 4, apartado 1, último párrafo, de la 
Directiva viole el derecho al respeto de la vida familiar. En el contexto de una directiva que impone 
a los Estados miembros obligaciones positivas precisas, mantiene a favor de estos Estados un 
margen de apreciación limitado que no difiere del que les reconoce el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en su jurisprudencia relativa a este derecho para ponderar, en las circunstancias de cada 
caso, los intereses en conflicto…”

Con los niños mayores de 12 años nos encontramos con un problema grave: si  también ellos tienen 
derecho al respeto de su vida familiar, ¿cómo ejercer ese derecho en el caso de los inmigrantes cuando 
no se les reconoce el derecho a la reagrupación familiar o no se les permite la reagrupación familiar?
La respuesta la busca el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el criterio de la 
integración; por eso observa:

“66. Respecto al criterio de integración, dicho criterio no es contrario en sí al derecho al respeto 
de la vida familiar recogido en el artículo 8 del CEDH. Como ya se ha recordado, este derecho no 
debe interpretarse en el sentido de que implica necesariamente la obligación del Estado miembro 
de permitir la reagrupación familiar en su territorio y el artículo 4, 1º, último párrafo, de la Directiva 
únicamente mantiene el margen de apreciación del Estado miembro, limitándolo al examen de un 
criterio definido por la legislación nacional, que debe llevarse a cabo observando, entre otros, los 
principios contenidos en los artículos 5,  5º, y 17 de la Directiva. En cualquier caso, la necesidad de 
la integración puede estar amparada por varios de los fines legítimos contemplados en el artículo 
8, apartado 2, del CEDH”.

3. Los Estados miembros de la Unión no cumplen la Convención sobre los 
Derechos del Niño

En esta materia la Directiva sobre reagrupación y la sentencia del Tribunal de Justicia  examinada 
tienen un carácter inequívocamente contradictorio: por un lado, pretenden  proteger los Derechos 
Humanos del menor, pero realmente están afirmando que en ocasiones el menor (y los restantes 
miembros de su familia) pueden no ver protegido ese Derecho Humano al respeto de su vida 
familiar, cuando se les impide la reagrupación familiar. Esa situación se produce o se puede producir 
de modo generalizado cuando estemos  ante un niño mayor de 12 años. 

Teniendo presente que todos los Estados miembros de la UE son partes en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ¿cómo puede mantenerse  el restrictivo criterio del artículo 4, 1º, de la Directiva 
sobre reagrupación familiar? Pero, si niño es toda persona menor de 18 años (como dice el artículo 
1 de la Convención), ¿no deben los Estados partes en la Convención atender su petición de reunión 
familiar de manera positiva?  

Algo esencial falla en la Unión Europea cuando además (como reconoce la Observación General nº 
6 del Comité de Derechos del Niño, párrafo 14) “en caso de conflicto entre la legislación nacional y 
la Convención, debe prevalecer esta última de acuerdo con el artículo 27 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados”. Pues bien, la Directiva a la que me refiero ha de considerarse 
como derecho interno de la UE, aun cuando ni la UE ni la Comunidad Europea sean partes en 
esta Convención; adicionalmente ha de observarse que las medidas de aplicación o transposición 
de la Directiva en cada Estado miembro son desde luego legislación nacional de ese Estado, que 
(obviamente) debe someterse a lo que diga la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con todos estos elementos no resulta difícil concluir que los Estados miembros de la Unión (no 
la misma Unión, que no es parte en este tratado internacional) violan la Convención sobre los 
Derechos del Niño. La patente debilidad en el control del respeto de las obligaciones dimanantes 
de esta Convención permite que se mantenga esta violación.
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4.2 Marco jurídico español
La Constitución española

A los efectos de los menores extranjeros, resulta importante mencionar las prescripciones 
constitucionales del artículo 9 y 10, en lo relativo a la sujeción de los poderes públicos a la 
Constitución, y a la garantía en que estos removerán los obstáculos facilitar la plenitud de los 
derechos de todos los individuos.

En su artículo 12 establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años, dejando a las 
legislaciones propias la determinación de la mayoría de edad de los extranjeros, por aplicación del 
artículo 9 del Código Civil.

Por último, el artículo 39.4 establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos.

La LOEX

La Ley 4/2000 en su redacción dada por las sucesivas reformas 8/2000 y 14/2003, no posee en 
su articulado especial cuidado al mencionar a los menores extranjeros, salvo en los casos en que 
se dirige especialmente a ellos en  determinados procedimientos (documentación y repatriación de 
menores, fundamentalmente).

Esa falta de método repercute en forma negativa en el resultado obtenido, ya que las menciones a 
los menores se realizan en forma dispersa y falta de criterio.

Incluso, en el tratamiento que la propia Ley da a los menores, se puede  concluir que la misma 
no es del todo neutral, y se puede observar en la forma de abarcar la realidad del menor, su 
documentación y su situación jurídica.

Así el articulado, en diferentes párrafos, una vez que la ley menciona en general a los extranjeros, 
en ocasiones, describe esa misma situación respecto a los menores, especialmente en lo relativo 
a ampliar derechos que restringe a los mayores de edad. Así, en su artículo 9 garantiza a  los 
extranjeros menores de dieciocho años que tienen el derecho y el deber a la educación en las 
mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza 
básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso 
al sistema público de becas y ayudas.

En el artículo 12 garantiza  a los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en 
España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

El artículo 17 los incluye como sujetos pasivos en la reagrupación familiar respecto a sus padres y 
o tutores. Es importante señalar que no se respeta el derecho del niño a vivir con sus padres, al fijar 
un período de “carencia” de al menos un año para ser reagrupado por sus progenitores.

Esa falta de neutralidad de la legislación, se observa claramente cuando describe la residencia de 
los menores. 

En lugar de describir cómo es la situación jurídica de un menor en España, comienza la redacción 
de forma que el tratamiento al menor se establece desde la sospecha acerca de su minoridad 
de edad (artículo 35 en sus apartados 1 y 2), para luego determinar que prima la reagrupación 
familiar a través de la repatriación sobre su estancia en España (apartado 3), y en su apartado 4 
describe que su situación es regular en España condicionado a la constitución de tutela por una 
Administración Pública, y que, a instancia de ésta, se le documentará adecuadamente siempre y 
cuando se acredite la imposibilidad de su repatriación a su país de origen.

La LOEX omite describir la residencia de los menores de edad acompañados, ya que en el artículo 
dedicado a la residencia de menores, sólo describe la situación de los No acompañados.

También se echa en falta la redacción de la regularidad de la estancia del menor en todo caso, ya 
que la actual redacción lleva a pensar que sin la autorización su situación sería irregular. Se puede 
argumentar que no es necesaria tal regulación al no poderse sancionar dicha irregularidad con la 
sanción de expulsión, pero ello tampoco está muy claro en la regulación estatal.

En el artículo 57 de la LOEX, solo se dice que no podrán ser expulsados los hijos menores o 
incapacitados a cargo del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas 
anteriormente y hayan residido legalmente en España durante más de dos años, pero omite la ley 
la prohibición expresa de que no puedan ser sometidos a un procedimiento de expulsión.
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Dicha ambigüedad la mantiene la LOEX, al especificar en su artículo 62.3 que los menores en los 
que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los 
servicios competentes de protección de menores. El juez de Menores, previo informe favorable del 
Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando 
también lo estén sus padres o tutores, sin especificar (si existen) cuáles son los supuestos en los 
que concurran en los menores para su internamiento, salvo que se interprete en conjunción con el 
art 62 bis i) y que solo sea como consecuencia del derecho de su progenitor a estar junto con él 
en el CIE. 

El RELOEX 

La misma falta de sistematización se observa en el propio Reglamento de Extranjería, y va 
mencionando a los menores, en apartados desiguales y dispersos, sin un criterio fijo.

De ese modo reitera que son sujetos de reagrupación (artículo 38) fijando los requisitos para llevarlo 
a cabo, manteniendo que no puede realizarlo antes que transcurra un año de residencia de sus 
progenitores.

Luego el reglamento, de forma descoordinada, va aplicando algunos supuestos a los menores, 
como son los tipos de residencia independiente (art. 41) las excepciones a la autorización de trabajo 
a los menores no acompañados tutelados por autoridad pública, y cuando se considere que la 
actividad ayuda a su integración (artículo 68), y acerca del derecho a la permanente para aquellos 
que estuvieran tutelados durante un periodo de 5 años, antes de llegar a la mayoría de edad.

Ante la omisión de  la LOEX, es el Reglamento que suple dicha omisión, y regula en forma un poco 
más detallada la residencia de los menores y el desplazamiento temporal de los menores con fines 
de educación u otros motivos

En este caso sí que diferencia a los Menores no acompañados de los que sí están acompañados 
y en el artículo 92 del RELOEX, determina el procedimiento de determinación de la edad, de la 
repatriación con fines de reagrupación familiar y su documentación, especificando los supuestos 
en los que se puede encontrar el menor.

Abunda en la idea de irregularidad administrativa del menor que no posee la autorización 
administrativa de residencia, pero, señala, que ello no obsta a que pueda desarrollar actividades 
regladas.

El artículo 93 describe el procedimiento de traslado de menores por períodos cortos de tiempo a 
España con fines de vacaciones, estudios, u otros, cuando no se desplazan con sus familiares.

Por último el artículo 94 del RD, se dedica, a diferencia de la LOEX, a la residencia de los menores 
que están acompañados por sus familiares, poniendo severas diferencias entre aquellos que han 
nacido en España, de los que no han nacido en España, decidiendo que éstos, deben de esperar 
dos años sumidos en la irregularidad hasta que puedan solicitar sus autorizaciones de residencia.

Prevé el artículo 111 la creación de un Registro de Menores de Extranjeros, a cargo del Cuerpo 
Nacional de Policía con todos los datos relevantes del menor, identificación, organismos bajo 
los cuales estuvo tutelado, pero, al no estar reglado su funcionamiento, la falta de información y 
coordinación, hace que su existencia sea puramente formal.

El artículo 153 del Reglamento aclara la falta de concreción de la LOEX, y establece que el ingreso 
de los menores en los Centros de Internamiento solo se producirá  a petición de los padres que se 
encuentren ingresados y siempre y cuando existan dependencias adecuadas para los mismos.

Por último la DA 14º del Reglamento intenta salvar la redacción desafortunada del artículo 9.3 de la 
LOEX, en donde deja a discreción de las autoridades con competencias en educación que todos los 
menores de edad puedan estudiar y obtener las titulaciones aún en la educación no obligatoria. Bien 
es cierto, que con la declaración de inconstitucionalidad del requisito de “residente” del artículo 9.3 
de la LOEX (STC 236/2007), queda matizado esa diferenciación y potestad que define la DA 14º.

Código Civil

El Código Civil, en su artículo 172 establece el sistema de protección de los menores:

“1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de 
los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo tiene por 
ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias 
para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los 

El reglamento aclara 
la falta de concreción 
de la LOEX, 
y establece que el 
ingreso de los 
menores en los 
Centros de 
Internamiento solo se 
producirá a petición 
de los padres 
que se encuentren 
ingresados
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padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en 
el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible 
de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de 
la decisión adoptada.
 
Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, 
o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes 
para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o 
material.  La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la 
patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial 
que realicen los padres o tutores en representación del menor y que sean beneficiosos para él.

2. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio 
de la ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento 
familiar se realizará por la persona o personas que determine la Entidad Pública. El acogimiento 
residencial se ejercerá por el director del centro donde se ha acogido al menor. Los padres o tutores 
del menor podrán oponerse en el plazo de dos meses a la resolución administrativa que disponga 
el acogimiento cuando consideren que la modalidad acordada no es la más conveniente para el 
menor o si existieran dentro del círculo familiar otras personas más idóneas a las designadas.

3. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, 
su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución 
o persona.

4. Si surgieran problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiera 
sido confiado en guarda, el menor u otra persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta.

5. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de 
la ley serán recurribles ante la jurisdicción civil en el plazo y condiciones determinados en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa.

6. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que 
se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan 
suspendida conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo, están legitimados para solicitar 
que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del menor, si por cambio 
de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir 
nuevamente la patria potestad. Igualmente están legitimados durante el mismo plazo para oponerse 
a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor. Pasado dicho plazo decaerá 
su derecho de solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección 
del menor. No obstante, podrán facilitar información a la entidad pública y al Ministerio Fiscal sobre 
cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo.

7. La entidad pública, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, 
podrá en todo momento revocar la declaración de desamparo y decidir la vuelta del menor con su 
familia si no se encuentra integrado de forma estable en otra familia o si entiende que es lo más 
adecuado en interés del menor. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.”

Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor

La Ley regula los derechos de los menores, y todo el sistema de protección español y sus 
disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en 
territorio español, salvo que en virtud de la Ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente 
la mayoría de edad.

En su aplicación  prima el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo 
que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente ley 
deberán tener un carácter educativo. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se 
interpretarán de forma restrictiva.

Ley Orgánica 9/2002, de Sustracción de menores

Se añade un artículo nuevo en el Código Penal, con el número 225 bis, que se inserta en la nueva 
sección: “De la sustracción de menores” y cuya redacción es la siguiente:

1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la 
pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria 
potestad por tiempo de cuatro a diez años.

Se considera
sustracción 

el traslado de un 
menor de su lugar 

de residencia sin 
consentimiento del 

progenitor con 
quien conviva 

habitualmente o de 
las personas 

o instituciones a las 
cuales estuviese 

confiada su guarda 
o custodia
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2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción: El traslado de un menor de su lugar de 
residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas 
o instituciones a las cuales estuviese confi ada su guarda o custodia. La retención de un menor 
incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

3. Cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su 
restitución, la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad superior.

4. Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien 
corresponda legalmente su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con 
el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere 
sido superior a dicho plazo de veinticuatro horas, quedará exento de pena. Si la restitución la 
hiciere, sin la comunicación a que se refi ere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes 
a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de seis meses a dos años. Estos plazos se 
computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes del menor y a 
los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afi nidad que incurran en 
las conductas anteriormente descritas.

Tráfi co ilegal de personas

La Ley Orgánica  ha añadido al Código Penal el artículo 318 bis que penaliza el trafi co ilegal de 
personas21, y cuya redacción es la siguiente:

“1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfi co ilegal o la inmigración 
clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la 
Unión Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

2. Si el propósito del tráfi co ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las 
personas, serán castigados con la pena de 5 a 10 años de prisión.

3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con 
ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz 
o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las 
penas en su mitad superior.

© Grupo IFAM Fundación Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull

21. En esta materia también son de destacar 
dos normas de ámbito europeo: la Directiva 
2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la expedición de una autori-
zación de residencia a nacionales de terceros 
países que sen víctimas de la trata de seres 
humanos o hayan sido objeto de una acción 
de ayuda a la inmigración ilegal que coope-
ren con las autoridades competentes; y que 
también facilita la atención personalizada a 
las víctimas, con medidas de protección y de 
promoción personal. Debía haber sido trans-
puesta a nuestro derecho interno antes del 6 
de agosto de 2006. Solicitamos su transpo-
sición sin más dilaciones, siendo de directa 
aplicación en nuestro país en virtud del efecto 
directo de las directivas no traspuestas o mal 
traspuestas a nuestro ordenamiento interno); 
y el Convenio Europeo contra la Trata de Se-
res Humanos, que adopta un enfoque no ya 
de control migratorio sino de protección de 
los derechos humanos. Aún no fi rmado por el 
Reino de España, y cuya fi rma instamos
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4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 
12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente 
de ésta o funcionario público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 de este artículo, 
en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por 
el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso 
de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Cuando se trate de 
los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará 
la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En los 
supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas 
de las medidas previstas en el art 129 de este Código Penal.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones 
del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la 
respectivamente señalada.”

Convenios bilaterales 

• España-Marruecos: Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre 
cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, 
su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 y su finalidad es 
favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del 
país de origen, así como su reinserción social.

• España-Senegal: Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre 
cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de edad senegaleses 
no acompañados, su protección, repatriación y reinserción, hecho “ad referendum” en Dakar el 
5 de diciembre de 2006, siendo su finalidad favorecer la repatriación del menor a su familia o al 
organismo de tutela en Senegal así como su reintegración social.

4.3. El marco jurídico autonómico
Regulación estatutaria y subestatutaria

De acuerdo con el marco competencial constitucional  (artículo 149.1.8 y 149.1.18ª y 149.3 CE) 
diseñado por nuestra Constitución, el Estado español tiene competencia exclusiva en la Legislación 
civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de 
los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan (…). Por tanto, sólo las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Navarra y Cataluña podrían legislar en materia de protección de menores. 

Sin embargo, todas las Comunidades Autónomas han legislado en esta materia amparándose en 
el artículo 148.1.20ª C, según el cual “las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias 
en las siguientes materias: 20.ª. Asistencia social”. De acuerdo con este reparto competencial 
constitucional, es de aplicación directa el artículo 172 del Código Civil en materia de protección 
de menores, que dispone que “la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté 
encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en 
situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las 
medias de protección necesarias para su guarda, poniendo el hecho en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos 
por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria 
asistencia moral y material. La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo 
la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria”. Dicho artículo 172 será de aplicación 
supletoria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra y Cataluña.

Según el apartado 3º de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección 
Jurídica del Menor La Ley (BOE 17/01/1996), pretende ser respetuosa con el reparto constitucional 
y estatutario de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. “En este sentido, la Ley 
regula aspectos relativos a la legislación civil y procesal y a la Administración de Justicia, para 
los que goza de habilitación constitucional específica en los apartados 5.º, 6.º y 8.º del artículo 
149.1 (Según la Disposición Final Vigésima Primera, 2: “El artículo 10, en su apartado 3, el artículo 
21, en su apartado 4, el artículo 23, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, 
la disposición transitoria única y las disposiciones finales decimonovena y vigésima, se dictan al 
amparo del artículo 149.1.2.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución”). 
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No obstante, se dejan a salvo, en una disposición final específica, las competencias de las 
Comunidades Autónomas que dispongan de Derecho Civil, Foral o especial propio, para las 
que la Ley se declara subsidiaria respecto de las disposiciones específicas vigentes en aquéllas 
(Disposición Final Vigésima primera. 1.:” El artículo 5, en sus apartados 3 y 4; el artículo 7 en su 
apartado 1; el artículo 8, en su apartado 2 letra c); el artículo 10, en sus apartados 1 y 2 letras a), 
b) y d); los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 en su apartado 2, 21 en sus apartados 1, 2 y 3, y 
el artículo 22, son legislación supletoria (al tener el carácter de Ley ordinaria) de la que dicten las 
Comunidades Autónomas con competencia en materia de asistencia social”. 

Asimismo, cuando se hace referencia a competencias de carácter administrativo, se especifica 
que las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 
de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las asumidas por aquéllas en sus 
respectivos Estatutos (Disposición Final Vigésima primera. 3: “Los restantes preceptos no orgánicos 
de la Ley, así como las revisiones al Código Civil contenidas en la misma, se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución y se aplicarán sin perjuicio de la normativa que dicten las 
Comunidades Autónomas con competencia en materia de Derecho Civil, Foral o Especial”).
A pesar del citado reparto competencial en materia de protección de menores, las distintas 
comunidades  autónomas están asumiendo, según sus competencias estatutarias, responsabilidades 
diversas en relación con los procesos migratorios de menores, de forma tal que en ocasiones 
exceden incluso de las recogidas en la legislación vigente, debido principalmente a la pasividad de 
la Administración estatal. Así, por ejemplo:

a) La Ley 1/1998, de 20 de abril, de la  Junta de Andalucía reguladora de los derechos y la 
atención al menor (BOE nº 150, de 24 de junio), marca un hito histórico de especial relevancia 
al aglutinar, en una norma de carácter general, todos aquellos principios que han inspirado la 
legislación estatal e internacional en materia de protección de menores, con una clara vocación 
de cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, 
que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos y de la familia. Esta 
Ley constituye el marco de configuración del Sistema de Protección a la Infancia en la Comunidad 
Autónoma, estableciendo los principios rectores a los que deben ajustarse las actuaciones públicas 
y los procedimientos necesarios para la aplicación de las medidas adecuadas para la defensa y 
protección de los menores. Y el Decreto 3/2004, de 7 de Enero, que establece el Sistema de 
información sobre el maltrato infantil en Andalucía, norma que tiene como finalidad la protección de 
los menores a través del adecuado conocimiento epidemiológico de los casos en que éstos sean 
objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones 
Públicas competentes en esta materia. 

El modelo de acogimiento residencial establecido en el Decreto combina dos elementos definitorios 
básicos: la calidad técnica de la atención, referida tanto a los recursos humanos como a los materiales 
de los centros, y una dinámica de funcionamiento que sea reflejo de los estilos y características 
generales de una familia común. Sobre esta base, el acogimiento residencial aparece configurado 
como una alternativa que se utilizará cuando no sea posible la permanencia del menor en su familia o 
se considere inadecuado el acogimiento familiar, y resulte esta medida más beneficiosa para el interés 
del menor. Sólo podrá ser acordado por la autoridad judicial o por el órgano administrativo competente, 
recayendo tal condición en la Comisión Provincial de Medidas de Protección (Título primero). La guarda 
del menor acogido en un centro de protección será ejercida por el director del mismo bajo la vigilancia 
de la Administración de la Junta de Andalucía y la superior del Ministerio Fiscal.

b) La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (BOE 
nº 97, 23-Abr-2007 y BOA nº 47, 23-Abr-2007) atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la 
competencia exclusiva en materia de acción social, que comprende la ordenación, organización y 
desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección, entre otros colectivos 
necesitados de protección especial, de la infancia (artículo 71, apartado 34), así como en esos mismos 
términos, la competencia en materia de menores, que incluye la regulación del régimen de protección 
y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo (artículo 71, apartado 39). 

La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona, de manera general, establece 
el artículo 2 que al cumplir los catorce años termina la representación legal, de manera que la 
capacidad de los menores se completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. 
Y el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo, destaca 
en este Reglamento la proclamación de una serie de principios rectores básicos en la actividad 
administrativa en materia de protección de menores, junto al trámite de audiencia, el acceso a 
archivos y registro y la práctica de las notificaciones a los interesados, como normas esenciales 
para la garantía de los derechos de éstos. E, igualmente, se prevé la necesaria colaboración con el 
Ministerio Fiscal y otras Administraciones Públicas, junto con el control judicial de estas actuaciones. 
Una novedad de este Reglamento lo constituye la regulación relativa a los acogimientos temporales 
de menores extranjeros.
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c) La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de 2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, reconoce, en el artículo 17, el derecho de todas las personas  menores a recibir atención 
integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y de su bienestar en el contexto familiar y 
social, y encuentra su fundamento competencial en el artículo 166.3 del mismo, que atribuye a la 
Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de protección de menores.

d) La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (BOE nº 86, 11-Abr-2006 y el BOE nº 164, 10-
Jul-1982), atribuye competencia exclusiva en materia de protección y ayuda de menores, jóvenes, 
emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad, y otros grupos o sectores necesitados de 
protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. Y el 
Decreto 93/2001 de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que  se aprueba el Reglamento 
de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana (DOGV de 28 de mayo) 
ordena las medidas de protección a ejercer sobre los menores en situación de riesgo y desamparo 
en la Comunidad Valenciana, las competencias y funciones  de las distintas instituciones de 
protección de menores, los procedimientos de la tutela, de la guarda, del acogimiento residencial, 
del acogimiento familiar y de la adopción, así como la composición y funciones de los órganos de 
propuesta y de decisión de las medidas de protección.

Las principales consecuencias de esta situación son una serie de carencias y deficiencias que 
cuestionan el actual modelo autonómico de intervención con menores, que adolece de una total 
descoordinación, que se puede resumir en los siguientes puntos.

1. No existen herramientas válidas para la recogida de datos reales de menores establecidos 
en cada comunidad, como consecuencia de la descoordinación desde el registro de menores 
inmigrantes, creado ex lege. 

2. Como consecuencia de lo anterior, no se han elaborado estudios rigurosos sobre los menores 
extranjeros que permitan conocer sus características sociológicas, sus necesidades asistenciales 
ni los medios y recursos necesarios para integrarlos de forma efectiva.

3. No existe, de forma generalizada, una planificación del sistema de protección, ni un diseño 
del modelo de intervención con menores, limitándose la Administración, según sus respectivas 
competencias, a solventar las necesidades puntuales de cada caso con los recursos 
preexistentes.

4. Se dan grandes diferencias entre comunidades autónomas según el nivel competencial pero 
también según sus recursos y nivel de población inmigrante y desarrollo legislativo. Ello determina 
que incluso dentro de cada comunidad autónoma haya importantes diferencias de tratamiento en 
cada provincia, con un panorama disperso y confuso, sin que puedan hallarse razones cuantitativas 
o cualitativas reales que justifiquen las divergencias de tratamiento de los menores afectados. Por 
tanto, corresponde a la entidad pública que tenga encomendada la protección de menores en 
el territorio de cada comunidad autónoma, la determinación de la existencia de una situación de 
riesgo o del desamparo del menor. 

5. No existen directrices ni criterios claros, definidos y públicos, sobre cómo afrontar por la 
Administración cada fase del proceso migratorio del menor no acompañado. 

Ello deriva en situaciones tales como las divergencias a la hora de tramitar la tarjeta sanitaria en 
cada Comunidad Autónoma, el acceso al derecho a la educación o los problemas a la hora de 
conseguir el “informe de idoneidad” del acogedor que deben realizar los servicios sociales de 
protección del menor de cada CC.AA, según exigen algunas Delegaciones o Subdelegaciones, 
para tramitar desplazamientos temporales o por estudios o vacaciones de menores inmigrantes 
( p.e. en Andalucía), ya que no existe legislación ni instrucciones precisas sobre quién ni como 
debe elaborarlo; también a la hora de incoar un procedimiento de riesgo o desamparo de un 
menor, cada Comunidad Autónoma tiene un procedimiento administrativo distinto, su legislación 
contempla conceptos jurídicos indeterminados respecto de qué se entiende por situación de riesgo 
y desamparo. Todo ello implica una gran discrecionalidad por parte de la administración autonómica 
que deriva en inseguridad jurídica e indefensión para el menor y su familia.

Señalamos, a continuación, la diversa regulación estatutaria y subestatutaria:

Andalucía
1. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
BOE nº 68, 20-Mar-2007.

2. Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA nº 29, de 12 de abril). 
“Artículo 18. Menores.
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3. Ley 1/1998, de 20 de abril, de la  Junta de Andalucía reguladora de los derechos y la atención al 
menor (BOE nº 150, de 24 de junio).
 
4. Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y adopción de la Junta de 
Andalucía (BOJA de 19 de noviembre).

5. Decreto 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el observatorio de la infancia en Andalucía 
(BOJA de 17 de marzo).

6. Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de la Junta de Andalucía, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa (BOJA de 16 de febrero).

7. Además de estos reglamentos, de indudable trascendencia en la práctica cotidiana, ha visto la luz:

• el Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía, aprobado mediante el Decreto 
362/2003, de 22 de diciembre, período 2003-2007, sienta las estrategias de la atención a la 
infancia y adolescencia en la comunidad autónoma en el marco de sus competencias; y

 
• el Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en parques infantiles, a 

través del cual se establecen una serie de normas que, con la premisa de potenciar el juego 
en parques infantiles de uso público como contribución a la socialización de los niños/as, 
protejan a la vez la salud e integridad física de los mismos.

 
• También debe citarse el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema 

de información sobre el maltrato infantil en Andalucía, norma que tiene como finalidad la 
protección de los menores a través del adecuado conocimiento epidemiológico de los casos 
en que éstos sean objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de actuaciones 
entre las Administraciones Públicas competentes en esta materia.

8. Órdenes de desarrollo:

• Orden conjunta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, de 28 de julio de 2000, 
por la que se regulan los Requisitos Materiales y Funcionales de los Centros y Servicios de 
Servicios Sociales en Andalucía.

• Orden de 16 de abril de 2001, por la que se regula la cooperación entre la Consejería y las 
Entidades Colaboradoras en el acogimiento residencial de menores, y aquellas otras que 
actualicen y desarrollen el marco de colaboración de las entidades que gestionen los centros.

• Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se regulan y convocan subvenciones 
a entidades colaboradoras para la financiación de programas y recursos destinados a la 
inserción social integral de jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía.

• Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 11 de febrero de 2004, por la 
que se regulan las prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores.

• Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 20 de junio de 2005, por la 
que se regulan las bases para otorgar subvenciones a las corporaciones locales para la 
realización de programas de tratamiento a familias con menores.

• Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 23 de junio de 2006, por la que 
se aprueban los modelos de la Hoja de detección y notificación del Maltrato infantil.

• Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 25 de julio de 2006, por la que 
se modifica la Orden de 20 de junio de 2005, por la que se regulan las bases para otorgar 
subvenciones a las corporaciones locales para la realización de programas de tratamiento a 
familias con menores y se abre el plazo de presentación de solicitudes.

• Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 10 de abril de 2007, por 
la que se disponen determinadas medidas para la adecuada ejecución del régimen de 
visitas y comunicaciones de los hijos con sus progenitores establecidas en las Órdenes de 
protección.

• Orden de la Consejería de Asuntos Sociales, de 20 de abril de 1992, por la que se establecen 
las normas para la colaboración entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales en 
materia de Ayudas Económicas Familiares para la Atención al Niño, como prestación básica 
de los servicios sociales comunitarios.
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Aragón
 
1. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (BOE nº 
97, 23-Abr-2007 y BOA nº 47, 23-Abr-2007).

2. Ley 4/1996, de 22 de mayo, de creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOE nº 
143, de 13 de junio).

3. Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de protección de menores.

4. Ley 9/1992, de 7 de octubre, de voluntariado social.

5. Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
 
6. Decreto 152/2001, de 24 de julio, por el que se regulan las características de la señalización 
donde figuran las prohibiciones y limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco o sus 
labores (BOA de 6 de agosto).

7. Decreto 252/2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Servicios Sociales y Familia (BOA de 10 de octubre).

8. Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona.

9. Ley 3/2007, de 21 de marzo, de la Juventud de Aragón (BOE nº 141, de 13 de junio).

10. Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo.

11. Actualmente se está tramitando un Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Aragón.

Asturias
 
1. Ley Orgánica 1/1999, de 5 enero, de reforma de la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias (BOE nº 7, 8-enero-1999).

• Ley Orgánica 7/1981, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias (BOE nº 9, 
11-enero-1982). 

Ley 5/1987, de 11 de abril, de Regulación de Servicios Sociales en el Principado de Asturias (BOE 
nº 137, de 9 de junio).

2. Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección de Menores (BOE nº 94 de 20 de abril).

3. Decreto 139/1999, de 16 de septiembre, de organización y funciones del Instituto asturiano de 
atención social a la infancia, familia y adolescencia (BOPA de 18 de septiembre).

Canarias

1. Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE nº 195, 
16-Ago-1982)

2. Ley 9/1987, de 28 de abril, de Regulación de Servicios Sociales en Canarias (BOE nº 126, de 
27 de mayo).

3. Ley 1/1997, de 7 de febrero, del Parlamento de Canarias de atención integral a los menores 
(BOE nº 63, de 13 de febrero).

4. Decreto 105/1999, de 25 de mayo, por el que se regula la constitución, composición y funciones 
de la comisión ínter administrativa de menores (BOCA del 9 de junio).

5. Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de organización y 
funcionamiento de los centros de atención a menores (BOCA de 12 de mayo).

6. Decreto 48/2003, de 30 de abril, por el que se aprueba el procedimiento sancionador en materia 
de atención a menores (BOCA de 12 de mayo).

El actual modelo 
autonómico de 

intervención 
con menores, 

pese a ser valorado 
positivamente en 

su globalidad, 
adolece de una total 

descoordinación
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Cantabria
 
1. Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía de Cantabria. (BOE nº 313, 31-diciembre-1998).

• Ley Orgánica 8/1981, Estatuto de Autonomía para Cantabria. (BOE nº 9, 11-enero-1982).

2. Ley 5/1992, de 27 de mayo, de Acción Social de la Comunidad de Cantabria (BOE nº 181, de 
29 de julio).

3. Ley 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y adolescencia de Cantabria (BOE nº 
127, de 28 de mayo).

4. Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el que se desarrollan los procedimientos relativos ala 
protección de menores y a la adopción y se regula el registro de protección de la infancia y 
adolescencia (BOC de 16 de julio).

5. Decreto 50/2003, de 8 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia y 
Adolescencia (BOC de 3 de junio).

Castilla-León

1. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León BOE nº 288, 1-diciembre-2007.
 

• Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León BOE nº 8, 9-enero-1999.

 
• Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 

León BOE nº 72, 25-marzo-1994.
 
• Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de Castilla y León (BOE nº 

52, 2-marzo-1983).

2. Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de normas reguladoras de asistencia y servicios sociales en 
Castilla y León (BOE nº 57, de 8 de marzo).

3. Ley 14/2002, de 25 de julio, de Castilla y León, de promoción, atención y protección de la 
infancia (BOE nº 197, de 17 de agosto).

4. Decreto 57/1988, de 7 de abril, de la Comunidad de Castilla y León, sobre protección de menores 
(BOCYL nº 248, de 24 de diciembre).

5. Decreto 276/2000, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el plan regional sectorial de 
protección y atención a al infancia (BOCYL nº 248, de 27 de diciembre).

Castilla-La Mancha

1. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (BOE nº 
195, 16-agosto-1982).

2. Ley 3/1986, de 16 de abril, de Regulación de los Servicios Sociales de la Comunicad de Castilla-
La Mancha (BOE nº 174, de 22 de julio).

3. Decreto 71/1997, de 17 de junio, de la Comisión de tutela de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 
de julio).

4. Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor, de las Cortes de Castilla-La Mancha (BOE nº 124, de 
25 de mayo).

Cataluña

1. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de 2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.
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2. Ley 9/1998 de 15 de julio del Código de Familia catalán.

3. Ley 12/1983, de 14 de julio, de Sanidad, Asistencia y Servicios Sociales de la Administración 
Institucional de Cataluña (BOE del 5 de Septiembre).

4. Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados 
y de la adopción.

5. Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de 
modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores 
desamparados y de la adopción.

6. Ley 13/1197, de 19 de noviembre, de creación del “Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció”.

7. Decreto 29/1999, de 9 de febrero, de modificación del consejo sectorial de servicios sociales de 
atención a la infancia (DOGC de 16 de febrero).

8. Ley 2/2000, de 4 de mayo // Ley 3/2001, de 28 de febrero // Acuerdo 117/2004, de 17 de 
Noviembre del pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña por el que se aprueba la instrucción 
general sobre protección de la infancia y adolescencia, señalización orientativa y derecho a la 
información de las personas usuarias de los servicios de televisión.

9. Decreto 369/2000, de 21 de noviembre, por el que se crea el observatorio de la infancia y la 
adolescencia (DOGC de 29 de noviembre).

10. Decreto 385/2000, de 5 de diciembre, por el cual se limita el acceso de los niños y de 
adolescencia menores de 14 años a las corridas de toros y a determinadas modalidades de 
combates y de luchas (DOGC de 15 de diciembre).

11. Decreto 62/2001, de 20 de febrero, de modificación parcial del Decreto 2/1997, de 7 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de menores desamparados y adopción (DOGC de 28 de 
febrero).

12. Ley 8/2002, de 27 de mayo, de la Generalitat de Cataluña, que modifica la Ley 37/1991, de 
medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción y de regulación de la obtención 
especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social (BOE nº 146, de 19 de junio).

13. Ley 3/2005, de 8 de abril, de uniones estables de pareja, y de la Ley 40/1991, del Código de 
Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de Adopción y Tutela 
(BOE nº 111, de 10 de mayo).

14. Ley 6/2006, de 26 de mayo, de creación de la Agencia de Cataluña de la Juventud (BOE nº 
159, de 5 de julio).

Ceuta y Melilla

1. Real Decreto 416/1996, de 1 de marzo, Creación de Comisiones de Atención a la Infancia en 
Ceuta y Melilla.

Comunidad Valenciana

1. Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (BOE nº 86, 11-abril-2006).
 

• Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana BOE 
nº 164, 10-julio-1982

2. Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad Valenciana.

3. Ley 5/1989, de 6 de julio, Reguladora de los Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana 
(BOE nº 187, de 7 de agosto).

4. Ley 7/1994, de 5 de diciembre, de la infancia (BOE nº 25, de 25 de enero de 1995).
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5. Decreto 93/2001 de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que  se aprueba el Reglamento 
de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana (DOGV de 28 de mayo). 

6. Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de Medidas 
de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 93/2001, 
de mayo, del Consell.

7. Orden de 19 de junio de 2003, de la Consellería de  Bienestar Social,  por la que se regula la 
tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, 
en la Comunidad Valenciana.

8. Orden de 17 de enero de 2008, de la Conselleria de  Bienestar Social, por la que se regula 
la organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de 
estancia de día de la Comunidad Valenciana.

Extremadura
 
1. Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, 
de Estatuto de Autonomía de Extremadura. (BOE nº 109, 7-May-1999).
 

• Ley Orgánica 1/1983, Estatuto de Autonomía de Extremadura. (BOE nº 49, 26-Feb-1983)
 

Estatuto (Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes Orgánicas 5/1991, 
8/1994 y 12/1999 y por la Ley 28/2002); artículo 7.1.

2. Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura (DOE nº 37, de 12 de mayo); 
Desarrollada por el Decreto 12/1997, de 21 de enero.

3. Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Extremadura, de protección y atención a menores (BOE nº 
309, de 27 de diciembre).

4. Decreto 142/1996, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico, Funcionamiento y Habilitación de 
Entidades colaboradas en materia de adopción internacional.

5. Decreto 68/1998, de 5 de mayo, que establece la habilitación de entidades colaboradoras para 
el desarrollo de programas de hogares o pisos de acogida de menores y de regulación de la acción 
concertada de la Consejería de Bienestar Social en esta materia (DOE de 14 de mayo).

6. Decreto 139/2002, de 8 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento de 
los centros de acogida de menores dependientes de la Consejería de Bienestar Social (DOE de 15 
de octubre).

7. Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que se establece el procedimiento de valoración de las 
solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y acogedores.

Galicia

1. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia. (BOE nº 101, 28-Abr-1981).

2. Ley 3/1987, de 27 de mayo, de Ordenación, estructura y promoción de los Servicios Sociales de 
Galicia (BOE nº 173, de 21 de julio).

3. Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales de Galicia (BOE nº 112, de 11 de mayo).

4. Ley 3/1997, de 9 de junio, de Galicia, de la familia, la infancia y la adolescencia (BOE nº 165, de 
11 de julio).

5. Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en 
materia de familia, infancia y adolescencia (DOG de 6 de marzo).

6. Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, contiene un Título I sobre la protección 
de menores, donde se regula la materia exhaustivamente.
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Islas Baleares

1. Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears. (BOE nº 52, 1-Mar-2007).

• Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 2/1983, de Estatuto de 
Autonomía de Illes Balears (BOE nº 8, 9-Ene-1999).

 
• Ley Orgánica 2/1983, Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. (BOE nº 51, 1-Mar-1983).

2. Real Decreto 2170/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de protección 
de menores.
 
3. Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de Atribución de competencias a los Consejos Insulares 
(Baleares) en materia de servicios sociales y asistencia social correspondientes al Decreto de 28 de 
junio de 1982 (BOE nº 59, de 10 de marzo).

4. Ley 7/1995, de 21 de marzo, de guarda y protección de menores desamparados (BOE nº 43, 
de 8 de abril).

5. Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el cual se crea el Consejo de infancia y familia y se regula 
su funcionamiento (BOIB de 18 de febrero).

6. Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la Infancia y la 
adolescencia en las Islas Baleares (BOE nº 297, de 13 de diciembre).

7. Decreto 16/1997, de 30 de enero, por el que se crea la Oficina de Defensa de los Derechos del 
menor en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.
 
8. La Ley 10/2006, de 26 de julio integral de la juventud. 

La Rioja
 
1. Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de Estatuto de 
Autonomía de La Rioja. 8BOE nº 7, 8-Ene-1999).
 

• Ley Orgánica 3/1982, Estatuto de Autonomía de La Rioja. (BOE nº 146, 19-Jun-1982).
 

Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales de la Rioja (BOE nº 79, de 2 de abril).

2. Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores de la Rioja (BOE nº 70, de 23 de marzo).

Madrid

1. Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid  
BOE nº 51, 1-Mar-1983.

2. Ley 11/1984, de 6 de junio, de Regulación de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Madrid (BOE nº 176, de 24 de julio).

3. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y adolescencia  (BOE 
nº 183, de 2 de agosto).

4. Decreto 198/1998, de 26 de noviembre,  por el que se regula la composición  funcionamiento de 
la comisión de tutela del menor (BOCM de 21 de diciembre).

5. Orden 28/1999, de 27 de enero, por la que se desarrolla el Decreto 198/1998, de 26 de 
noviembre, que regula la composición y funcionamiento de la comisión de tutela del menor (BOCM 
de 2 de febrero).

6. Orden 1018/1999, de 25 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 198/1998, de 26 de 
noviembre, que regula la composición y funcionamiento de la comisión de tutela del menor (BOCM 
de 7 de junio).

7. Ley 5/2000, de 8 de mayo, por la que se eleva la edad mínima de acceso a bebidas alcohólicas 
(BOCM de 11 de mayo).
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8. Decreto 64/2001, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de atención 
a la infancia y la adolescencia (BOCM de 18 de mayo).

9. Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
reeducación y reinserción del menor infractor (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2005).

Murcia

1. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, Estatuto de Autonomía de Murcia. (BOE nº 146, 19-Jun-
1982).

2. Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Regulación de los Servicios Sociales de la Región de Murcia, 
(BOE nº 66, de 18 de marzo).

3. Ley 11/1986, de 19 de diciembre, de creación del Instituto de Servicios Sociales de la región de 
Murcia (BOE nº 46 de 23 de febrero de 1987).

4. Ley 3/1995, de 21 de marzo, de Murcia, de la infancia (BOE nº 13, de 2 de junio).

Navarra
 
1. Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra  BOE nº 75, 28-Mar-2001.
 

• Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral (BOE nº 195, 16-Ago-1982).

2. Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, sobre Servicios Sociales de Navarra, (BOE nº 148, de 22 de junio).

3. Decreto Foral  90/1986, de 25 de marzo, sobre adopciones, acogimiento familiar y atención a 
menores (BON nº 44, de 7 de abril).

4. Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la 
adolescencia (BOE nº 1, de 2 de enero de 2006).

País Vasco

1. Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco. (BOE nº 306, 
22-Dic-1979).

2. Ley 6/1982, de 20 de mayo, de Servicios Sociales (BOE nº 218, DE 12 de noviembre).

3. Decreto 175/1989, de 18 de julio, del País Vasco, por el que se aprueba la Carta de Derechos y 
Obligaciones de los pacientes y usuarios (BOPV nº 149, de 4 de agosto).

4. Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales (BOPV nº 218, de 12 de noviembre).

5. Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y adolescencia (BOPV nº 
59, de 30 de marzo).
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REALIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES INMIGRADOS*

* Por la extensión de las notas de este capítulo y 
para su mejor comprensión se desplazan todas 
ellas al final del capítulo.

Elaborado por: Consejo General de la Abogacía Española
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5.1 Menores extranjeros no acompañados (MENA)
Entendemos por menor extranjero no acompañado un menor de dieciocho años, nacional de un 
país tercero, que llega a nuestro territorio nacional sin venir acompañado de un adulto responsable 
del mismo, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuanto no 
esté efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de él. También es menor extranjero 
no acompañado el menor nacional de país tercero que, después de haber entrado en nuestro 
territorio, quede sin compañía1.

La determinación de la minoría de edad

Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado 
cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios 
competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise poniendo el hecho en 
conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal2. 

Si la persona detectada está en posesión de un documento que acredita su edad, se tomarán 
estos datos para determinar su edad. En el supuesto de que existan indicios de falsedad en torno 
a los documentos aportados por el menor, la presunción de veracidad de los mismos deberá 
ser destruida mediante prueba en contrario en sede judicial (Sentencia Juzgado 1ª Instancia de 
Santander, de 6 de mayo 2004 y Sentencia Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del TSJM núm. 424/2006)3. No parece admisible que la práctica habitual de la Administración ante 
sus sospechas de falsedad de los documentos aportados por el menor o, en todo caso, proceda 
a realizar pruebas relacionadas con la determinación de la edad.

Si la persona detectada no puede aportar documento alguno que acredite su edad, el Ministerio 
Fiscal generalmente dispone el inicio del procedimiento para la determinación de la edad de la 
persona4. No obstante, es conveniente recordar que las pruebas médicas de determinación de la 
edad sólo deberán ser realizadas en caso de que existan dudas en relación a dicha circunstancia. 

En efecto, como muy bien señala el Protocolo de Menores Extranjeros no Acompañados del 
Observatorio de la Infancia adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si dicha prueba 
no fuera necesaria, se dará cuenta al Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (artículo 
111 del RD 2393/2004) con reseña decadactilar y atribución automática de número de identidad 
de extranjero. También es preciso tener presente que la finalidad de la realización de las pruebas 
médicas para la determinación de la edad de una persona, cuya minoría de edad no pueda ser 
establecida con seguridad, es su puesta a disposición de los servicios públicos de protección de 
menores de la Comunidad Autónoma competente territorialmente y el tratamiento jurídico derivado 
de dicha circunstancia.

El total de menores conducidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la práctica 
de las pruebas relacionadas con la determinación de la edad en 2008, según datos facilitados5, 
fue de 1.572.

En este procedimiento para la determinación de la edad suelen colaborar las instituciones sanitarias 
públicas que son las que realizan, con carácter urgente y prioritario, las pruebas necesarias. Los 
métodos diagnósticos recomendados por los profesionales médicos para la determinación de la 
edad de los menores extranjeros son los siguientes6:

• Examen médico general: en éste se especificarán peso y talla del sujeto, biotipo e índice de masa 
corporal, evolución de signos de maduración sexual y conclusiones del examen médico general, 
describiendo cualquier tipo de signo sugestivo de una condición patológica que pudiera interferir 
con el ritmo madurativo del menor

• Estudio radiográfico del carpo de la mano izquierda7

• Examen de la cavidad oral y estudio radiográfico dental. Este examen estaría orientado a 
definir condiciones patológicas que pudieran alterar el ritmo de maduración dental y a valorar el 
estado de maduración y mineralización dentales. En aquellos casos dudosos con los estudios 
anteriormente recomendados y en los casos que se solicitan estimaciones de edad entre los 18 
y los 21 años, se recomienda la aplicación del estudio radiográfico de la extremidad proximal de 
la clavícula (…)

No obstante, habrá que tener en consideración8 que la mayor o menor edad vendrá también 
determinada por la aplicación de la propia ley nacional (art. 9.1 Cc.) lo que supondría que “según 
estipula nuestro sistema de Derecho Internacional privado, la persona que invoca la aplicación del 
derecho extranjero ha de probar su contenido y vigencia, según el artículo 281 de la Ley 1/2000 

Se debe garantizar 

que haya una 

uniformidad de 

actuación entre todas 

las Administraciones 

públicas competentes

05_09-07-28_capitulo05_informe.indd   94 27/8/09   11:36:36



REALIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES INMIGRADOS

95

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

de Enjuiciamiento Civil, de manera que si la persona alcanza la mayoría de edad después de los 
18 años, según su ley nacional, deberá probar esta ante las autoridades administrativas y judiciales 
españolas si desea gozar del régimen de protección de los menores”.9

Determinada la edad de la persona10, si se tratase de un menor de edad11, el Ministerio Fiscal 
lo pondrá12 a disposición de los servicios competentes de protección de menores del territorio, 
siendo trasladado,  por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al centro 
de primera acogida de protección de menores13 para su atención, iniciándose la apertura del 
correspondiente expediente de protección para la constatación del desamparo14 y  correlativa 
constitución de tutela legal.

Por tanto, nos encontramos ante resoluciones de gran trascendencia para la vida del menor que 
exigen un máximo de garantías. Muchas de las decisiones y actuaciones administrativas que se 
adoptan a raíz de la tutela legalmente constituida por la Administración son generadoras de un claro 
conflicto de intereses entre el menor tutelado y los citados servicios de protección de menores15. 

Por esta razón, se debería garantizar:

• Que haya una uniformidad de actuación entre todas las Administraciones públicas 
competentes16.

• Que las pruebas para la determinación de la edad se realicen únicamente cuando sean 
necesarias. 

 Así, no se debe utilizar la técnica radiológica Greulich-Pyle con carácter sistemático y exclusivo 
para la determinación de la edad de toda persona susceptible de encuadrarse en el tratamiento 
jurídico derivado de dicho artículo 35 de la LO 4/00, de 11 de enero sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, y menos, cuando existan realmente dudas 
en torno a la edad de la persona –dicha prueba diagnóstica tiene un alto margen de error17– 
y tampoco, finalmente, se debe utilizar para fines identificativos en el Registro de Menores 
Extranjeros No Acompañados (artículo 111 del RD 2393/2004).

• Que se efectúen con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que 
incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas18, gozando en cualquier caso 
de carácter cautelar.

• Que se informe y se pida consentimiento de la persona afectada respecto a la finalidad y tipo de 
pruebas a que va a ser sometido y de las consecuencias jurídicas derivadas de la misma al tratarse 
de pruebas que afectan, de manera directa, a la esfera de sus intereses personalísimos. 

• Que la persona detectada sea asistida de un letrado, independiente de las Administraciones 
públicas que intervienen en todo este procedimiento, que vele por los derechos subjetivos de 
aquélla a los efectos de su puesta a disposición de los servicios públicos de protección de menores 
para la declaración de desamparo y correlativa asunción de tutela. Estamos ante resoluciones 
de gran trascendencia para la vida de la persona que exigen un máximo de garantías para sus 
derechos fundamentales e intereses.

• Que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Policías autonómicas y/o 
locales, localicen o tengan conocimiento de la existencia de un menor extranjero no acompañado, 
pongan el hecho en conocimiento, no sólo del Ministerio Fiscal sino también de los Colegios 
de Abogados a fin de que se designe un letrado independiente y especializado del Turno de 
Extranjería que permita velar por la efectividad de los  derechos fundamentales de la persona.

• Que siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas 
médicas realizadas19. 

La puesta del menor a disposición de las autoridades competentes del territorio 
en el sistema de protección de menores

Como ya se ha analizado en el apartado anterior, dedicado a la determinación de la edad, si 
se tratase de un menor de edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios de 
protección de menores competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma donde aquel se 
encuentre20, siendo trasladado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
al centro de primera acogida de menores21 con el objeto de constatar su desamparo y asumir, 
consiguientemente, la tutela del mismo por ministerio de la Ley22. 

Uno de los datos recabados para este informe ha sido el tiempo medio de permanencia en los 
Centros de Primera Acogida (para luego ser derivados a otros dispositivos, o incluso a otras 
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comunidades autónomas). En el País Vasco se ha pasado de 2,8 meses de permanencia media en 
el año 2004 a 8 meses y 7 días de media en el año 2005. En Cantabria, en el año 2006, la media 
de estancia era de 84 días.

Respecto a los medios de que disponen las diferentes autonomías, se puede comprobar que el 
País Vasco dispone de 16 centros, con 162 plazas, así como 4 plazas en familias. Asturias contaba 
en 2007 con 19 centros con 81 plazas. Cantabria dispone de 9 centros con 69 plazas.

Las Comunidades Autónomas han asumido, en el marco establecido por el artículo 148.1.20ª 
y artículo 149 de la Constitución, competencias en materia de protección de menores. En este 
sentido, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil, que dispone que 
“la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los 
menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por 
ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para 
su guarda, poniendo el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma 
a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Se considera como 
situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o 
inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los 
menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material. La asunción 
de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la 
tutela ordinaria”.

Por tanto, corresponde a la entidad pública que tenga encomendada la protección de menores en 
el territorio de cada Comunidad Autónoma, la determinación de la existencia del desamparo, lo que 
exige la tramitación de un procedimiento administrativo capaz de velar por los derechos y garantías 
que la Constitución y Tratados internacionales reconocen al menor extranjero no acompañado 
(artículo 39 CE, artículo 3 de la LO 1/1996, de 15 de enero), en especial en el ámbito del derecho 
fundamental de audiencia y defensa, y a tenor, claro está,  de los intereses en juego para la vida 
del menor.

Pues bien, considerando que la normativa autonómica no establece plazos de tramitación para 
resolver la situación de desamparo ni contempla los efectos derivados de la falta de resolución 
expresa de dichos acuerdos23, habrá que estar ( sin perjuicio de las especialidades que establezcan, 
en cualquier caso, conformes con el Ordenamiento jurídico) a lo dispuesto  en el artículo 42.3 de 
la Ley 30/1992 de RJAP y del PAC, de 26 de noviembre, que establece que: “cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”, precepto 
que a su vez habrá que poner en conexión con el artículo 42.2 de dicho texto procedimental, que 
establece que  “el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la 
norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses 
salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa 
europea”. 

De otro lado, a los efectos derivados de la falta de resolución expresa en los procedimientos 
iniciados de oficio, habrá que estar a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, que dispone que “en los procedimientos en que la Administraciones ejerciten 
potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare 
la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 
(...)”24. Este planteamiento se muestra conforme con un principio de seguridad jurídica ya que 
la intervención de la Administración pública colisiona con un ámbito de derechos e intereses 
protegidos constitucionalmente (artículo 39 CE). 

En la práctica, cada Servicio de Protección del Menor instruye, con sus particularidades, la 
determinación de la situación de desamparo. En este sentido,  tenemos que recordar que, conforme 
al ordenamiento jurídico, la ley no limita sólo la citada situación de desamparo a los titulares de la 
patria potestad del menor, sino también a otras personas (tutores, cualquiera que sea su forma, 
acogedores, cualquier forma de guarda, legal o de hecho etc.). En efecto, habrá de ser tenido en 
cuenta a este respecto, lo dispuesto, entre otros, en los artículos 3.225, 526 y 2027 de la Convención 
de 20 de noviembre de 1989 de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante 
CDN), ratificada por España en 1990, como ámbito en el que puede generarse aquella situación de 
desamparo, sin perjuicio, claro está, de lo establecido en el artículo 9.6 del Código Civil, que señala 
que la tutela y demás instituciones de protección se regularán por la ley nacional de éste, salvo que, 
en atención a las circunstancias,  resulte de aplicación el artículo 9.10 de dicho texto civil.

El desamparo es una situación de hecho que se integra por los siguientes elementos: el 
incumplimiento de los deberes de protección por el que tiene la guarda del menor, el inadecuado 
ejercicio de los deberes tuitivos o de protección que han de conducir, como resultado, a una 
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privación de la necesaria asistencia moral o material del menor. Pues bien, la situación en la que 
se encuentra el menor extranjero no acompañado (artículo 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero y 
artículo 92 del RD 2393/2004), exige, en la mayoría de los casos, la constitución de una tutela por 
ministerio legal28.

En este sentido, los Servicios de Protección de Menores, suelen dictar, en general, una primera 
resolución declarando el desamparo provisional y asumiendo la tutela y guarda residencial del 
menor con tal carácter hasta el momento en que, previa confirmación del mantenimiento de las 
circunstancias de desamparo, se constituya aquella tutela con carácter definitivo29.

En el momento en el que el menor resulta puesto a disposición de los servicios de protección de 
la comunidad autónoma correspondiente (artículo 35 LO 4/00, de 11 de enero), comienza la vida 
del menor en el sistema público de protección  y las decisiones administrativas, a ese respecto 
trascendentales para la vida, irán trasladándose al expediente administrativo de protección a tales 
efectos constituido. Es entonces cuando se podrá informar al menor de la posibilidad de realizar 
alguna prueba médica, explicándole su finalidad y consecuencias (debiéndose pedir a tales efectos su 
consentimiento a tenor de las consecuencias jurídicas que entraña para su esfera personal) y cuando 
se iniciarán, en su caso, los trámites para la repatriación y documentación del mismo, -siempre en su 
interés superior- y se le pondrá en un recurso educativo y de formación adecuado, etc. 

Muchas de las decisiones y actuaciones administrativas que se adoptan a raíz de la tutela legalmente 
constituida por la Administración son generadoras de un claro conflicto de intereses entre el menor 
tutelado y los citados servicios de protección de menores (por ejemplo, solicitud de incoación 
de expediente de repatriación a la autoridad gubernativa competente, falta de documentación 
ante dicha instancia de la Administración central etc.), lo que implica integrar soluciones jurídicas  
que permitan velar, con carácter independiente y de manera especializada, por el respeto de las 
garantías y los derechos fundamentales del menor cuyo asesoramiento asuman así como el respeto 
particular de su interés superior. En efecto, establece el artículo 20.1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 
cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 
asistencia especiales del Estado”.

Necesidad de asistencia letrada

Especial mención merece, por afectar de plano al modo en que se desarrolla el ejercicio de la tutela 
(ex artículo 172 Cc) en el régimen público de protección de menores, el Informe 2009 del Defensor 
del Pueblo sobre Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de 
dificultad social. En dicho informe se detalla y describe la gravísima situación de absoluta indefensión 
y desamparo en la que se encuentran los menores bajo guarda, en la mayoría de los casos, de 
entidades privadas que mantienen conciertos con las Administraciones Públicas competentes. 

En dicha situación de conflicto, también se encuentran menores extranjeros no acompañados 
tutelados por una Administración pública a tenor del artículo 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero. 
Pues bien, concluye dicho informe, entre otras recomendaciones, la necesidad de que “el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros 
representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar 
medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa”.

Si entonces abogábamos por la asistencia letrada del menor no acompañado en el procedimiento 
de determinación de la edad, con mayor razón hemos de insistir en la necesidad de que este menor 
siga disfrutando de una asistencia letrada también en todo el procedimiento de declaración del 
desamparo y que se le facilite el acceso a la misma por parte de las Administraciones públicas30 
a través del Turno de Oficio de los Colegios de Abogados (dicha asistencia letrada especializada 
es conveniente que se encuentre integrada en un Turno de Oficio Especial de Extranjería). Y 
entendemos necesaria una intervención y asesoramiento letrado de carácter especializado hacia 
el menor extranjero no acompañado31 desde el  inicio del procedimiento para la declaración del 
desamparo por las siguientes razones:

a) La constitución de la tutela legal establecida para las entidades públicas de protección de 
menores del territorio, determina actuaciones y adopción de medidas que de un modo directo 
afectan a la vida del menor y a sus intereses personales, familiares y sociales (medidas sanitarias, 
educativas y de formación, documentales, repatriativas, de integración etc.)

b) Esta especial situación de sujeción en la que se encuentra el menor extranjero no acompañado, 
bajo la tutela de una Administración pública, puede dar lugar a innumerables conflictos de intereses 
que hacen necesario reconocer, a tenor de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño (artículo 3, 20, entre otros), la presencia de un letrado que vele de manera independiente 
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y con carácter especializado (artículo 20.1 CDN) por la efectividad de los derechos subjetivos 
y fundamentales del menor en el seno del expediente de desamparo y respecto de aquellas 
decisiones  que de modo directo afecten a su esfera personal y familiar 

c) Debido a las consecuencias jurídicas que la declaración de desamparo supone para la vida 
del menor, considerando la complejidad del ordenamiento jurídico que habrá que tener en cuenta 
cuando nos encontramos ante un menor extranjero no acompañado, de suyo en una situación 
de máxima vulnerabilidad, (artículo 35 de la LO 4/00 y artículo 92 del RD 2393/04) a los efectos 
de determinar una respuesta que se muestre conforme con los derechos e intereses legítimos y 
superiores del menor

En este sentido, el letrado puede personarse en representación del menor en vía administrativa, 
teniendo acceso a todas aquellas cuestiones que en dicho ámbito de protección afectan al menor, 
de un modo directo, en la esfera personal, familiar y social y, en su caso, ejercer la defensa de los 
derechos e intereses del menor en la vía jurisdiccional32.

El procedimiento de repatriación o permanencia de menores extranjeros no 
acompañados

El procedimiento33 de repatriación de menores extranjeros no acompañados de adulto de referencia 
es un procedimiento administrativo especial cuya finalidad consiste en determinar, en interés 
superior del menor, si procede acordar la repatriación del menor a su país de origen, o a aquel 
donde se encontrasen sus familiares, o, en su defecto, sobre su permanencia en España. 

Dentro de los derechos de los menores en la legislación de Extranjería, sería necesario destacar, 
con carácter previo al procedimiento de repatriaciones y su régimen de estancia  y residencia en  
España, como tendremos ocasión de tratar, el régimen jurídico que se le aplica a la entrada en 
territorio nacional34. No existe, por tanto, en la legislación de Extranjería, un régimen especial que 
mencione a los menores de edad,  ya que en toda la normativa se refiere únicamente a los mayores 
de edad. 

Sin embargo, no es infrecuente encontrarnos cada vez más con Menores No Acompañados que 
se presentan en las fronteras españolas solicitando su entrada, bien por puestos no habilitados 
–pateras y/o cayucos-, bien en forma clandestina -escondidos en los bajos de los camiones o 
saltando vallas fronterizas en Ceuta o Melilla-. También nos encontramos en fronteras aeroportuarias 
con Menores No Acompañados que se presentan solicitando su entrada, que es en ocasiones 
rechazada y retornado el menor si no reúne los requisitos legales. 

Debe de tenerse en cuenta, “ab initio”, su condición de menores, y aunque la legislación no lo prevea 
expresamente como hemos visto, debe actuarse en consecuencia  con nuestro ordenamiento 
jurídico (artículo 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero, y artículo 92 del RD 2393/2004, de 30 
diciembre) y, en especial,  los tratados internacionales en materia de protección de la infancia. 
No existen casi pronunciamientos judiciales al respecto en casos de denegaciones de entrada 
en España y, por ello, cobra relevancia un pronunciamiento judicial en un caso de denegación de 
entrada de un menor de edad no acompañado en el aeropuerto de Barajas mediante sentencia de 
8 de septiembre de 2008. 

En este asunto, se planteó por el demandante que al menor debía de aplicársele, en su integridad, 
el artículo 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero (residencia regular en todo caso a los menores), 
y no el régimen de entrada como a los mayores, como sostenía el abogado del Estado. En ese 
pronunciamiento, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid nº 10, estimando en parte 
la argumentación de la actora, razonó que se debió de poner en comunicación al Ministerio Fiscal la 
iniciación del procedimiento, y debía de haberse puesto al menor a disposición de los Servicios de 
Protección, y haber tramitado, en su caso, la repatriación, pero no la denegación de entrada. 

Reconoce la complejidad de la extranjería y la minoría de edad, pero siempre se debe de aplicar 
bajo el prisma del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (interés superior del 
niño), y el principio “favor minoris”, también consagrado en el artículo 11.2 a) de la LO 1/1996 de 
15 de enero, y reiterado en constante Jurisprudencia del TC y elevado a norma de orden Público 
según el ATC 28/2001 del 1 febrero. Al no haberse respetado dichas Normas de Orden Público, 
decretó la nulidad del acto de denegación de entrada del menor, por aplicación del artículo 62. e) 
de la Ley 30/92, al haberse prescindido absolutamente de las normas de aplicación.

El procedimiento de repatriación se iniciará de oficio por la Administración General del Estado 
(Delegación o Subdelegación del Gobierno) o, en su caso, a propuesta de la entidad pública que 
ejerza la tutela del menor, que facilitará los datos de identificación del menor y de su familia, su país 
o su domicilio a dicha autoridad gubernativa35. Así, debe obrar en el expediente de repatriación, 
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con carácter previo, el informe de los servicios de protección de menores respecto de la situación 
del menor en nuestro territorio e informes sobre las circunstancias personales, familiares y sociales 
del menor en su país de origen. 

En este sentido, se realizarán las gestiones necesarias ante las embajadas y consulados 
correspondientes, con el fin de  localizar a los familiares del menor, o, en su defecto, ante los 
servicios de protección del país de origen que se hicieren responsables de ellos (en el caso de 
que no existiera representación diplomática en España, las gestiones se canalizarán a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación36). 

Una vez que el menor haya podido ser identificado y su familia localizada, o, en su defecto, 
los Servicios de Protección de Menores del país de origen, se comunicará el resultado de 
dichas gestiones a la Administración General del Estado. Es entonces cuando la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno dará trámite de audiencia al menor37. Con carácter previo se le deberá 
informar de su derecho a disponer de asistencia jurídica especializada e independiente que le 
asista en dicho trámite y del modo de acceder a ella a través del Colegio de Abogados. Tenemos 
que resaltar el especial tratamiento jurídico contenido en los Informes del Defensor del Pueblo en 
materia de repatriaciones y, en especial, en su Informe 2005 sobre Asistencia Jurídica a Extranjeros, 
donde se concluye que la asistencia letrada al menor extranjero es un requisito imprescindible para 
hacer efectivo el derecho del menor a ser oído en el procedimiento de repatriación, lo que ha sido 
recogido por diversas sentencias38. 

La Administración General del Estado (Delegación o Subdelegación del Gobierno) resolverá 
lo que proceda39 conforme al interés superior del menor, acordando, de manera motivada,  la 
repatriación a su país de origen  o aquel en el que se encontrasen sus familiares -sólo “si se dieran 
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 se hubiera verificado, con carácter 
previo, la ausencia de “riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o la de sus 
familiares”- o, en su defecto, sobre su permanencia en España.

El interés superior del menor (artículo 3 de la CDN) es un concepto jurídico indeterminado que 
carece de definición en precepto alguno del ordenamiento jurídico internacional e interno, razón 
por la cual, tendrá que establecerse en atención a cada caso concreto. La Observación General 
6ª del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, lo identifica con “una solución 
duradera y estable capaz de resolver todas las necesidades de protección de cada niño, lo que 
comenzará, desde el mismo instante que un Estado reconozca o identifique a un menor extranjero 
no acompañado o separado de su familia, con un análisis de las posibilidades de reunificación 
familiar salvo que, claro está, dicha medida ponga en peligro o riesgo o vaya en contra de los 
intereses o derechos del menor; sin que por tanto, argumentos basados en la limitación general de 
la inmigración puedan prevalecer, como muy bien señala el Comité de los Derechos del Niño, sobre 
dichas consideraciones fundadas del interés superior del  menor”. 

El interés superior del menor primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (art. 
2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del Menor), convirtiéndose 
en principio rector de las Administraciones públicas en materia de menores de edad (artículo 11.2.a) 
del citado texto orgánico y al que deben servir con plena objetividad (art. 103 CE), siendo elevado, 
en último término, en norma de orden público y, por consiguiente, de insoslayable observancia en 
el ordenamiento jurídico español (Auto de 28/2001, de 1 de febrero de 2001, de la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional). 

La determinación del interés superior del menor exige, según menciona dicho instrumento del 
Comité de las Naciones Unidas, “una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en 
particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las 
vulnerabilidades y necesidades especiales de protección.  Así pues, permitir el acceso del menor 
al territorio es condición previa de este proceso de evaluación inicial, el cual debe efectuarse en un 
ambiente de amistad y seguridad y a cargo de profesionales competentes formados en técnicas 
de entrevistas que tengan en cuenta la edad y el género”.

Pues bien, el procedimiento de repatriación establece el cumplimiento ineludible de una serie de 
garantías que han de ser observadas a fin de que la resolución que finalmente se adopte por la 
autoridad gubernativa (repatriación o permanencia) integre y pondere el interés superior del  menor 
conjuntamente, a través de: 

• Informes personales, familiares y sociales del menor en España. Establece el artículo 35.4 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que serán necesarios para que la Administración 
General del Estado pueda adoptar una decisión fundada en Derecho y en el interés superior 
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del menor, la existencia de informes previos de los servicios de protección de menores. Dicho 
precepto establece que “la Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación 
familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que 
proceda (…)”. 

• Informe acreditativo de las circunstancias personales, familiares y sociales del menor 
en su país de origen. El artículo 35.4 de la LO 4/2000, de 11 de enero, establece que “de 
acuerdo con el principio del interés superior del menor, la repatriación a su país de origen 
solamente se acordará si se dieran 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”. No obstante, termina diciendo el párrafo sexto del artículo 92.4 del Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre, que “una vez localizada la familia del menor o, en su defecto, 
los servicios de protección de menores de su país, se procederá a la repatriación mediante su 
entrega a las autoridades de fronteras del país al que se repatríe. No procederá esta medida 
cuando se hubiera verificado la existencia de riesgo o peligro para la integridad del menor, de su 
persecución o la de sus familiares.”

• Audiencia preceptiva al menor. El  artículo 92.4 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre, establece que “la Administración General del Estado, conforme al principio de 
reagrupación familiar del menor, después de haber oído al menor, resolverá lo que proceda 
sobre la repatriación a su país de origen, o aquel donde se encontrasen sus familiares, o en su 
defecto, sobre su permanencia en España. El derecho del menor a ser oído se ha recogido en 
diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 12 CDN, artículo 9 de la LO 1/1996, 
de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del Menor- precepto que tiene carácter orgánico 
según la 23ª Disposición Final de dicho texto- , entre otros) y deberá realizarse en el transcurso 
del procedimiento de repatriación, en atención a las condiciones de madurez del menor, de la 
manera más cómoda posible, antes de dictarse la Resolución definitiva. 

En este sentido, con el fin de poder hacer una valoración ponderada y ajustada de aquello que 
resuena en su interior como prevalente y que la citada resolución habrá de integrar, tendremos que 
reconocer que dicho derecho no puede agotarse, según las circunstancias, en un solo acto. En 
efecto, el tiempo, el modo y el lugar se convierten en elementos esenciales en los que se asienta 
un derecho fundamental cuya realización efectiva (artículo 24 CE)40  hacen elevar la condición del 
menor a sujeto activo de derechos acorde con los valores y principios de nuestro Ordenamiento 
Jurídico.

En cuanto a la incoación y plazo del procedimiento de repatriación, establece el párrafo segundo 
del artículo 92. 4 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que “el procedimiento se 
iniciará de oficio por la Administración General del Estado o, en su caso, a propuesta de la entidad 
pública que ejerce la tutela del menor”. La legislación no establece cuando las Administraciones 
públicas referidas deben instar e incoar el inicio del procedimiento. La única referencia legal que a 
este respecto encontramos se encuentra en el artículo 92.5 del RD 2393/2004, cuando se dice que 
“una vez intentada la repatriación” se documentará al menor con una autorización de residencia. 

Por otro lado, el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no establece plazo alguno 
al que estará sujeto el procedimiento de repatriación de menores extranjeros no acompañados. 
Por tanto, habrá que remitirse, por aplicación subsidiaria de la Disposición Final Segunda del Real 
Decreto 2393/2004, de 30 de noviembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, relativa a la normativa aplicable a los procedimientos,  a lo establecido en el artículo 44.3 
de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común,  que establece que: “Cuando las normas reguladoras 
de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses”, contándose, en los 
procedimientos iniciados de oficio, “desde el acuerdo de iniciación”,  y  en los iniciados a solicitud 
del interesado, “desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación”.

Asistencia letrada al menor extranjero no acompañado

La sentencia del Tribunal Constitucional 183/2008, de 22 de noviembre de 2008, en su fundamento 
jurídico quinto, señala que “también forma parte del contenido esencial del artículo 24.1 CE, que 
se posibilite al menor, con capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en 
cualquier orden jurisdiccional, la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso 
contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal”. 

Luego habrá que reconocer 41 que la efectividad del derecho del menor a ser oído integra el derecho 
a servirse de una asistencia letrada que, de manera independiente, permita al menor la defensa de 
sus derechos e intereses legítimos en el seno de cualquier procedimiento que conduzca a tomar una 
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decisión que afecte de manera directa a sus intereses personales (artículo 9 de la LO 1/1996, de 15 
de enero, artículo 85 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, entre otros), debiendo garantizarse 
dicha efectividad por parte de las Administraciones públicas (artículo 10.1 y 11.1 de la LO 1/96 de 
15 de enero) y removiéndose ex Constitutione, cuantos obstáculos la impidan o dificulten.

La resolución que ponga fin al procedimiento repatriativo tendrá que tomar en consideración y 
ponderar, de manera motivada, todos los elementos y garantías de procedimiento que hemos 
analizado, pues en otro caso, se dictaría con infracción del interés superior del menor y sus 
derechos e intereses legítimos. 

Pues bien, sólo podrá acordarse la repatriación del menor como medida impuesta por el interés 
prevalente del mismo, si se dieran las condiciones para un efectivo reagrupamiento familiar, o 
adecuada tutela por parte de los servicios de protección del país de origen y, siempre y cuando, se 
hubiere verificado que no existe riesgo o peligro para la integridad del menor, de su persecución o 
la de sus familiares. En este sentido, el Comité de las Naciones Unidas ha señalado que cuando se 
adopte esta medida repatriativa habrá que tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes42:

• La seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que 
encontrará el niño a su regreso, efectuando, en su caso, las organizaciones sociales un estudio 
sobre las condiciones en el país

• La existencia de mecanismos para la atención individual del menor

• Las opiniones del menor manifestadas al amparo de su derecho en virtud del artículo 12, así 
como las de las personas que le atienden

• El nivel de integración del menor en el país de acogida y el período de ausencia de su país de 
origen

 
• El derecho del menor a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares” (art. 8)
 
• La “conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste atención “a su 

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” (art. 20)

En cuanto a la notificación de la resolución administrativa, el artículo 58.1 en relación con el 
artículo 93 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común, imponen que al menor se le notifiquen cuantas 
resoluciones y actuaciones administrativas afecten a sus derechos e intereses legítimos. En este 
sentido, la resolución que ponga fin al procedimiento de repatriación, habrá de notificarse al menor 
en términos adecuados para que pueda revisar y hacer valer sus derechos e intereses (obligación 
que se impone a las Administraciones ex artículo 10. 1 y 11.1 de la LO 1/96, de 15 de enero) frente 
a una decisión que afecta, de manera directa, a la esfera de sus intereses personales. 

En este sentido, merece especial mención la recomendación 14/2007 de 10 enero del Defensor 
del Pueblo, en esta materia de notificaciones, en la que se señala que: “Se elabore un protocolo 
de actuación que contemple de forma clara la obligación de notificar formalmente las resoluciones 
que se dicten sobre menores extranjeros no acompañados, y muy especialmente las resoluciones 
de repatriación, conforme a la edad y grado de madurez de cada uno de ellos”. Este planteamiento 
entronca directamente con una garantía procedimental cuyo cumplimiento permite hacer efectivo 
el derecho de tutela judicial efectiva por cauces normales y evita convertir el acceso a la jurisdicción 
en un derecho fundamental de carácter virtual.

El menor tiene derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), luego habrá de reconocerse su 
capacidad  para revisar judicialmente  una decisión que afecta a su esfera personal (ATC 372/2007, 
de 17 de septiembre),  bien directamente, a través de lo dispuesto en el articulo 18 LJCA 29/1998, 
de 13 de julio, cuando tenga condiciones de madurez, o, en su defecto, acudir al  nombramiento 
de un defensor judicial cuando exista un conflicto de intereses entre el menor y las Administraciones 
Públicas, especialmente su tutor legal, a tenor de dicho procedimiento de repatriación. 

En este sentido, establece la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2008, de 22 de diciembre 
de 2008, entre sus fundamentos jurídicos, las siguientes consideraciones: “la interpretación 
y aplicación de la regulación de la capacidad procesal, por ser un presupuesto de acceso a la 
jurisdicción, debe estar regida por el principio pro actione, siendo constitucionalmente exigible que 
se ponderen las circunstancias concurrentes para adoptar una decisión que no resulte rigorista 
ni desproporcionada en que se sacrifiquen intereses de especial relevancia. Entre esos intereses 
está, sin duda, y como ya se expuso anteriormente, el derecho de cualquier menor, con capacidad 
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y madurez suficiente, a ser oído en vía judicial en la adopción de medidas que afectan a su esfera 
personal, en tanto que este Tribunal ya ha reiterado que forma parte del contenido esencial del 
art. 24.1 CE. De ese modo, con mayor razón, y por ser en muchos casos su presupuesto lógico, 
también forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con 
capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, 
la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes 
ejerzan su representación legal”. 

Asimismo, sigue diciendo dicha Sentencia: “Al margen de ello, y sin que resulte procedente 
que este Tribunal se pronuncie sobre cuál debe ser el orden jurisdiccional competente para el 
nombramiento de defensor judicial de los menores en casos como el presente, ni aun sobre si 
hubiera debido reconocerse capacidad directa ex art. 18 LJCA al recurrente en vez de suplirla a 
través del nombramiento de defensor judicial, lo que, en sí mismo consideradas, son cuestiones 
de mera legalidad ordinaria, lo cierto es que la negativa judicial a reconocer capacidad procesal 
directa al recurrente y, simultáneamente, imposibilitar que pudiera suplir ese defecto de capacidad 
mediante la designación de un defensor judicial con el argumento de que dicha competencia es 
exclusiva del orden jurisdiccional civil, pero sin permitir tampoco la subsanación del nombramiento 
realizado por el órgano judicial de instancia, han impedido de manera definitiva a un menor, con 
capacidad y madurez suficiente, instar el control judicial de una decisión administrativa, como era la 
de su repatriación, que afectaba de una manera muy directa a su vida y esfera personal, lesionado 
de esa manera su derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), para defender intereses 
personalísimos”.

En el caso de que el menor se encontrase incurso en un proceso judicial, la repatriación quedará 
condicionada a la pertinente autorización judicial. En el supuesto de acordarse la permanencia 
del menor en nuestro territorio (en cualquier caso, deberá constar en el expediente comunicación 
de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal43) se instará, de aquella Administración General 
del Estado,  por el organismo público que ejerza la tutela del menor, a la mayor brevedad,  la 
autorización de residencia que prescribe el artículo. 35.4 de la LO 4/2000, de 11 de enero, y que 
deberá concederse en el plazo máximo de nueve meses44,  retrotrayéndose los efectos de la misma 
al momento en que el menor fue puesto a  disposición de los servicios de protección de menores 
para su atención inmediata en el centro de primera acogida. 

En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de menores competente que alcancen 
la mayoría de edad sin haber obtenido la citada autorización de residencia y hayan participado 
adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para 
favorecer su integración social, ésta podrá recomendar la concesión de una autorización temporal 
de residencia por circunstancias excepcionales45.
 
Por otro lado, cuando se acuerde la permanencia del menor, como medida respetuosa con el 
interés superior del menor, el conjunto de medidas que al efecto habrán de ser adoptadas estarán 
encaminadas a la integración del menor en nuestro territorio (autorización de residencia etc.) 
recibiendo con tal fin, formación educativa y socio-laboral adecuada que permitan al menor, en un 
futuro próximo, su plena participación e integración en nuestra sociedad46. 

La implicación extraordinaria de letrados con los derechos fundamentales e intereses superiores 
de los menores extranjeros no acompañados tutelados legalmente por una Administración Pública, 
ha conducido a la existencia de jurisprudencia menor en el territorio nacional, circunstancia que 
condujo a que diversos organismos de la Administración General del Estado firmaran en sus 
Comunidades Autónomas con los Colegios de Abogados respectivos47 protocolos de actuación 
para la asistencia letrada independiente en el ámbito de los procedimientos de repatriación.

En este sentido, los pronunciamientos contenidos en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional 183/2008 y 184/2008, de 22 de diciembre, favorables a los derechos fundamentales 
de los menores extranjeros tutelados, hacen que sea necesario promover, a través de los Colegios 
de Abogados del territorio, una asistencia letrada especializada e independiente que permita, 
cuando precisamente se cumplen 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y 50 
de la Declaración que los defiende, la salvaguarda de sus derechos e intereses en el seno de los 
procedimientos administrativos y judiciales que conduzcan a adoptar una decisión que afecte a su 
esfera personal y familiar.

La documentación  de menores extranjeros no acompañados

La legislación de extranjería no define la situación del menor no acompañado48; tan sólo se limita a 
señalar, en el artículo 35.4 de la LO 4/00, de 11 de enero, que la residencia  de un menor extranjero 
se “considerará regular a todos los efectos” cuando se encuentre tutelado por una Administración 
Pública, lo que determina, en primer término, la imposibilidad de que sea objeto de un procedimiento 
de expulsión a tenor de dicho estatus administrativo concedido “ope legis”49. 
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Tampoco defi ne la situación de residencia del menor no acompañado que carece de la protección 
dispensada por una tutela públicamente constituida en nuestro territorio (ex artículo 172.1 del 
Código Civil). No obstante lo anterior, tenemos que llegar a idéntica conclusión que en el párrafo 
anterior, ante una eventual posibilidad de que se incoe a dicho menor, en este tipo de situaciones, un 
expediente de expulsión, y ello, por disposición expresa de los Convenios y Tratados internacionales 
suscritos en materia de protección de menores y por aplicación de nuestro Ordenamiento jurídico 
(artículo 39 CE y concordantes).

La documentación50 se convierte así en un elemento esencial integrador del interés superior del 
menor. Por tanto, sería deseable que esa regularidad de la estancia alcance a todos los menores 
de edad aún cuando no se encuentren bajo el amparo y tutela de la Administración, lo que sería 
una consecuencia lógica, producto de la admisión unánime, de que ningún menor de edad  puede 
ser objeto de un procedimiento de expulsión en el territorio nacional. En este sentido, tenemos que 
recordar la Doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia nº 141/2000.51

  
Acordada la permanencia del menor en nuestro territorio, se instará, a la mayor brevedad, por el 
organismo público que ejerza la tutela del menor y de la Administración General del Estado, la 
autorización inicial de residencia temporal que dispone el artículo 35.4 de la LO 4/2000, de 11 
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de enero, en relación al artículo 92.4 del RD 2393/04, de 30 de diciembre. Esta autorización de 
residencia deberá tramitarse y concederse en el plazo máximo de nueve meses52, retrotrayéndose 
los efectos de la citada autorización, al momento mismo en que el menor fue puesto a  disposición 
de los servicios de protección de menores, máxime, si tenemos en consideración que dicha 
circunstancia  no representa un obstáculo para que tenga lugar la repatriación del menor si esta 
pudiera hacerse posteriormente en su interés superior53. 

Documentado el MENA, se comunicará al Registro de Menores Extranjeros no acompañados, 
tal como dispone el art. 111 RELOEX. Aunque al MENA se le confi era ex lege, una regularidad 
administrativa en lo que a la residencia se refi ere, esta previsión legal no le garantiza que le sea tramitada 
y concedida una autorización inicial de residencia temporal. Se incumplen así las prescripciones 
legalmente establecidas a ese respecto en materia documental por parte de las Administraciones 
públicas (artículo 35.3 de la LO 4/00 y artículo 92.4 del RD 2393/200454), incumplimiento que viene 
provocando, entre otras cuestiones, una movilidad geográfi ca por los menores entre autonomías por 
falta de la correcta seguridad jurídica dispensada por las Administraciones y entidades de guarda.

Hemos de recordar que, para el caso de que el representante legal -es decir, el servicio de protección 
autonómico correspondiente- no procediera a solicitar de la autoridad gubernativa competente la 
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autorización inicial de residencia temporal mencionada -en el plazo máximo legalmente establecido 
de los nueve meses-, entonces tendrá que admitirse que el MENA pueda hacerlo, bien por si mismo, 
si tuviera condiciones de madurez, o, en su defecto, a través de un órgano adecuado que le permita 
la consecución de dicha autorización de residencia, debiéndose facilitar en estos casos que el menor 
pueda servirse (ex artículo 10.1 y 11.1 de la LO 1/1996, de 15 de enero) de una asistencia letrada 
independiente que le permita, en atención a una contraposición de intereses,  la salvaguarda de sus 
derechos e intereses legítimos en aras de una futura integración y participación social.

Dicha autorización inicial de residencia temporal seguirá el Régimen General55 establecido en la 
normativa de extranjería (concesión y renovaciones) extendiéndose, la validez y vigencia de las 
mismas, hasta después de adquirir el menor la mayoría de edad conforme al artículo 41, párrafo 1, 
letra k) de la LOEX. Cuando el menor haya cumplido los 16 años, es decir, esté en edad laboral, se 
le podrá exceptuar de la obtención de autorización de trabajo56.

Relacionado con la residencia legal de un MENA, está el derecho que le confiere a un menor 
extranjero el artículo 23.2 c) del CC a adquirir la nacionalidad española si cumple con los siguientes 
requisitos57:

1. Que haya residido de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición en España 
durante un período de un año.

2. Que esté sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 
españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento 
de la solicitud58.

Tenemos que reiterar que también hay serias disfunciones entre las cifras de Menores No 
Acompañados tutelados por los diferentes servicios de protección de las comunidades autónomas 
y los MENAS documentados. Incluso las cifras en torno a los MENAS tutelados por los servicios 
públicos del territorio nacional no son fiables. Dicha falta de certeza viene motivada, según la 
información recibida, por un defectuoso cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.2 del RD 
2393/2004. 
 
Algunas de estas disfunciones son puestas de manifiesto por el Defensor del Pueblo. En su Informe 
del año 2008 expresa que “en este ámbito se enmarcan las quejas formuladas por menores tutelados 
a los que no se les había solicitado la autorización de residencia, a pesar de reunir las condiciones 
previstas para ello. Una de las justificaciones para esta situación que formulan las entidades de 
protección autonómicas es que los menores carecen de pasaporte. Esta Institución recordó que la 
carencia de pasaporte no supone un verdadero obstáculo para la tramitación de las autorizaciones 
de residencia, dado que dicho documento puede suplirse con la cédula de inscripción que cabe 
solicitar de forma simultánea a la documentación, si la consecución del pasaporte resulta inviable. 
Al tiempo, se tuvo que reiterar en numerosas investigaciones la importancia de que se indique de 
forma expresa la fecha de entrada del menor en el servicio de protección, con el fin de garantizar 
su derecho a obtener la documentación prevista y adecuada a sus circunstancias. La postura del 
Defensor del Pueblo respecto al tipo de autorización de residencia que corresponde a los menores 
extranjeros no acompañados tutelados por una entidad pública, así como la duración y vigencia de 
ésta, ya fue expuesta en el informe anual correspondiente a 2007”.

En este sentido, dicha Defensoría reiteraba en el Informe anual citado lo ya manifestado en su Informe 
del año  2007: “el acceso a la documentación de estos menores son frecuentes motivos de queja. 
Las disfunciones y la falta de eficacia de la actuación administrativa son causa, en gran medida, de 
que menores que han adquirido el derecho a la autorización de residencia abandonen los centros de 
protección cuando alcanzan la mayoría de edad sin la documentación legal que legitime su estancia 
en España. A ello se une la práctica seguida por algunas entidades de protección (p. ejemplo, Melilla) 
de retirar las tarjetas de residencia de los menores cuando alcanzan la mayoría de edad”. 

Ante estas disfunciones, el Defensor del Pueblo ha realizado la recomendación 86/2007, de 11 de 
julio, para que se documente a los menores extranjeros no acompañados, conforme a lo previsto en 
el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, con efectos desde el inicio de la tutela administrativa.

En este mismo sentido, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, en su Memoria del 
ejercicio 2008 señalaba que “por otro lado, otro de los problemas más preocupantes que afecta 
a estos menores, es el de los retrasos en la concesión de la documentación que les permita la 
integración efectiva en nuestro país, especialmente cuando se trata de menores que están próximos 
a alcanzar la mayoría de edad y por tanto a salir de la protección institucional. Si estos menores salen 
de los centros sin que haya concluido su proceso de regularización, se verán imposibilitados para 
una incorporación al mercado de trabajo y para ganarse la vida honradamente, viéndose abocados 
a la delincuencia, la marginalidad y, en el mejor de los casos, a la economía sumergida.”
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Habrá de tenerse en cuenta que las prescripciones legales establecidas para los menores 
extranjeros no acompañados tutelados por una Administración Pública en materia documental son 
trasladables a los menores que  se encuentren incursos en procedimientos de solicitud de asilo y 
refugio. 

Sobre estos últimos no se disponen de datos y cifras oficiales, y de la documentación recibida de 
ACNUR hay que resaltar  que las cifras de MENA solicitantes de asilo vienen determinadas, en su 
caso, por el alto grado de falibilidad de las pruebas médicas realizadas para la determinación de la 
edad (radiografía de la muñeca izquierda interpretada conforme al Atlas de Greulich & Pyle). 
  
Se deberá perseguir por parte de las Administraciones públicas, que el menor acceda a la mayoría 
de edad en situación de regularidad, y en condiciones adecuadas para su plena integración social 
y laboral, habiéndose dispuesto con carácter previo hacia el menor, esto es, durante la fase de 
protección, de cuantos medios educativos y de formación sean necesarios para la consecución 
de dicho objetivo. 

Al llegar a la mayoría de edad, al menor que ha sido beneficiario de una autorización de residencia, 
se le conserva la antigüedad de residencia, pudiéndonos encontrar los siguientes supuestos: 

a) Si reside en nuestro país desde hace más de cinco años, su antigua autorización se le modificará 
a una nueva de residencia permanente

b) Si reside en territorio nacional desde hace menos de cinco años pero a la mayoría de edad está 
sin documentar se le puede documentar si acredita tener una oferta de trabajo. De esta manera se le 
modificará la antigua autorización de residencia, concediéndosele una nueva de residencia y trabajo
 
c) Y si reside en territorio nacional desde hace menos de cinco años y puede acreditar tener una 
oferta de trabajo, se le prorroga la antigua autorización de residencia 6 meses más, acreditando 
el servicio de protección autonómico competente que se ocupará durante este período de su 
manutención y que le proporcionará medios de vida.59 

En el supuesto excepcional de menores tutelados por la entidad de protección competente que 
alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la citada autorización de residencia y hayan 
participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha 
entidad para favorecer su integración social, ésta podrá recomendar, a la Administración General 
del Estado, la concesión de una autorización inicial de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales (artículo 92.5 del R.D. 2393/2004)60. La citada recomendación que en su caso 
puedan emitir los servicios de protección de menores, adolece de carácter preceptivo, por lo que la 
falta de emisión de la misma no podrá constituir un obstáculo que impida a la autoridad gubernativa 
competente la concesión de la pertinente autorización de residencia excepcional.

El artículo 92.5. 3º del R.D. 2393/2004 fue introducido por el legislador para llenar, en interés 
superior del menor, un vacío legal existente en el anterior texto reglamentario61 ya que dicho texto 
no ofrecía respuesta para aquellos menores que adquirían la mayoría de edad apenas había sido 
constituida la tutela pública por una Administración y por este motivo quedaban en una situación 
automática de irregularidad. Por tanto, no es admisible jurídicamente derivar al menor extranjero 
no acompañado tutelado por la Administración, que está en condiciones de disfrutar de una 
autorización de residencia o renovación ordinaria en los términos descritos62, al supuesto establecido 
en el apartado final de artículo 92.5 del RD 2393/2004, que está previsto por el legislador para 
supuestos y situaciones de carácter excepcional. 

5.2 Menores acompañados 
Ámbito de aplicación
 
El presente capítulo se dedica a exponer la problemática jurídica de los menores extranjeros 
acompañados. Al abordar el tema, el primer dato a tener en cuenta es que no se trata de menores 
que se encuentren separados de sus padres o, en general, de sus guardadores y, por ende, en 
situación de desamparo, sino de menores que desarrollan su vida en el seno de una familia. 

Aclarado este extremo, las cuestiones a abordar en este capítulo son las concernientes a las 
vías de regularización y de acceso de la nacionalidad española de que disponen tales menores, 
distinguiendo a tal efecto entre los hijos de residente legal y los hijos de extranjeros en situación 
irregular, sin olvidar a los menores adoptados o tutelados por nacional español ni a aquellos 
desplazados a España a través de programas de estancia y acogimiento temporal. 
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La primera apreciación es que cabe constatar la especial complejidad del tratamiento jurídico de 
que es objeto este colectivo como consecuencia de su doble condición de extranjeros y menores. 
Ello obliga a ponderar ambas circunstancias a la hora de resolver los problemas que puedan 
suscitarse, pero atendiendo siempre al interés superior del menor.

Hijos menores de residente legal

Nacidos en España. Regularización

La regularización de los menores extranjeros nacidos en España hijos de residente legal se contempla 
en el art. 94.1 del RELOEX, que prevé la adquisición automática de la misma autorización de 
residencia de la que sea titular cualquiera de sus progenitores63. En este caso, por tanto, la vigencia 
de la autorización del hijo estará vinculada al tipo de autorización que ostente el padre o la madre en 
el momento de la solicitud, ya sea el nacimiento o un momento posterior, de no estar regularizados 
éstos con anterioridad. 

Como supuesto especial, el mismo precepto se refiere in fine al nacido en España hijo de progenitor 
reconocido como refugiado. Cuando ello ocurre, el RELOEX otorga al progenitor la facultad de 
optar por solicitar para el hijo la extensión del derecho de asilo o una autorización de residencia, en 
atención al interés del menor. Y es que efectivamente puede resultar más beneficioso para el menor 
obtener una autorización de residencia, en vez de que se le conceda por extensión el derecho 
de asilo, desde el momento en que los beneficios que éste conlleva -y entre ellos el derecho de 
residencia- son susceptibles de cese de concurrir las circunstancias previstas en la legislación 
especial de asilo (art. 37 RD 203/1995). 

En cualquier caso, conviene aclarar que, pese a los términos ambiguos en que se expresa el art. 
94.1 RELOEX, sólo parecen poder beneficiarse de esta vía de regularización los hijos de residente 
menores de dieciocho años, cualquiera que sea su filiación, por aplicación del principio de igualdad 
de las filiaciones que consagran el art. 39.2 CE y el art. 108.2 Cc. Obviamente, quedan excluidos 
los hijos de ciudadanos de los Estados miembros de la UE o de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, con independencia de su nacionalidad, en cuanto se rigen 
por el RD 240/2007 que les reconoce el derecho de libre circulación y residencia en España. 

Nacidos en España. Acceso a la nacionalidad española

El hecho de nacer en España no conlleva por sí mismo la atribución de la nacionalidad española. 
En efecto, para que a un extranjero nacido en España de padres extranjeros se le atribuya la 
nacionalidad española por ius soli debe encontrarse en uno de los supuestos previstos en el art. 
17.1 Cc, letras b, c y d, esto es: 

• Que, al menos, uno de sus progenitores haya nacido en España (art. 17.1 b Cc)

Con arreglo a esta previsión legal, a la segunda generación de extranjeros nacidos en España, por 
esta circunstancia e independientemente de que residan o no en territorio español, se les atribuye la 
nacionalidad española de origen desde el nacimiento, excepción hecha de los hijos de funcionario 
diplomático o consular acreditado en España64. 

• Que sea hijo de progenitores apátridas o extranjeros cuyos ordenamientos jurídicos no atribuyan 
la nacionalidad a los hijos de sus nacionales (art. 17.1 c Cc)

Con esta norma se trata de evitar la apatridia. En concreto, al amparo de este supuesto se ha 
atribuido la nacionalidad española de origen a los nacidos en España hijos de padres saharauis65 

y palestinos66, en cuanto sus respectivas nacionalidades carecen de reconocimiento internacional. 
E igualmente, a los nacidos en España cuyos progenitores provengan de aquellos países que no 
otorgan su nacionalidad a los hijos de sus nacionales que no hayan nacido en su territorio, entre 
los que cabe citar los siguientes: Argentina, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Guinea-Bissau, Paraguay, Perú y Uruguay67. Sin embargo, de esta lista deben excluirse los hijos de 
chilenos, ecuatorianos y bolivianos, toda vez que sus respectivos Derechos han sido reformados en 
fechas recientes por vía constitucional, a fin de atribuir iure sanguinis su nacionalidad a los nacidos 
en el extranjero de progenitor nacional de estos países68.

• Que su filiación no se encuentre determinada respecto de ninguno de sus progenitores (art. 17.1 
d Cc)

Se trata de personas cuyos padres sean desconocidos en el momento de su nacimiento, de modo 
que la ulterior determinación de la paternidad o maternidad extranjera no conllevará, pese a lo 
que establezca su ley personal respectiva, la pérdida de la nacionalidad española, que no debe 
considerarse atribuida de forma provisional, sino definitiva69. 
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La misma solución se adopta para los menores hallados en territorio español. A este respecto el art. 
169 RRC prevé que cuando no se conozca el lugar de nacimiento, en la inscripción de nacimiento se 
entenderá fijado por el primer lugar conocido de estancia del nacido. Se establece así la presunción 
iuris tantum de que el nacimiento ha tenido lugar en España, lo que conlleva, por aplicación del art. 
17.1 d Cc, la atribución definitiva de la nacionalidad española iure soli, siempre que se trate de hijo 
de padres desconocidos, ya que de lo contrario seguirá la nacionalidad extranjera de éstos, salvo 
que sean apátridas o extranjeros cuyos Ordenamientos Jurídicos no atribuyan la nacionalidad a los 
hijos de sus nacionales.

A sensu contrario, los nacidos en España de padres extranjeros que no se encuentren en alguno de 
los tres supuestos señalados no serán españoles iure soli, sin perjuicio de que puedan solicitar la 
nacionalidad española con un periodo breve -un año- de residencia en España (art. 22.2 a Cc). Pero 
deben encontrarse en situación regular, lo que exige que al menos uno de sus progenitores posea 
la correspondiente autorización de residencia, de tal modo que el menor adquirirá automáticamente 
desde el nacimiento -o, en su caso, desde la regularización de uno de sus progenitores- la misma 
autorización de la que sea titular el padre o la madre (art. 94.1 RELOEX). 

En cualquier caso, la adquisición de la nacionalidad española por esta vía no es automática, toda 
vez que su concesión, que corresponde a la DGRN, puede ser denegada por razones de orden 
público o interés nacional (art. 21.2 Cc). 

No nacidos en España: La reagrupación familiar

Tratándose de menores nacidos en el extranjero, la única vía prevista legalmente al objeto de su 
regularización es la reagrupación familiar, que, como es sabido, se configura en el artículo 16.2 de la 
LOEX como un derecho de los extranjeros vinculado al desarrollo de su vida familiar en nuestro país70. 

Precisando más esta idea, la reagrupación familiar puede definirse como el derecho de los 
nacionales de terceros países residentes legales en España a obtener la entrada y residencia de 
determinados familiares, siempre que cumplan las condiciones que prevén los arts. 17 a 19 LOEX 
y los arts. 38 a 44 RELOEX, de modo acorde con la Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de 
septiembre de 2003 sobre el derecho de reagrupación familiar. 

Entre estos familiares susceptibles de reagrupación, y en lo que aquí interesa, se encuentran los 
hijos menores de dieciocho años, así como aquellos menores de edad sujetos a tutela u otra 
institución de protección que atribuya la representación legal al residente, siempre que todavía no 
se encuentren en territorio español71. 

En cualquier caso, esta definición de la reagrupación familiar no resulta aplicable a los ciudadanos 
de los Estados miembros de la UE o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo ni a sus familiares -cualquiera que sea su nacionalidad-, cuya entrada y 
residencia se sitúa en el ámbito comunitario de la libre circulación de personas y, por ende, se 
rige por el RD 240/200772. Por su parte, los refugiados y apátridas están dotados de un régimen 
especial de reagrupación familiar ajeno al previsto en la legislación de extranjería73. 

Aclarado este extremo, procede examinar los requisitos exigidos legalmente para la reagrupación 
familiar de los menores de edad. Con carácter previo interesa advertir sobre la existencia en la 
práctica de un doble filtro a la hora de verificar el cumplimiento de tales requisitos, toda vez que 
se comprueba su concurrencia no sólo en la tramitación de la autorización de residencia para la 
reagrupación familiar, sino también en la ulterior tramitación del visado, dándose en numerosas 
ocasiones la paradoja de que la autoridad gubernativa autorice la residencia por entender que 
concurren los requisitos legales y, sin embargo, la misión diplomática u oficina consular deniegue el 
visado por estimar lo contrario74. Esta práctica olvida lo dispuesto en el art. 13 Directiva 2003/86/
CE y, de hecho, ha sido cuestionada por el Defensor del Pueblo en su Informe de 2007. 

Por lo que se refiere a los requisitos a cumplir por el reagrupante, en primer lugar debe tratarse 
de un extranjero -no comunitario ni sujeto a régimen especial de reagrupación familiar- que lleve 
residiendo legalmente en España durante un año y cuya autorización de residencia haya sido 
renovada como mínimo por el mismo periodo temporal (art. 18.2 LOEX y art. 38 RELOEX, de 
conformidad con el art. 8 Directiva 2003/86/CE). 

En segundo término, debe acreditar tener un empleo y/o recursos económicos suficientes para 
atender las necesidades de los familiares que pretende reagrupar, incluyendo la asistencia sanitaria 
de no estar cubierta por la Seguridad Social (art. 42.2 d RELOEX, de modo acorde con el art. 7 b y 
c Directiva 2003/86/CE). Y en tercer y último lugar, ha de probar que dispone de vivienda adecuada 
para él y los familiares que pretende reagrupar (art. 42.2 e RELOEX, en concordancia con el art. 7 
a Directiva 2003/86/CE)75. 
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En cuanto a los requisitos a cumplir por los menores para ser susceptibles de reagrupación familiar, 
difieren según sean hijos del reagrupante y/o de su cónyuge, o se encuentren bajo la tutela u otra 
institución de protección que atribuya la representación legal a aquél. 

Tratándose de hijos, interesa precisar a priori que el derecho de reagrupación alcanza a (art. 17.1 b 
LOEX y art. 39 b RELOEX, en correspondencia con el art. 4.1 b y c Directiva 2003/86/CE): 
 
• Los hijos del extranjero residente legal en España, ya sean matrimoniales o no matrimoniales, 

biológicos o adoptivos. No obstante, en el caso de los hijos no matrimoniales y, en concreto, de 
los nacidos de pareja de hecho, dada la opción del legislador español de permitir únicamente 
la reagrupación de los matrimonios -prescindiendo de la posibilidad contemplada en el art. 4.3 
Directiva 2003/86/CE de hacerla extensiva a las uniones extramatrimoniales-76, se da la paradoja 
de que el residente podrá reagrupar a sus hijos, pero no a su pareja, lo que no parece muy 
acorde con el derecho a la vida familiar que reconoce el art. 16.1 LOEX.

• Los hijos del cónyuge del residente legal, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación y al 
margen de la situación regular o irregular de su progenitor. Quedan excluidos, sin embargo, tanto 
la pareja del residente como sus hijos no comunes, lo que no deja de ser cuestionable. 

Ya nos encontremos en uno u otro supuesto, la prueba de la filiación debe llevarse a cabo, según 
prevé el RLOEX (art. 42.2 a y art. 43.2 d), mediante la presentación de la documentación que 
acredite la existencia del vínculo paterno-filial, lo que se traduce en la práctica en la presentación 
de la certificación de nacimiento, por su carácter de prueba privilegiada (art. 2 LRC). Ahora bien, 
de acuerdo con el criterio adoptado por la DGRN, la eficacia probatoria de tales certificaciones 
en España se condiciona a que el Registro extranjero del que proceda la certificación “sea regular 
y auténtico, de modo que el asiento que certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga 
garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española”77. 

El problema se plantea cuando no existen garantías de veracidad en las certificaciones aportadas, 
lo que no deja de ser un hecho frecuente en determinados países. En este caso se ha adoptado 
por parte de algunos consulados españoles la práctica, denunciada ante el Defensor del Pueblo, de 
“ofrecer” a los afectados, como única vía alternativa, el recurso a las pruebas biológicas al objeto 
de probar su filiación. 

La duda que se plantea en estos supuestos, según ha hecho constar el Defensor del Pueblo, 
radica en si se está informando a los interesados acerca de la posibilidad de presentar previamente 
cualquier medio de prueba admitido en Derecho78, sin perjuicio de que con posterioridad puedan 
solicitarse las pruebas biológicas con carácter supletorio y excepcional, ya que, de lo contrario, 
se estaría vulnerando el art. 80.1 LRJAPPAC. Y es que no debe olvidarse la importante incidencia 
que tienen las pruebas de ADN en el derecho a la intimidad personal y familiar, lo que aconseja 
adoptar las máximas cautelas para evitar una injerencia desproporcionada en el ámbito privado y, 
al mismo tiempo, permitir a las autoridades consulares llegar al convencimiento de que la filiación 
se encuentra debidamente acreditada79.
 
Adicionalmente, para los hijos adoptivos, y cuando la adopción haya sido constituida en el extranjero 
por autoridad extranjera, debe probarse que “la resolución por la que se acordó la adopción reúne 
los requisitos necesarios para producir efecto en España” (art. 17.1 b LOEX y art. 39 b RLOEX, de 
modo acorde con el art. 1 a Directiva 2003/86/CE), cuestión ésta que ha de resolverse por remisión 
a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 54/2007 de adopción internacional, que distingue a tal objeto 
entre requisitos formales (art. 26.1) y sustantivos (art. 26.2).

En cualquier caso, para que los hijos del residente y/o de su cónyuge sean reagrupables deben 
cumplir los siguientes requisitos (art. 17.1 b LOEX y art. 39 b RLOEX, en coherencia con el art. 4.1.2 
Directiva 2003/86/CE): 

• Tener menos de dieciocho años
 
Como es obvio, esta edad se fija tomando como referencia la mayoría de edad del Derecho español 
en general, prescindiendo de cuál sea la establecida en la ley personal del hijo del reagrupante, ley 
que, en principio, rige la capacidad, de acuerdo con el art. 9.1 Cc80. 

Por lo demás, interesa advertir que el legislador español no ha hecho uso de las dos limitaciones 
que autoriza la Directiva 2003/86/CE en orden a la edad de los hijos menores y que, de hecho, son 
discutibles en atención al principio del interés superior del menor: la primera referida a los menores 
de más de doce años que lleguen independientemente del resto de su familia, pudiendo en este 
caso los Estados miembros verificar su capacidad de integración (art. 4.1.3); y la segunda relativa 
a la posibilidad de los Estados miembros de exigir que las solicitudes de reagrupar a los hijos 
menores se presenten antes de que éstos cumplan quince años (art. 4.6)81. 
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En cualquier caso, la fecha que debe considerarse para la valoración del requisito de la edad es la de la 
solicitud de la autorización de residencia para la reagrupación familiar, no la de la solicitud del visado82.

En orden a la acreditación de la edad debe tenerse presente el carácter privilegiado de la certificación 
de nacimiento como medio de prueba de aquélla83, de tal manera que sólo cuando existan indicios 
de falsedad pueden proponerse otras pruebas alternativas. Ahora bien, como ha puesto de 
manifiesto el Defensor del Pueblo a la hora de resolver diversas quejas, la Administración, para 
desvirtuar la presunción de veracidad de la certificación de nacimiento y, por ende, para denegar el 
visado de reagrupación familiar, no puede basarse únicamente en las pruebas oseométricas, como 
de hecho está haciendo, dado su amplio margen de error. 

Y, de cualquier manera, de optar por la práctica de estas pruebas, debe tomar como edad de 
referencia la menor que resulte, tal y como se recomienda por numerosas organizaciones 
internacionales84, así como en nuestro país por la Fiscalía General del Estado en su Instrucción 
2/2001 y por el Defensor del Pueblo en su Informe de 2007, criterio del que, sin embargo, se ha 
desvinculado en ocasiones la Administración optando por el resultado de la mayor edad en clara 
vulneración del principio del interés del menor85. 

• No estar casados

La inclusión de este requisito resulta del todo razonable, habida cuenta de que, en Derecho español, 
el matrimonio conlleva la emancipación (art. 314.2º Cc) e, incluso, en Aragón la mayoría de edad 
(art. 1.1 b Ley aragonesa 13/2006 de Derecho de la Persona). 

Por añadidura, si los hijos que se pretenden reagrupar lo son de uno sólo de los cónyuges -ya sea 
el residente legal o su cónyuge- se exigen dos requisitos adicionales con carácter cumulativo: 

 1. Que el reagrupante ejerza en solitario la patria potestad o, de ejercerla conjuntamente con el 
otro progenitor, que se le haya otorgado la custodia (art. 17.1 b LOEX y art. 39 b RELOEX). 

 Con este requisito, también previsto en la Directiva 2003/86/CE (art. 4.1 c), se pretende que 
el desplazamiento internacional de los hijos que conlleva la reagrupación familiar se efectúe 
sin vulnerar los derechos anejos a la patria potestad del otro progenitor, lo que podría llegar a 
tipificarse como un supuesto de sustracción internacional de menores86. No se contempla, sin 
embargo, la posibilidad prevista en la Directiva precitada de reagrupar a los hijos cuya custodia 
sea compartida, siempre que haya dado el consentimiento el otro progenitor. Ello no ha impedido, 
sin embargo, que este caso se haya planteado en la práctica, habiendo sido resuelto por los 
tribunales en el mismo sentido que dicha Directiva87. 

 En cualquier caso, los conceptos de patria potestad y custodia deben interpretarse conforme al 
Derecho civil español, según resulta del art. 12.1 Cc. Ello no obsta, sin embargo, dado que los 
vínculos paterno-filiales se rigen por la ley personal (art. 9.4 Cc), para que puedan incluirse en 
estas categorías otras instituciones que con la misma finalidad existan en otros Ordenamientos 
jurídicos, siempre que sean conformes al orden público español (art. 12.3 Cc)88, lo que resulta 
más que cuestionable en el caso de algunos Derechos musulmanes que dan prevalencia al padre 
en detrimento de la madre. 

 En la práctica judicial la cuestión se ha planteado, en concreto, en relación con el Código de 
familia marroquí que atribuye, como regla, la tutela legal al padre (art. 236)89, sin perjuicio de que 
la guarda -o hadana- corresponda a ambos progenitores de estar casados (art. 164) o pueda ser 
atribuida en exclusiva a la madre en caso de divorcio (art. 171). Así las cosas, el criterio adoptado 
por nuestros tribunales en las solicitudes de reagrupación familiar de menores marroquíes por 
el padre residente en España ha consistido en exigir el consentimiento de la madre bajo cuya 
guarda el menor vive en Marruecos, en una interpretación del Derecho marroquí acorde con 
nuestro Derecho90. 

 
 2. Que los hijos estén efectivamente a cargo del reagrupante. 

 De acuerdo con el art. 39 e RELOEX, se entenderá constatada esta situación cuando el 
reagrupante o su cónyuge “acredite que, al menos durante el último año de su residencia en 
España, ha trasferido fondos o soportado gastos de aquéllos que permitan inferir una dependencia 
económica efectiva”. 

 Junto a los hijos también son beneficiarios de la reagrupación familiar los menores de dieciocho 
años cuyo representante legal sea un residente extranjero (art. 17.1 c LOEX y art. 39 c RELOEX). 
Se trata de menores extranjeros que no se encuentran bajo la patria potestad de un residente 
legal, sino bajo otra institución de protección subsidiaria que atribuya a éste la representación 
legal de aquéllos. 
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 Ahora bien, dado que la tutela y demás instituciones de protección se rigen por la Ley nacional 
del menor (art. 9.6 Cc), en cada caso habrá de estarse a la ley extranjera conforme a la que se 
haya constituido la institución protectora de que se trate para determinar si conforme a la misma 
ha sido o no atribuida al reagrupante la representación legal del menor. A este respecto, uno de 
los problemas que se plantean más habitualmente en la práctica es el referente a la posibilidad 
de reagrupar al menor acogido bajo la institución islámica de la kafala. 

 Pues bien, de acuerdo con el criterio sustentado por la jurisprudencia de modo prácticamente 
unánime91, así como por la Dirección General de Inmigración (Instrucciones de 1 diciembre 
2004 y de 27 septiembre 2007), la solución difiere según la kafala haya sido constituida por una 
autoridad judicial o administrativa, o por los padres del menor. Así, de haber sido constituida por 
una autoridad pública -por no estar determinada la filiación del menor, ser huérfano o haber sido 
declarado abandonado por la autoridad competente de acuerdo con su ley personal- se entiende 
que la kafala resulta equiparable a la tutela dativa y, por consiguiente, atribuye la representación 
legal del menor, con lo que puede subsumirse en el supuesto del art. 17.1 c LOEX a efectos de 
la reagrupación familiar92. En cambio, cuando haya sido atribuida por los propios padres, aun en 
documento público, no puede asimilarse a la tutela, sino a un mero acogimiento familiar simple 
y, por tanto, no conlleva la representación legal del menor, quedando así excluida del ámbito de 
aplicación del art. 17.1 c LOEX. 

En cualquier caso, la Dirección General de Inmigración (Instrucción de 17 enero 2008) mantiene 
una interpretación estricta de la condición de representante legal, al exigir que sea adoptada 
por autoridad competente -preferentemente judicial- y que reúna los requisitos necesarios para 
producir efectos en nuestro país93. Ello así, ordena la denegación de las solicitudes de autorización 
y de visado de residencia por reagrupación familiar cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Que el menor se encuentre bajo la patria potestad de sus progenitores y no exista declaración 
judicial de desamparo. A este respecto, la Dirección General de Inmigración coincide con la 
jurisprudencia en negar la validez en España de la cesión de la patria potestad a un tercero por 
uno o ambos progenitores, dado el carácter indisponible de aquélla94. 

• Que el menor se encuentre legalmente emancipado, toda vez que en este supuesto deja de estar 
bajo representación legal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 323 Cc. 

• Que el reagrupante se encuentre privado o suspendido judicialmente en el ejercicio de la patria 
potestad de sus propios hijos o de su guarda, o haya sido removido de una tutela, o se encuentre 
cumpliendo una pena privativa de libertad o condenado por un delito que haga suponer que no 
desempeñará bien la representación legal del menor95. 

Cumplimentados los requisitos exigidos “ex lege” a reagrupante y reagrupado, la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno dictará una resolución concediendo la autorización de residencia 
temporal por reagrupación, suspendiéndose la eficacia de la autorización hasta la expedición, en 
su caso, del visado, y a la efectiva entrada del familiar en territorio nacional (apartado 5 del artículo 
42 RLOEX)96.

La tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación familiar se regula en el artículo 43 
del RELOEX. En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión de 
la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá solicitar personalmente el visado en 
la Misión Diplomática u Oficina Consular97. Es práctica habitual que los solicitantes de visado de 
residencia para reagrupación familiar pidan cita ante la Oficina Consular dentro de plazo conferido 
de dos meses para la solicitud del visado98. 

Es de destacar la obligatoriedad de presentación personal de las solicitudes de visado, pudiéndose 
solicitar, al tratarse de un menor, a través de un representante debidamente acreditado. Se especifica 
que constituye causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de denegación 
del mismo, el hecho de que el extranjero se hallase en España en situación irregular, evidenciado 
por el poder de representación o por cualquier otro documento aportado en la solicitud. 

La Disposición Adicional Sexta del RELOEX detalla el procedimiento general en materia de visados 
que habrá de seguirse también en los visados de reagrupación familiar, es decir, se ha de seguir 
el mismo procedimiento que para el resto de los visados y esto a pesar de que la reagrupación 
familiar es un derecho del reagrupante, y es al reagrupante al que se le notifica la concesión de 
la autorización de residencia temporal para el familiar reagrupable, cuya validez se supedita a la 
efectiva concesión del visado. 

La Misión Diplomática u Oficina Consular recibirá la solicitud y deberá devolver una copia sellada 
de la misma con indicación de la fecha y el lugar de recepción o remitirá el acuse de recibo al 
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domicilio fijado a efectos de notificación en el ámbito de la demarcación consular. La solicitud 
del visado deberá ir acompañada de los siguientes documentos99: pasaporte ordinario o título de 
viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses, copia de la 
autorización de residencia notificada al reagrupante (con asignación de NEV y NIE), documentación 
original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la edad y la dependencia legal o 
económica y certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades 
susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional. Aquí puede verse 
que se vuelven a exigir los mismos requisitos al reagrupado a la hora de solicitar el visado que al 
reagrupante al solicitar la autorización de residencia a favor de su descendiente. 

La Misión Diplomática u Oficina Consular pueden requerir más documentación100, si lo estiman 
necesario, así como la presencia del solicitante101, manteniendo con él una entrevista personal, si lo 
estimara necesario, con el objeto de comprobar su identidad, el vínculo familiar alegado, en su caso, 
la dependencia legal o económica y la validez de la documentación aportada. La incomparecencia, 
salvo fuerza mayor, en el plazo fijado, que no podrá exceder de 15 días, producirá el efecto de 
considerar al interesado desasistido en el procedimiento.
 
La Oficina Consular y el solicitante, a tenor de las posibilidades técnicas existentes en el territorio 
pueden convenir, dejando mención sucinta de ello en el expediente y en la copia de la solicitud que 
se devuelve como recibo, el domicilio –que ha de estar en todo caso dentro de la demarcación 
consular– y el medio para efectuar los requerimientos de subsanación o de aportación de 
documentos o certificaciones exigidos, así como para efectuar las citaciones de comparecencia y 
las notificaciones de resolución. Las citaciones y requerimientos se realizarán a través del teléfono 
o del telefax de contacto proporcionado por el interesado o su representante legal y se dejará 
constancia de su realización en el expediente. 

Si la citación o requerimiento efectuado a través de la llamada al teléfono de contacto convenido 
hubiera sido desatendida, se cursarán por escrito las citaciones, requerimientos o notificaciones 
al domicilio fijado a este efecto en la solicitud, el cual deberá encontrarse situado en el ámbito 
de la misma demarcación consular. Cuando, intentada la notificación escrita de conformidad con 
lo establecido en la disposición reglamentaria, no se hubiese podido practicar, cualquiera que 
fuere la causa, dicha notificación se hará mediante anuncio publicado durante diez días en el 
correspondiente tablón de la Oficina Consular. Estas citaciones o requerimientos se han de atender 
en un plazo máximo de diez días.

De forma inadecuada, la Misión Diplomática u Oficina Consular vuelve a exigir la presentación y a 
revisar toda la documentación ya exigida por otra Administración pública española (la Delegación 
o Subdelegación del Gobierno), pudiendo denegar el visado de residencia para reagrupación 
familiar102.

La denegación de un visado de residencia para reagrupación familiar deberá ser motivada, 
informando al interesado de los hechos y circunstancias constatadas y, en su caso, de los testimonios 
recibidos y de los documentos e informes, preceptivos o no, incorporados que, conforme a las 
normas aplicables, hayan conducido a la resolución denegatoria. En el caso de concesión la 
Misión Diplomática u Oficina Consular notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo 
máximo de dos meses. El solicitante deberá recogerlo personalmente103. Señala el artículo 43.6 
del RELOEX que recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el 
plazo de vigencia de aquél que, en ningún caso, será superior a tres meses de conformidad con 
lo establecido en el capítulo I de este Reglamento. En el plazo de un mes desde la entrada, el 
extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, salvo en el caso de 
los menores, en que podrá ser solicitado por su representante.

Una vez concretados los requisitos a cumplir tanto por el reagrupante como por los menores 
reagrupables, hay que abordar brevemente el principal efecto que conlleva la reagrupación 
familiar que no es otro que el derecho de los menores reagrupados a residir en España con una 
autorización caracterizada por las notas de la dependencia y temporalidad (art. 18.3 LOEX)104. Hay 
que advertir que dicha autorización es meramente de residencia y no conlleva una autorización 
para trabajar, dándose así la situación no infrecuente de menores reagrupados en edad laboral -de 
dieciséis a dieciocho años- que necesitan trabajar y que, sin embargo, se ven muy limitados para 
ello, pues la ley les exige pasar de la situación de residencia a la de residencia y trabajo (art. 96.3 
RELOEX), lo que se traduce en la práctica en un largo proceso que en muchas ocasiones actúa 
como desincentivador de la contratación105. 

Conscientes de esta situación, los redactores del Anteproyecto de LO de reforma de la LOEX 
proponen modificar la previsión vigente, para establecer en su lugar que “la autorización de 
residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares (...) los hijos reagrupados cuando 
alcancen la edad laboral habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo” 
(nuevo art. 19.1 LOEX en su redacción dada por el referido Anteproyecto).
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Si bien el derecho a la reagrupación es un derecho subjetivo, todavía existe una tendencia por la 
que el Estado, en virtud del mantenimiento del orden de la extranjería, puede decidir quién entra 
o no en su territorio, de manera que sigue vigente la idea del ejercicio de la soberanía del Estado, 
soberanía que respecto a los conceptos jurídicos indeterminados incluidos en nuestra legislación 
sobre reagrupación familiar tales como “medios económicos suficientes” y “disponibilidad de 
vivienda” otorgan (al Estado) margen de discrecionalidad suficiente para limitar el ejercicio de ese 
derecho en pro del control migratorio. No existen criterios unificados ni públicos sobre la valoración 
de dichos términos, ni tan siquiera consenso en la documentación a aportar por el interesado para 
acreditarlos. 

Asimismo, los problemas para obtener la documentación necesaria para justificar el vínculo de 
parentesco, con las correspondientes trabas burocráticas de legalización, así como la mala 
praxis de algunas representaciones diplomáticas (que realizan sin apoyo legal alguno, una nueva 
valoración de los requisitos económicos ya examinados por las delegaciones del Gobierno, o que 
exigen de forma generalizada pruebas de ADN sobre injustificadas sospechas sobre la veracidad 
de la documentación oficial de nacimiento, o las demoras en la tramitación de visados de menores 
que están a punto de cumplir la mayoría de edad) suponen otra barrera al derecho a la vida en 
familia consagrado en el art. 8 CEDH. Las discrecionalidades apreciadas son las siguientes:

1ª. Es habitual que en las Delegaciones y/o Subdelegaciones del Gobierno exista el sistema de cita 
previa para la presentación de la solicitud de autorización de residencia para reagrupación familiar 
por el reagrupante; cita que es dada a muchos meses vista, dándose situaciones tan sangrantes 
como que el menor alcanza la mayoría de edad en esos meses de espera.

2ª. Se incumplen los plazos de resolución de procedimiento de reagrupación familiar de acuerdo 
con la disposición adicional octava del RELOEX. El tiempo de resolución varía considerablemente 
en las distintas provincias.

3ª. Cada provincia tiene un criterio muy diferente a la hora de exigir y valorar los recursos económicos 
suficientes y el modo de acreditarlos, respecto al procedimiento de reagrupación familiar (art. 
42.2 d) RELOEX), pendiente de desarrollo mediante orden ministerial desde el año 2004 (año de 
aprobación y entrada en vigor del Reglamento de ejecución de la LOEX)106. 

4ª. Cada municipio tiene criterios diferentes a la hora de expedir el informe de vivienda, exigido en el 
procedimiento de reagrupación familiar107. Éste es uno de los pocos procedimientos administrativos 
de control de flujos migratorios en los que puede participar la entidad local ya que es una 
intervención que se funda en sus competencias municipales en materia de vivienda. No existe un 
criterio unificado en cuanto al procedimiento administrativo para la expedición del informe ni en 
cuanto a las cuestiones técnicas, aunque la norma establece unos criterios o extremos mínimos 
que deben figurar en el informe108. El resultado es que se da una disparidad relevante entre los 
municipios, existiendo tantos modelos de respuesta como ayuntamientos y mancomunidades, al 
igual que respecto a los procedimientos, haciendo surgir la discrecionalidad, la inseguridad jurídica 
y la vulneración del principio de igualdad109.

5ª. En el procedimiento de solicitud de visado para reagrupación familiar, observamos que:

• Una de esas especialidades del procedimiento “ad hoc” que se aplica es que el extranjero 
solicitante del visado no tiene derecho alguno a solicitar de manera inmediata una copia sellada 
de su solicitud. En algunos consulados ni siquiera se presenta frente a un funcionario sino que se 
deposita en un buzón situado en el muro exterior del Consulado, en otros, la solicitud ha de ser 
entregada a una empresa privada de mensajería que se encarga de remitirla al Consulado. 

 Esto genera una gran inseguridad jurídica ya que hasta que el solicitante extranjero reciba una copia 
sellada de la solicitud que presentó, no tiene certeza del inicio del procedimiento administrativo. 
Es obvio que la copia sellada se debe devolver al administrado en el mismo momento en que 
éste presenta la solicitud, a fin de que le sirva de acreditación. Pueden pasar meses desde que 
se deposita la solicitud en un buzón hasta que el solicitante es avisado en su domicilio para 
personarse en el Consulado. Pero, ¿cómo se puede probar esta demora sin una copia sellada 
en el momento de la presentación de la solicitud de visado? En el procedimiento administrativo 
común consagrado por la Ley 30/1992 es un principio claro que el administrado tiene derecho a 
recibir una copia sellada de cualquier solicitud que presente ante la Administración.

• Las citaciones o requerimientos realizados por la Misión Diplomática u Oficina Consular 
deberán atenderse en un plazo máximo de diez días. De resultar desatendidos en su plazo los 
requerimientos o citaciones, se tendrá al solicitante por desistido, notificándose la resolución por 
la que se declara el desistimiento por el mismo procedimiento del apartado anterior. Sorprende 
la práctica existente en todo el procedimiento de concesión de visados, con plazos muy cortos 
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para el interesado (no olvidemos que se trata en muchas ocasiones de países con sistemas de 
transporte y comunicaciones muy deficientes)110.

• Cada Misión Diplomática u Oficina Consular vuelve a revisar la documentación ya presentada en 
el momento en que el reagrupante solicita la autorización de residencia a favor del reagrupado. 
Parece como que la administración consular se haya quedado anclada en el antiguo RLEX, el R.D. 
864/2001, cuando lo que se le notificaba al familiar reagrupante era la existencia de un informe 
gubernativo favorable a la reagrupación familiar. Ahora lo que se notifica es una autorización de 
residencia temporal para reagrupación familiar. Carece, por tanto, de sentido dicha revisión. 

 Además, estas Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares están exigiendo documentación 
diferente a la exigida en el artículo 43 de RELOEX. Así, el Consulado General de España en Bogotá 
(Colombia) exige, según aparece en su página web111, permiso de las personas que posean la 
patria potestad del menor (deberá tener la apostilla de La Haya para que surta efectos ante la 
autoridad española), con la indicación expresa de que lo autorizan a “salir del país y residir en 
España” con su padre o madre, o quien corresponda. El Consulado General de España en Lima 
(Perú) exige también original y fotocopia de los siguientes documentos112: DNI del representante 
(aparte del poder de representación), DNI peruano del menor de edad, autorización notarial del 
otro progenitor para que el menor resida en España y autorización notarial de viaje de los padres.

El arraigo de los menores

La principal vía de arraigo para los menores cuyos progenitores, al menos uno de ellos, gocen 
de residencia legal y cuyo nacimiento se haya verificado fuera de España es la contemplada en el 
artículo 94.2 RELOEX. En términos generales este precepto puede ser caracterizado como una 
norma de homologación con la reagrupación familiar con cláusula de penalización temporal. Tal 
disposición supone un cambio de rumbo en nuestra reglamentación113, puesto que hasta entonces 
esta regularización se venía efectuando a través de la exención de visado y los requerimientos 
normativos para estos supuestos resultaban más laxos. La nueva regulación suscitó dudas de 
legalidad que se sustanciaron por medio de tres sentencias del Tribunal Supremo114 que no apreció 
tachas en la norma controvertida.  

El precepto en cuestión incluye en su ámbito subjetivo a “los extranjeros menores de edad o 
incapacitados no nacidos en España que o bien sean hijos de españoles o de extranjeros residentes 
legales en España, o bien estén sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución 
españoles o de un extranjero residente legal en España”. 

Comenzando por la alusión a los hijos de españoles, cabe cuestionar la idoneidad de tal mención, 
pues aun cuando es perfectamente posible enunciar supuestos en los que los hijos de españoles 
no sean  españoles no es menos cierto que en tales situaciones a estos menores les resultará de 
aplicación el llamado régimen comunitario, en tanto que descendientes de aquéllos, en virtud de lo 
previsto en la Disposición final tercera del Real Decreto 240/2007, que introduce una Disposición 
final vigésima en el RELOEX por la que se extiende dicho régimen comunitario, entre otros, a los 
descendientes directos de los españoles y, consecuentemente, se establece unos requisitos de 
acceso a la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión menos rigurosos que los que ahora se 
comentan. Más adecuada parece la mención a quienes “estén sujetos legalmente a la tutela de un 
ciudadano o institución españoles” en atención a que el denominado régimen comunitario no incluye 
entre sus beneficiarios a los menores o incapacitados que se encuentren en esta situación.

Otro asunto de interés es determinar si este precepto establece el criterio a seguir para resolver 
la situación documental de los menores acompañados que se encuentran en situación irregular115 

y son declarados en desamparo como consecuencia de un conflicto familiar. La dicción literal del 
precepto parece fundamentar una respuesta afirmativa; sin embargo, resulta preciso cohonestar 
este precepto con lo previsto en el artículo 35.4 LOEX a cuyo tenor “se considerará regular a 
todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública.” 
Ciertamente podría argumentarse que este precepto, si bien lleva por rúbrica “residencia  de 
menores”, está todo él dedicado a los menores extranjeros no acompañados.
 
No obstante, parece contrario a un elemental sentido de la equidad que los menores que se 
encuentren en España con su familia y deban ser sometidos a una medida de protección sigan 
a estos efectos un régimen jurídico para el acceso a la situación de regularidad distinto y más 
gravoso que el de los menores extranjeros no acompañados. 

Sentado el ámbito subjetivo de aplicación, la norma contempla tres tipos de requisitos, dos de 
ellos de aplicación general (plazo mínimo de permanencia del menor en España y el cumplimiento 
de determinadas exigencias previstas para el ejercicio de la reagrupación familiar) y un tercero (la 
efectiva escolarización del menor) para los menores en edades de escolarización obligatoria.
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Para acogerse a esta previsión debe acreditarse la permanencia continuada en España del menor 
por un período no menor a dos años. Ni el RELOEX ni su preámbulo explicitan las razones por las 
que se optó por este período; no obstante puede apreciarse que el mismo es sólo ligeramente 
mayor al que resultaría de sumar los períodos necesarios para adquirir el derecho de reagrupación 
familiar (1 año de residencia legal) más el correspondiente proceso de renovación del reagrupante 
y el consiguiente proceso de reagrupación con sus dos fases (nos estamos refiriendo al plazo de 
resolución en la previsiones legales no al resultante de la realidad administrativa). 

Esta “penalización” al menor extranjero por su estancia irregular en territorio español, estancia 
que no ha sido decidida por él, puede ir en contra del interés superior del menor, toda vez que 
dificulta la integración de los menores. Así por ejemplo, tienen problemas para el acceso a la tarjeta 
sanitaria en muchas Comunidades Autónomas, que contraviniendo a la LOEX con su práctica 
administrativa, condicionan dicho acceso a la presentación de una tarjeta de residencia; para la 
práctica deportiva en el seno de las federaciones116, para la realización de excursiones con el 
colegio o viajes de estudios, para el acceso a las prácticas profesionales en la formación profesional 
(se necesita autorización para trabajar); para la tramitación de la calificación del grado de minusvalía 
cuando el menor padezca alguna discapacidad o trastorno del desarrollo117; o para su completa 
integración en el sistema educativo, entre otros.

Cabe entender que la acreditación del plazo de permanencia podrá realizarse por cualquier medio 
válido en derecho, sin que resulte exigible una formalidad determinada (p. ej. empadronamiento por 
la totalidad del periodo de permanencia), aunque la falta de documentos oficiales puede suponer 
en ocasiones un problema añadido para probar el cumplimiento del requisito de continuidad118. 

Obviamente la expresión “permanencia continuada en España durante un mínimo de dos años” 
no exige que dicha permanencia deba ser en situación irregular. Esta cuestión tiene particular 
relevancia para los casos de recuperación de la residencia legal después de la pérdida sobrevenida 
a consecuencia de interrupciones en la residencia de los progenitores de los que dependan. 

A los requisitos ya comentados, de general aplicación, se añade otro sólo exigible para el supuesto 
de menores en edad de escolarización obligatoria, consistente en la acreditación de “que han 
estado matriculados en un centro de enseñanza y asistido regularmente a clase, salvo ausencias 
justificadas, durante su permanencia en España”. Para poder cumplir con esta exigencia, los 
padres de menor en situación de residencia irregular, se pueden encontrar con serias dificultades 
para escolarizar a su hijo. De hecho, se han detectado algunos casos de dificultades de acceso 
a la educación por parte de alumnado de origen extranjero119. Son dificultades de acceso a: la 
educación infantil, la educación post obligatoria (ciclos formativos, bachillerato, selectividad y 
universidad, así como las pruebas de acceso a dichos títulos), la obtención de la titulación oficial 
correspondiente y al sistema público de becas y ayudas. 

El acceso de los extranjeros al derecho a la educación120 en los diferentes niveles educativos se 
encuentra regulado en la LO 4/2000, en concreto en su artículo 9, con la modificación introducida 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia nº 236/2007, de 7 de Noviembre del 2007, así como 
en la DA 14 del RD 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería. Antes 
de la sentencia antes citada, los menores de edad tenían garantizado el derecho a la educación 
básica, gratuita y obligatoria, así como a la obtención de los títulos de dicho nivel, con independencia 
de su situación administrativa, quedando fuera el acceso a la educación postobligatoria, tanto de 
los menores (entre 16 y 18 años) como de los adultos, si su situación no era de residencia legal en 
España. Así lo determinaba la relación entre los apartados 1º y 3º del artículo nº 9 de la citada Ley 
de Extranjería.
 
El Reglamento de la Ley de Extranjería, consciente de la gravedad de la situación permitía en su 
DA 14 el que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias pudiesen ampliar 
ese derecho, el de la escolarización, obtención de títulos y becas, a los menores de edad en la 
enseñanza postobligatoria si cumplían el requisito de estar empadronados. Tras la publicación de 
la sentencia de 7 de Noviembre, se declara la inconstitucionalidad del inciso “residentes”.del art. 
9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero121, lo que significa que desde esa sentencia no 
puede imponerse ningún problema para el acceso a la enseñanza post obligatoria (bachillerato, 
selectividad y universidad) a ningún extranjero con independencia de su situación administrativa. 

Es decir, ahora será ilegal e inconstitucional exigir el empadronamiento122; y será también 
manifiestamente ilegal la exigencia de estar en posesión del NIE123 para matricularse, obtener el 
título o poder presentarse a un examen, como la selectividad, toda vez que el NIE, según el artículo 
101.3 del RD 2393/2004 no puede otorgarse a quien se encuentre en situación irregular, por lo que 
sería exigir un requisito imposible de conseguir y tanto como exigir la residencia legal para el acceso 
a estos niveles educativos, lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 
Éste se refirió a todas las enseñanzas de carácter no obligatorio, que incluye las postobligatorias 
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(bachillerato y módulos formativos de grado medio) y también las universitarias, recogidas en el 
artículo 3.2 j) de la LO 2/2006 de Educación. 

Debe ser suficiente el número de pasaporte, como documento oficial que acredita la identidad de 
la persona, no se debe remitir a estas personas desde los centros educativos a las Comisarías de 
Policía. Perseverar en la exigencia de NIE es tanto como pedir un requisito imposible y equivale en la 
práctica a denegar a estas personas su derecho constitucionalmente reconocido a la educación. 

El contenido constitucionalmente declarado del derecho a la educación “incluye el acceso no solo a 
la enseñanza básica, sino también a la enseñanza no obligatoria, de la que no pueden ser privados 
los extranjeros que se encuentran en España y no sean titulares de una autorización para residir”, 
sin diferenciar entre enseñanzas de grado medio o superior. Llama la atención que expresamente 
diga el Tribunal Constitucional que “el extranjero irregular pueda ser expulsado siguiendo los 
procedimientos legalmente establecidos, pero mientras se encuentre en territorio español no puede 
ser privado de este derecho (el de educación) por el legislador”.

Del mismo modo, cualquier alumno extranjero tiene derecho a beneficiarse de las ayudas al estudio 
del sistema público de becas. Recordar, sobre este último aspecto, que la Audiencia Nacional 
tiene suspendidas varias Resoluciones del Ministerio de Educación que convocaban en el 2008 
becas y ayudas al estudio, en la parte que limitan la solicitud sólo a extranjeros residentes legales. 
La Resolución de 3 de junio de 2009124, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, 
para el curso académico 2009-2010, para alumnado que curse estudios postobligatorios y 
superiores no universitarios, establece en su artículo 23 que “para obtener alguna de las becas 
o de las ayudas al estudio convocadas por esta Resolución será preciso cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas y en el Real Decreto por el 
que se aprueban los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010”. Y el citado artículo 4.1 dice como sigue: “1. 
Para ser beneficiario de las becas y ayudas al estudio reguladas en este Real Decreto será preciso: 
(…) d) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este 
último caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en 
España. En el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. De esta forma 
se ha salvado la legalidad de la Resolución, pero hay que estar pendientes de que en la práctica 
no haya irregularidades.

A pesar de que es bien sabido por las administraciones educativas correspondientes que el derecho 
fundamental a la educación está reconocido por nuestra Constitución y las leyes para todas las 
personas extranjeras -con independencia de su mayoría o minoría de edad y de su condición de 
residente regular o irregular en España-, la mayoría de las dificultades detectadas tienen su origen en 
que los alumnos extranjeros carecían de NIE125 al hallarse en situación irregular. Por ejemplo, para el 
pago de las tasas para la obtención de títulos educativos, se exige la presentación de un NIF o CIF126. 
Y para el caso de solicitudes de becas y ayudas, en el impreso oficial se exige NIE o NIF. Como vemos, 
las personas extranjeras en situación irregular se enfrentan al mismo problema: carecer de NIE. 

El cumplimiento del requisito de la escolarización obligatoria del menor en situación de residencia 
irregular por sus padres residentes en territorio nacional implica dos exigencias: la escolarización 
formal de los menores, lo que atendiendo al artículo 9.1 LOEX (y a lo comentado en los párrafos 
anteriores) no debe suponer mayores problemas más allá del cumplimiento de las exigencias 
administrativas establecidas para la solicitud de asignación de plazas en el sistema público, y la 
asistencia regular a clase. Esta exigencia suele acreditarse con un certificado del centro escolar 
correspondiente, aunque en determinados casos debería ser suficiente la presentación de las 
calificaciones escolares obtenidas que, de ser positivas, presuponen en buena lógica una regular 
asistencia a clase. 

La principal crítica que debe hacerse en este punto no va referida a la exigencia de este requisito, 
que ha de verse como una consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza básica consagrada 
en el artículo 27.4 CE127, sino al hecho de que la constatación de una desatención por parte de los 
progenitores no tenga consecuencias más allá de la denegación de la residencia del menor128, tanto 
más cuanto el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor, establece como una obligación para cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de 
estas circunstancias dar traslado de las mismas a la autoridad competentes, así como el correlativo 
deber de éstas de adoptar las medidas necesarias para asegurar la escolarización.

Cumplidos todos los requisitos exigidos, la autorización inicial de residencia temporal que le será 
concedida al menor, tendrá la misma duración que la de su progenitor, quedando ligado a su 
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autorización de residencia y debiendo renovar cuando él renueve. También se verá afectado por la 
imposibilidad de renovación de su progenitor, regresando a la situación de residencia irregular, a no 
ser que su otro progenitor sea residente legal, pudiendo, en este caso, vincularse su autorización 
de residencia a la de este último progenitor129. 

Resta abordar si la vía del artículo 94.2 RELOEX es la única posible para los menores en situación 
irregular no nacidos en España con padres residentes legales. Un análisis tanto sistemático como 
teleológico de la normativa permite concluir que estos menores podrán acogerse a cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 31.3 LOEX. 

Si bien en el supuesto más habitual, de solicitud de autorización por circunstancias excepcionales 
fundamentada en el llamado arraigo social [art. 45.2.b) RELOEX] se puede argumentar que el 
período de permanencia es superior al previsto en el precepto que se viene analizando y, por tanto, 
esta posibilidad tendría poco sentido práctico, resulta forzoso recordar que la Ley de extranjería 
contiene un elenco más amplio de causas por las que dicha regularización puede caber y que el 
Tribunal Supremo ha dejado sentado que cabe la aplicación directa, y de suyo la directa invocación, 
de los conceptos jurídicos contenidos en la norma legal130. A ello debe unirse que el artículo 45.7 
RELOEX alude a la posibilidad de que se conceda autorizaciones de residencia por circunstancias 
excepcionales a menores de edad. 

Relacionada con esta cuestión está la situación en la que se encuentran los menores cuyo padre 
o madre (o ambos) han solicitado asilo, estando éstos en su compañía. El artículo 8, apartado 
5º del Reglamento de Asilo establece que el solicitante designará, en su caso, las personas que 
dependen de él o formen su núcleo familiar, indicando si solicita para ella asilo por extensión, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 5/1984, Reguladora del Derecho de Asilo y de la 
Condición de Refugiado (ascendientes y descendientes en primer grado, cónyuge o persona con 
la que se halle ligado por análoga relación de afectividad y convivencia). 

Cuando dichas personas se encuentren en territorio español deberán comparecer personalmente 
junto con el solicitante, aportando su documentación personal si solicitan la extensión del asilo. 
Dicha solicitud puede ser inadmitida a trámite, pasando el solicitante de asilo y familia a situación 
de estancia irregular en nuestro país. Si la solicitud es admitida a trámite se les concede de 
manera provisional la condición de asilados: si tramitado el procedimiento de asilo, su solicitud es 
denegada por la Oficina de Asilo y Refugio, tanto el solicitante como su familia pasan a la situación 
de residentes irregulares. Estos menores podrán regularizar su situación, bien superados los dos 
años de permanencia en España -si sus padres han conseguido regularizar con anterioridad 
su residencia- o en el supuesto de que todos los miembros de la familia estén en situación de 
residencia irregular, acogiéndose a las causas previstas en el artículo 31.3 LOEX, en relación con el 
artículo 45 RELOEX; de las cuales el arraigo social, que exige la permanencia continuada por tres 
años, puede ser la más invocada en estos casos.  

Menores hijos de extranjeros en situación irregular

Cuestiones generales

La principal posibilidad de que los menores extranjeros que se encuentran en su país de origen -y 
son hijos de personas en situación irregular- tienen de acceder a una situación de residencia en 
España pasa por la previa consecución de un estatus de residencia regular por parte de cualquiera 
de sus progenitores, seguido del correspondiente procedimiento de reagrupación familiar una vez 
el reagrupante cumpla con los requisitos sobre el período de residencia legal previo a la solicitud y 
acredite disponer de una autorización de residencia temporal renovada.

Cuando los menores se encuentren en España su situación es, en cuanto a la posibilidad de 
regularización administrativa, en principio similar a la expuesta pues pasa por la previa regularización 
del progenitor del que vayan a depender salvo que por el juego de las normas sobre adquisición 
de la nacionalidad española les resulte atribuible esta nacionalidad. No obstante, en el momento en 
que se produce la regularización de uno de sus progenitores, la posición del menor varía en función 
de su lugar de nacimiento. 

En el caso de que el nacimiento se haya producido en España les resultará de aplicación el párrafo 
primero del artículo 94 RELOEX que establece el acceso de estos menores a una situación de 
residencia legal de forma automática “desde que alguno de sus progenitores acceda a la situación 
de residencia legal”. En el supuesto de que el nacimiento se hubiera verificado fuera del territorio 
español la vía de actuación es la del párrafo segundo del artículo ya citado. Conviene hacer patente 
aquí una duda sobre si esta distinción normativa es la regulación más adecuada131, dado que cuesta 
encontrar una justificación adecuada para esta diferencia de trato ya que el lugar de nacimiento no 
parece una incidencia de suficiente entidad como para determinar el cauce de regularización de 
una persona durante toda su minoría de edad.
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Con independencia de la situación administrativa de los menores, la legislación les reconoce 
una serie de derechos, particularmente el derecho a la educación132 (art. 9 LOEX) y el derecho 
a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles (art. 12.3 LOEX). Así, si 
el nacimiento de los menores se produce dentro de España resulta exigible su inscripción en el 
Registro Civil español, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley del Registro Civil, lo que, 
en atención a los datos que se incluyen en los libros registrales y a la garantía que se otorga a sus 
asientos, satisface las exigencias atinentes a la identidad y al nombre de los artículos 7 y 8 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Especial consideración de la problemática planteada por la situación de 
irregularidad de ascendientes de menores españoles

Constan en este Informe las diversas vías por las que un menor extranjero puede adquirir la 
nacionalidad española. La lógica tuitiva de algunas de estas vías, especialmente de aquellas que 
atribuyen la nacionalidad “iure solis” -como previsión para precaver situaciones de apatridia133- 
hace posible la existencia de menores españoles cuyos progenitores –o al menos uno de ellos- 
sean ciudadanos extranjeros en situación irregular.

En estos supuestos, el campo principal de análisis se sitúa en conocer la incidencia que en la 
situación de estos menores españoles tiene la condición administrativa de sus padres. No obstante 
y en lo que toca a la condición jurídica de los propios menores, conviene salir al paso de algunas 
interpretaciones que se han producido en casos en que la inscripción de dicha nacionalidad se ha 
realizado a través de una anotación marginal que declara la nacionalidad española de origen con 
valor de simple presunción. Los términos ciertamente alambicados de esta fórmula han llevado 
a que determinados actos administrativos mantuvieran que no existía propiamente tal atribución 
de nacionalidad española, dificultando el acceso del menor a su documentación de identidad 
o considerando irrelevante esta circunstancia a la hora de graduar la sanción a imponer a los 
progenitores por estancia irregular. Tal posición no puede mantenerse seriamente, puesto que 
implica desconocer el valor que las presunciones tienen en nuestro derecho en tanto no se destruyan 
por los procedimientos previstos en las normas. Independientemente de esto, razonamientos 
como el indicado pasan por alto el hecho de que de esta forma se estarían creando categorías de 
españoles, lo que atenta a la lógica constitucional.  

Retomando la perspectiva central de este epígrafe, referente a la incidencia que para los menores 
tiene la situación de irregularidad administrativa de sus padres, cabe señalar que esta situación 
gravita en gran medida sobre los propios menores, sometidos al albur de que el progenitor o 
progenitores en situación de irregularidad puedan ser expulsados, lo que en expresión ya clásica 
–acuñada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 26 de enero de 2005- supondría bien una 
expulsión implícita del menor español o una orden de desmembración cierta de la familia, a lo que 
debe unirse el hecho de que estos menores ven condicionado su propio desarrollo y protección 
por las limitaciones que sus progenitores tienen en cuanto al acceso a un trabajo regular como 
correlato de la irregularidad administrativa. 

Resulta una pura entelequia suponer que un menor de corta edad pueda él sólo y al margen de 
sus progenitores ejercer los derechos que como español se le reconocen sin la ayuda, asistencia 
y protección de sus padres. Tampoco se alcanza a comprender cómo en esta situación podrán 
los padres afectados por el problema expuesto prestar la asistencia134 de todo orden que la 
Constitución les reclama para sus hijos en el artículo 39.4. A ello hay que añadir la necesidad de 
atender a la protección de la familia (art. 39.1 CE), así como al derecho del menor a no ser separado 
de sus padres, consagrado en el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
conjugado con la imposibilidad de expulsar a un español del territorio nacional obliga a matizar 
severamente la aplicación de las disposiciones sancionadoras de la LOEX para estos supuestos.

Aun cuando la práctica administrativa dista todavía de ser uniforme en este punto, se va abriendo 
paso la idea de que no es adecuado expulsar a un progenitor extranjero –en situación irregular- 
de un menor español y no es infrecuente que esta circunstancia sirva para revocar órdenes de 
expulsión o a sustituirla por multa, habitualmente en su cuantía mínima. 

Ahora bien, en ocasiones, sobre todo cuando no media una solicitud previa de autorización de 
residencia por circunstancias excepcionales de ordinario basada en el arraigo laboral o social que 
pueda reactivarse, la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente dicta resolución 
acordando la expulsión del territorio nacional, produciéndose la paradójica situación de que estas 
personas no son expulsadas pero tampoco van a poder documentarse y trabajar regularmente 
para mantener a su hijo.

Lo esencial de la cuestión está en determinar si la existencia de menores de edad españoles supone 
“per se” una circunstancia que pueda fundamental la concesión de una autorización de residencia. 
En este sentido, nos encontramos con resoluciones  administrativas y judiciales diversas. 
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Por un lado, tenemos resoluciones administrativas y sentencias que conceden la tarjeta de 
residencia comunitaria como familiar de español al progenitor extranjero originario de un tercer país. 
La argumentación jurídica de estas resoluciones es que el artículo 2 del R.D. 240/2007 establece 
que también se aplica, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de ciudadano de otro 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él. 

En el apartado d) se menciona a los ascendientes directos que vivan a su cargo, apartado que 
hay que poner en relación con el artículo 3.2 a) de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de 
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que indica que 
son Beneficiarios de dicha Directiva: “(…) 2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesados 
a la libre circulación y a la residencia, el Estado miembro de acogida facilitará, de conformidad 
con su legislación nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas: a) cualquier otro 
miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 
del artículo 2 [«Miembro de la familia»:a) el cónyuge; b) la pareja con la que el ciudadano de la 
Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la 
legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a 
los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del 
Estado miembro de acogida; c) los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del 
cónyuge o de la pareja definida en la letra b);d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge 
o de la pareja definida en la letra b) ] que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el 
ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, o en caso de 
que, por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se 
haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia; (…) El Estado miembro de acogida 
estudiará detenidamente las circunstancias personales y justificará toda denegación de entrada o 
residencia a dichas personas.”135

Según esta interpretación parece evidente que el derecho comunitario derivado permite la existencia 
de situaciones distintas que las contempladas en el citado artículo 2 del Real Decreto 240/2007. 
Esta interpretación no es pacífica. Así nos encontramos con jurisprudencia que entiende que no 
considera el efecto directo del artículo 3.2 a) de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, no transpuesto y no concediendo el beneficio de la tarjeta de residencia comunitaria 
a los ascendientes de un menor español porque éste no vive a sus expensas, tal como señala el 
artículo 2 d) del Real Decreto 240/2007136.

Por otro lado, tenemos resoluciones administrativas y judiciales que pueden fundamentar la 
concesión de una autorización de residencia de las previstas en el artículo 31.3 LOEX (es decir, 
conceden la autorización inicial de residencia temporal por circunstancias excepcionales a aquellos 
extranjeros que acreditan ser progenitores de un menor español y que tienen medios de vida) 
o, por el contrario, conceden la autorización inicial de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales exigiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada supuesto de los 
contemplados en los artículos 45 y 46 RELOEX137. 

Una vez el Tribunal Supremo reafirmó en enero de 2007 el carácter no exhaustivo de la regulación 
del artículo 45 RELOEX y la posibilidad de invocar directamente el artículo 31.3 LOEX, el Defensor 
del Pueblo formuló una recomendación138 para que se considerase la situación de los progenitores 
de españoles como merecedora de arraigo, para lo que resultaba obligado admitir a trámite las 
solicitudes que se formulasen sin exigir un período de permanencia previo en España de los 
solicitantes139. La recomendación fue rechazada, si bien ha sido citada por alguna Delegación 
del Gobierno y por varias instancias judiciales para fundamentar sus decisiones acordes con lo 
recomendado140. 

Al asumir los órganos centrales de la Administración esta postura parece evidente que se opta 
por una consideración formalista que prima el cumplimiento de la normativa de extranjería en 
detrimento de los intereses de los menores, que nuestra legislación considera de naturaleza 
superior141. En lugar de encastillarse en esta posición, hubiera sido más correcto instruir a los 
órganos competentes para que centraran su atención no tanto en la concurrencia de las razones 
de arraigo previstas reglamentariamente, sino en exigir una acreditación cabal de que los padres se 
responsabilizan efectivamente de los menores españoles y que atienden de manera suficiente a las 
obligaciones de la patria potestad142.

La discusión en este ámbito se ha extendido también al órgano competente para resolver este tipo 
de solicitudes. Diversos órganos judiciales han resuelto procedimientos y acogido la pretensión 
por progenitores de estos menores en tanto sus solicitudes fueran admitidas a trámite por las 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno correspondientes como en lo referente al fondo de 
la cuestión. 
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No obstante, en fechas cercanas al cierre de este Informe se ha hecho pública una sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional143 que asume que el órgano 
competente es la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, conforme a lo previsto en la 
Disposición adicional primera, apartado cuarto, RELOEX, por haberse invocado una circunstancia 
no prevista reglamentariamente. Falta ahora conocer si este criterio jurisdiccional se consolidará.

Menores adoptados y menores sometidos a tutela

Adopción de menores extranjeros

Tras la entrada en vigor de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, tanto 
este tipo de adopción como los efectos en España de las adopciones constituidas por autoridades 
extranjeras han dejado de estar regulados en el artículo 9.5 CC para pasar a estarlo por la referida 
norma. El título segundo de la Ley establece los criterios de determinación de la ley aplicable a 
estas adopciones, así como la competencia para su constitución. También se regulan (arts. 25 a 
31) los efectos de la adopciones constituidas por autoridades extranjeras, estableciéndose como 
regla general que dicho reconocimiento se efectúe de conformidad con los tratados y convenios 
internacionales144 sucritos por los países implicados y, especialmente, conforme a las cláusulas del 
Convenio de La  Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional145. 

Sólo en defecto de norma internacional aplicable entra en juego el sistema de reconocimiento 
establecido en el artículo 26 de la Ley 54/2007. Dicho precepto pone el acento en asegurar 
la homologación entre la adopción constituida por autoridad extranjera y la existente en la ley 
española tanto en lo referente a la naturaleza de los vínculos jurídicos de filiación que resulten de la 
constitución de la adopción como a la irrevocabilidad de la misma.

Con la salvedad de la llamada adopción simple o menos plena, constituida por autoridad extranjera, 
que no tiene acceso al Registro Civil español ni comporta la adquisición de la nacionalidad española 
(art. 30 L. 54/2007) en tanto no se transforme en una adopción regulada por el derecho español, el 
resto de la adopciones en las que algunos de los adoptantes son españoles implican la adquisición 
por el menor adoptado de la nacionalidad española de origen desde el momento de la adopción 
(art. 19 CC). 

En principio, la adopción internacional puede ser constituida por los cónsules españoles acreditados 
ante el país del adoptando si el adoptante es español, siempre que el Estado receptor no se 
oponga a ello (art. 17 L. 54/2007). En tal caso el adoptado gozará de nacionalidad española y 
podrá salir del país y acceder a España con pasaporte español. Sin embargo, en los supuestos de 
adopción simple o menos plena o por imposiciones del país del adoptando, el viaje hasta España 
ha de efectuarse con el pasaporte de su nacionalidad, pudiendo resultar necesaria la expedición 
de un visado. 

Para regular este procedimiento, la Dirección General de Inmigración dictó el 31 de mayo de 
2005146 una instrucción que, en síntesis, establece que los adoptantes deben presentar el informe 
de idoneidad ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente para que sea 
visado de conformidad por ésta. La emisión de dicho informe se considera suficiente para tener 
por acreditados los requisitos económicos y de adecuación de la vivienda previstos con carácter 
general para la reagrupación.

Para el caso de adoptantes extranjeros, aunque las reglas de la Ley 54/2007 establecen la 
competencia de las autoridades judiciales españolas para la constitución de la adopción, el supuesto 
más habitual es el de una adopción constituida en el país de origen del extranjero y con arreglo a 
sus normas internas. Cuando el adoptante tenga su residencia habitual en España (art. 14.1.b) 
se permite la aplicación de la ley material española cuando el adoptando haya sido o vaya a ser 
trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia habitual en este país (art. 18.1.b). 

En esta coyuntura la vía natural de acceso del menor a territorio español es la reagrupación familiar, 
que expresamente menciona a los hijos adoptados entre las personas reagrupables en el artículo. 
17.1.b) LOEX, si bien precisa en el segundo inciso que en tal supuesto “deberá acreditarse que la 
resolución por la que se acordó la adopción reúne los requisitos necesarios para producir efectos en 
España”. Los problemas más frecuentes en este ámbito están vinculados al juicio de equivalencia 
que la norma exige y que habitualmente realizan los órganos consulares, sobre todo en los casos 
en los que la adopción constituida en los países de origen admite estatus específicos de filiación.

Con independencia de lo expuesto, también resulta aplicable a los menores adoptados lo previsto 
en el artículo 94.2 RELOEX cuando hayan ingresado en España después de la adopción y se 
encuentren en situación irregular.
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Menores extranjeros sometidos a tutela

La presencia regular en España de menores extranjeros de países terceros sometidos a la tutela 
tanto de ciudadanos españoles como de ciudadanos extranjeros con residencia legal se articula 
principalmente por la vía de la reagrupación familiar en régimen general [art. 17.1.c) LOEX], dado 
que el llamado régimen comunitario147 no contempla estos supuestos. Lo que dicho precepto exige 
es que el reagrupante ostente la representación legal del menor y que éste tenga, en cualquier 
caso, menos de 18 años salvo que esté declarado incapaz. 

En nuestro derecho dicha representación forma parte de las atribuciones del tutor por disposición 
legal (art. 267 CC) para aquellos menores no sometidos a la patria potestad de sus progenitores. 
Sin embargo, en otros ordenamientos jurídicos existen peculiaridades que obligan a determinar el 
alcance exacto con el que se actúa, a los efectos de comprobar si la concreta figura protectora 
constituida confiere esa representación148. La Dirección General de Inmigración emitió en 2008 
una instrucción149 específica que, entre otras cuestiones, señalaba que no resulta admisible la 
delegación por los progenitores de la patria potestad en una tercera persona, por lo que las tutelas 
así constituidas, frecuentemente a favor de consanguíneos, deben ser consideradas no idóneas 
para permitir la reagrupación familiar de los menores. 

Todo este debate se proyecta con particular intensidad respecto de los menores dados en kafala, 
en países de tradición jurídica islámica. La Dirección General de Inmigración150 tiene establecida 
una distinción basada en si el documento que constituye dicha función protectora sobre un menor 
ha sido o no otorgado por los padres biológicos. De actuar los padres biológicos en la constitución 
de esta figura protectora se estima que el kafil (acogedor)  no puede considerarse el tutor dativo del 
menor y, en consecuencia, no cabe que el menor pueda residir en España151. Se entiende diferente 
la situación cuando la kafala ha sido constituida sin la concurrencia de los padres biológicos -por 
no estar determinados, ser huérfano el menor o haber sido declarado en abandono por la autoridad 
competente del país de origen-. En este supuesto se estima que sí se constituye sobre el menor un 
régimen equiparable a nuestra tutela dativa, por lo que cabe autorizar la residencia en España del 
menor. Ha de significarse, no obstante, que esta posición de la Administración ha sido contradicha 
en diversos pronunciamientos judiciales152, aunque todavía no de forma generalizada. 

También en estos casos, si el menor se encuentra ya en España, cabe acudir a la posibilidad de 
regularización prevista en el artículo 92.4 RELOEX.

Desplazamientos temporales

Los desplazamientos a España de menores extranjeros a través de programas de estancia 
y acogimiento temporal obedecen a tres fines concretos que condicionan su duración: la 
escolarización, el tratamiento médico o el disfrute de vacaciones. En el primero caso la duración 
de la estancia será, en principio, la de un curso escolar; en el segundo, el tiempo necesario para 
el tratamiento médico requerido; y en el tercero, se corresponderá con las vacaciones escolares, 
preferentemente las correspondientes a la época estival153. 

Cómo resulta del art. 93 RELOEX, dichos programas pueden ser promovidos tanto por una 
Administración como por una asociación sin ánimo de lucro, fundación o cualquier otra persona 
física o jurídica ajena a quienes ejerzan la patria potestad o tutela. En sentido contrario, quienes 
ejercen la patria potestad o tutela de un menor extranjero no pueden promover uno de estos 
programas para traerlo a España, ya que para ello disponen de la reagrupación familiar154. 

En cualquier caso, tratando de dotar estos desplazamientos temporales de las debidas garantías, 
el RELOEX establece un doble requisito, a cuyo cumplimiento se supedita la expedición del 
correspondiente visado de estancia temporal o de estudios habilitador de la permanencia del 
menor extranjero en España: 

1. Autorización expresa de quienes ejerzan la patria potestad o tutela en su país de origen (art. 93.1)155. 

2. Declaración escrita de la persona o familia acogedora en la que haga constar, de una parte, el 
conocimiento de que el programa de desplazamiento tiene carácter temporal y, por tanto, no tiene 
por objeto la adopción del menor extranjero; y de otra, el compromiso de facilitar su regreso al país 
de origen cuando finalice la estancia en España (art. 93.3)156. 

Pueden plantearse problemas en lo relativo al “informe de idoneidad” del acogedor que 
deben realizar los servicios sociales de protección del menor de cada CC.AA para tramitar 
desplazamientos temporales o por estudios o vacaciones de menores inmigrantes -según exigen 
algunas Subdelegaciones-, ya que no existe legislación ni instrucciones precisas sobre quién ni 
cómo debe elaborarse. La Administración del Estado autoriza dichas autorizaciones controlando 
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los medios económicos y el entorno social y familiar y una vez valorado el informe elaborado por 
los correspondientes servicios sociales autonómicos. Nuevamente surgen la discrecionalidad, la 
inseguridad jurídica y la vulneración del principio de igualdad. Por añadidura, tratándose de estancias 
temporales con fines de escolarización se exigen como requisitos adicionales los previstos en el 
art. 87 RELOEX.  

Cómo se ha señalado, el cumplimiento de estos requisitos tiene carácter esencialmente cautelar. 
En efecto, con ello se pretende, de un lado, impedir posibles fraudes de ley, salvaguardando tanto 
los intereses del menor como de quienes ostentan la patria potestad o tutela; y de otro, evitar la 
permanencia del menor en España en situación de irregularidad. Su verificación corresponde al 
Delegado o Subdelegado del Gobierno en cuyo territorio vaya a permanecer el menor, quien, en su 
caso, emitirá un informe favorable, imprescindible para la concesión del oportuno visado (arts. 93.5 
y 87.4 RELOEX para desplazamientos por escolarización).
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1. Art. 1 de la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de 
terceros países; punto 7 de la Observación Nº 6 del Comité de los Derechos del Niño, en el sentido del artículo 1 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; y Directiva 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de 
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y relativa a las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo 
entre los Estados Miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. (DOCE  212 de 7 de agosto de 
2001).

2. Artículo 35 de la  LO 4/2000, de 11 de enero y artículo 92 RD 2393/04.

3. Informe 2008 del Defensor del Pueblo

4. Destacamos, por su interés en el ámbito de la determinación de la edad y sus consecuencias, las siguientes instrucciones y circulares del 
Ministerio Fiscal: Instrucción 2-2001, 28 de junio, acerca de la interpretación del artículo 35 de la LO 4/2000, de 11 de enero sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Circular 3-2001 de 21 de diciembre, sobre actuación del Ministerio Fiscal 
en materia de extranjería; Instrucción 6/2004, de 26 de noviembre, sobre tratamiento jurídico de los menores extranjeros inmigrantes no 
acompañados; y Circular 2/2006, sobre diversos aspectos relativos al régimen de los extranjeros en España.

5. Datos facilitados al CGAE para la elaboración de este Informe por el Ministerio de Trabajo, Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes, a 31-01-2008. Están referidos a las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, 
País Vasco, Canarias, Castilla–La Mancha, Murcia, Aragón, Baleares, Cantabria, Ceuta y Melilla. (Faltan Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Principado de Asturias y Navarra).

6. Informe del Justicia de Aragón sobre los procedimientos existentes para determinar la edad de los menores inmigrantes.

7. El Justicia de Aragón recomienda radiografía del carpo de la mano izquierda como una ortopantomografía para posteriormente pasar a un 
periodo de 15-20 días de observación de la persona en cuestión por parte de los educadores, decidiendo lo procedente una Comisión que 
habría de constituirse con profesionales médicos implicados.

8. Circular 3-2001 de la Fiscalia General del Estado. 

9. M.D. ADAM MUÑOZ “El Régimen Jurídico de los Menores Extranjeros No Acompañados Nacionales de Terceros Países”. Córdoba 15-01-
2009.

 
10. Suelen realizarse con carácter automático pruebas radiológicas de los huesos de la muñeca y de la mano que se comparan, para la 

determinación de la edad, con otras radiografías estándares de personas tomadas de una muestra de población.

11. El menor será incluido en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados si no hay constancia de su inscripción. Se han de recoger 
los datos de identificación, impresión decadactilar, fotografía. Estas prácticas destinadas a la inclusión de los datos de identificación en el 
registro se realizará por el Cuerpo Nacional de Policía.

12. Mediante resolución motivada de carácter cautelar que adoptará, de igual modo, forma de decreto según las citadas Conclusiones de la 
Circular 2-2006 de la Fiscalía General del Estado en materia de extranjería.

13. Artículo 92. 2 REX.

14. Artículo 172.1 Cc.

15. Informe del Justicia de Aragón de 2006 referente a los procedimientos existentes para la determinación de la edad de los menores 
inmigrantes. Sugiere la elaboración de un protocolo de actuación para la determinación de la edad de las personas extranjeras 
indocumentadas, que manifiesten ser menores de edad, para una mayor fiabilidad en los resultados que se obtengan.

 
16. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias recopila los principios de actuación que han de regir para las Administraciones públicas 

para asegurar los derechos de menores no acompañados elaborados por la Red Europea de Defensores del Menor. Sin embargo, otras 
comunidades autónomas se rigen por otros principios y procedimientos.

17. En su Informe Anual 2007, el Tribunal de Justicia de Aragón señala con ocasión de las pruebas para la determinación de la edad, la escasa 
fiabilidad de las pruebas radiológicas y la necesidad de unificar criterios y formas de actuación a través de las elaboración de un protocolo 
al efecto en el que intervengan representantes médicos y jurídicos. En su Informe Anual 2008, reitera la escasa fiabilidad de las pruebas 
radiológicas que se vienen realizando, presentando un alto margen de error. Señala que inclusive se ha llegado a considerar “menor” y 
“mayor” a una misma persona, según el radiólogo que ha valorado la prueba. Razón por la cual sea necesario redactar a su juicio un 
Protocolo en relación a la práctica de las mismas, señalando la necesidad de intervención por parte de operadores jurídicos y  médicos 
(servicios sanitarios públicos). 

* Notas
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18. Recomendación efectuada en 2006 por las Defensorías del Pueblo sobre responsabilidades de las Administraciones públicas respecto a 
los menores no acompañados.

 
19. Declaración del Defensor del Pueblo sobre responsabilidades de las Administraciones Públicas respecto de MENAS 2006 (en materia de 

determinación de la edad).

20. Artículo 35 in fine LO 4/2000, de 11 de enero.

21. Artículo 92.2 RELOEX.

22. En este caso, nuevamente, hay que lamentar la escasez de respuestas de la Administración a la solicitud de datos para elaborar este 
informe. En todo caso, las cifras son muy oscilantes, cuando no contradictorias, si se quieren cruzar diversos parámetros como ingresos 
en centros de protección, acogimiento, o por ejemplo, documentación de los menores no acompañados.

23. MORENO-TORRES SANCHEZ, JULIETA, “La Seguridad Jurídica en el Sistema de Protección de Menores Español”, Ed. Aranzadi, pág. 
246-248: No establecen plazo alguno para resolver las legislaciones de las comunidades autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, 
Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; sí lo 
hacen  las de las comunidades autónomas de Aragón (un mes para el estudio del menor, ampliable a otro mes más), Cantabria (6 meses), 
Castilla y León (3 meses prorrogables a otros 3 más), Comunidad de Madrid (3 meses prorrogables a otros 2 meses más), País Vasco 
(3 meses prorrogables a otros 3 más), La Rioja (3 meses) y la Comunidad Valenciana (3 meses). Respecto de los efectos de la falta de 
resolución, la mayoría de las legislaciones de las comunidades autónomas no establecen disposición alguna, salvo Cantabria, La Rioja 
y la Comunidad Valenciana, que fijan que la falta de resolución conlleva la caducidad del procedimiento y la Comunidad de Madrid que 
establece que cuando se promueva el procedimiento de desamparo a instancia de parte, la falta de resolución tendrá efectos negativos.

24. Por esta solución se decanta el artículo 51.1 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de la Rioja, el artículo 22 del 
Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el que se desarrollan los Procedimientos Relativos a la Protección de Menores y a la Adopción 
y se regula el Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia de Cantabria; y el artículo 19 del Decreto 93/2001, de 22 de mayo, 
Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en Valencia. Otras legislaciones. autonómicas, si bien no aluden de forma 
expresa a los efectos de la falta de resolución, sí convienen que la forma de iniciación del procedimiento de desamparo será siempre de 
oficio, así el artículo 22 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa de Andalucía 
señala que el procedimiento de desamparo se iniciará de oficio, por acuerdo del titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, cuando de forma directa, por comunicación de otro órgano administrativo o mediante 
denuncia, tuviera conocimiento de la situación de desasistencia en que pudiera hallarse un menor.

25. El artículo 3.2 de la CDN establece, en torno al interés superior del menor,  que: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con este fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

26. El artículo 5 de la CDN dispone, respecto de la definición de familia, que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 
derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza sus derechos reconocidos en la presente Convención”.

27. El artículo 20 de la CDN, establece que “1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derechos a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes 
garantizaran, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para estos niños.3 Entre esos cuidados figurarán, 
entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o, de ser necesario, la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que 
haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”

 
28. Para la elaboración de este Informe, solicitamos a las instituciones competentes información sobre cuántas tutelas de MENA estaban 

constituidas en los últimos tres años y cuántas inscritas en los respectivos Registros Civiles, sin que hayamos obtenido información alguna 
al respecto.

29. Así por ejemplo, los Servicios de Protección del Menor en Guipúzcoa dictan tres órdenes forales: la primera declara el desamparo 
provisional y asume la tutela provisionalmente; la segunda confirma el desamparo y asume la tutela del menor; y la tercera asume la guarda 
del menor y determina el centro en donde va a ser ejercida. En Vizcaya, los Servicios de Protección de Menores dictan dos resoluciones: 
la primera declara provisionalmente el desamparo y asume provisionalmente la tutela y la segunda ya confirma el desamparo y asume la 
tutela. Nótese ya la diferencia de procedimiento en una misma comunidad autónoma.

30. Los artículos 10.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor, imponen a las Administraciones 
públicas la obligación de facilitar al menor que pueda ejercer sus derechos.

31. En efecto, declara el Defensor del Pueblo en su Informe 2005, sobre Asistencia Letrada a Extranjeros, en materia de menores extranjeros no 
acompañados que: “En el caso concreto de un expediente administrativo para declarar a un menor en desamparo, son tan extraordinarios 
los efectos jurídicos que se producen que el interés superior del menor y el sistema de garantías deseable para velar por sus derechos 
aconseja que, desde el inicio del expediente al tratarse de un menor extranjero no acompañado, el mismo cuente con el asesoramiento 
y el consejo jurídico de un letrado. Además hay que tener en cuenta que en esta clase de expedientes concurren una serie de derechos 
e intereses que hacen necesaria la participación letrada, desde el momento que por un lado se encuentra el interés superior del menor 
(art. 2 de la LO 1/1996, de 15 de enero), el derecho de los padres a no ser separado de sus hijos (artículo 9.1 de la Convención de los 
Derechos del Niño) y la obligación de la Administración por ofrecer una protección integral a los menores (art. 39.2 CE). Esta intervención 
letrada se producirá en diferentes momentos a lo largo de este procedimiento, teniendo en cuenta que en estos casos el menor que es 
objeto de asesoramiento jurídico se encuentra también afectado por otro expediente administrativo que tramita la Administración General 
del Estado y cuyo objeto es decidir sobre el retorno a su país de origen o bien acordar su permanencia en España. La existencia de estos 
dos procedimientos hace aconsejable para mantener una línea de defensa coherente de los intereses del menor que actúe en los dos 
procedimientos el mismo letrado”.

32. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional núm. 183/2008, de 22 de diciembre.

33. El  procedimiento de repatriación de Menores Extranjeros No Acompañados tutelados por una Administración pública es un procedimiento 
administrativo especial que se encuentra regulado en el artículo 35 de la Ley Orgánica  4/2000, de 11 de enero, sobre  Derechos y 
Libertades de los extranjeros en España y su integración social, bajo la rúbrica “residencia de menores” que se integra en el Capítulo II 
(Situaciones de los extranjeros) del Título II (Régimen de los Extranjeros). Así mismo, dicho precepto orgánico encuentra su desarrollo en 
el  artículo 92 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero citada, bajo la rúbrica “Menores extranjero no acompañados”, precepto que se integra en el Titulo VIII (Menores 
extranjeros).

34. La normativa a este respecto se encuentra recogida en el artículo 25 de la LO 4/2000, de 11 de enero, que regula los requisitos de 
entrada en territorio español, así como desarrollado en diversos preceptos del reglamento de desarrollo, esto son, artículos 4 (“Requisitos 
de entrada”),5 (“Documentación para la entrada”),7(“Justificación del objeto y condiciones de entrada”),8 (“Acreditación de medios 
ecnmomicos2),9 (“Requisitos sanitarios”),10 (“Prohibición de entrada”),11 (“Forma de efectuar la entrada”),12(“Declaración de entrada”) y 
13 (“Denegación de entrada”).
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35. El número de Resoluciones de repatriación que fueron acordadas durante 2008, según datos de la Fiscalía General del Estado son 377 
Resoluciones administrativas.

36. Artículo 92. 4 4º del Reglamento de Extranjería.

37. La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), en su última reunión anual aprobó 
una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los 
menores no acompañados, destacando a efectos repatriativos: “3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que 
existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para 
el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse 
a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.(…) 5) Los menores deberían recibir asistencia 
jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o 
judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior”.

38. “Mas este derecho a ser oído que tiene el menor, exige que la audiencia del mismo se realice con las garantías debidas y con el 
asesoramiento del profesional que, como dice el Defensor del Pueblo en el Informe citado, por excelencia está llamado a asesorar y 
velar por los derechos e intereses de los ciudadanos, concluyendo que la asistencia jurídica del Letrado hacia el menor extranjero no 
acompañado es requisito ineludible y necesario para llevar a efecto el derecho del menor a ser oído.” Sentencia de 25.09.2006 del Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 14 de Madrid Procedimiento Derechos Fundamentales  1/06.

39. En el plazo máximo de tres meses a tenor de lo dispuesto en la DF 2ª RD 2393/2004 y 44.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

40. Como bien señala el Defensor del Pueblo, en su Informe 2005 sobre Asistencia Jurídica a los Extranjeros en España, en materia de 
asistencia letrada a menores extranjeros, “jurisprudencialmente el derecho de los menores a ser oídos, ha sido desarrollado por el Tribunal 
Constitucional destacando “el derecho del interesado a ser oído en el proceso en el que se ventilan sus intereses integra el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión, como venimos reiterando de manera constante, derecho que, en su calidad de fundamental, tienen 
todos, incluidos los menores cuando posean suficiente juicio para ello, como expresamente se reconoce en el artículo 9 de la Ley Orgánica 
1/1996 num. 71/2004 (Sala Segunda), de 19 de abril. Debe añadirse que en opinión del citado Tribunal la omisión del trámite de audiencia 
al menor supone vulneración del artículo 24 de la Constitución STC 221/2002 (Sala Segunda), de 25 de noviembre”.

41. El Defensor del Pueblo señala a este respecto, que “la asistencia jurídica del letrado hacia el menor extranjero no acompañado es requisito 
ineludible y necesario para llevar a efecto el derecho del menor a ser oido, ni siquiera la intervención del Ministerio Fiscal puede dejar sin 
efecto esta asistencia”. Informe 2005 del Defensor del Pueblo sobre Asistencia Jurídica a extranjeros página 329 y 330.  

42. Observación General nº 6 (2005) del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

43. Artículo 92. 4, 1º, 5º y 6º Reglamento de Extranjería.

44. Artículo 35.4 de la Ley de Extranjería y el artículo 92. 5 del Reglamento de Extranjería.

45. Artículo 92. 5 3º del Reglamento de Extranjería.

46. La Observación General Nº 6 (2005) citada, establece a este respecto, que “la integración en el país de acogida constituye la opción 
principal si el retorno al país de origen se revela imposible por razones jurídicas o de hecho. La integración en el país de acogida 
debe basarse en un régimen jurídico estable (con inclusión del permiso de residencia) y estar regida por los derechos previstos en la 
Convención que son plenamente aplicables a todos los menores que permanecen en el país, con independencia de que sea en razón 
de su reconocimiento como refugiados, de otros obstáculos jurídicos al retorno o de si el análisis de los intereses superiores del niño 
desaconseja el retorno. Una vez que se ha decidido que el menor separado o no acompañado va a permanecer en la comunidad, las 
autoridades interesadas procederán a evaluar la situación del menor y posteriormente, en consulta con éste o con su tutor, determinarán 
las disposiciones apropiadas a largo plazo dentro de la nueva comunidad y demás medidas necesarias para facilitar la integración. 
La colocación a largo plazo en un establecimiento debe responder al interés superior del menor; en esta fase, la atención en un 
establecimiento debe ser, en la medida de lo posible, sólo una solución de última instancia.  El menor separado o no acompañado debe 
tener acceso a los mismos derechos (educación, formación, empleo y asistencia sanitaria) que los niños nacionales y en pie de igualdad 
con éstos.  Con objeto de que el menor no acompañado o separado disfrute plenamente de estos derechos, el país de acogida quizás 
tenga que prestar atención especial a otras consideraciones a la luz de la situación vulnerable del niño, organizando, por ejemplo, una 
formación adicional en el idioma del país”.

47. Cantabria y Guipúzcoa.

48. En este sentido, habrá que acudir a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus instrumentos de interpretación y aplicación, para 
conocer la definición de menores no acompañado.

49. Así ha tenido ocasión de expresarlo la Fiscalía General del Estado en su Circular 3/2001, de 21 de diciembre, sobre actuación del Ministerio 
Fiscal en materia de extranjería: “Durante todo el tiempo que un menor extranjero sea tutelado por una entidad pública, su estancia en 
España se considerará regular a todos los efectos (art. 35.4 LE). Por ello, aunque el actual RE no lo afirme expresamente con la rotundidad 
con que lo hacía el art. 13 del Reglamento derogado, los menores extranjeros que se encuentran en España en situación de desamparo 
no pueden ser objeto de una medida de expulsión. No es preciso que la entidad pública haya dictado formalmente la resolución en que 
aprecia el desamparo y asume la tutela, ya que -al margen de la práctica de las administraciones de documentar la constitución de la tutela 
con posterioridad a la detección de la situación de desamparo, sobre todo por motivos de seguridad jurídica y para posibilitar un eventual 
recurso- ésta se produce en realidad «ope legis» de manera automática, tan pronto como se constata el desamparo, de modo que un 
menor extranjero sólo puede ser expulsado, devuelto o retornado a su país en compañía de su representante o representantes legales. 
Por idéntico motivo, cuando finalmente se documenta mediante el correspondiente permiso de residencia la legalidad de la situación del 
menor, los efectos de ésta se retrotraen «al momento en que el menor hubiese sido puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores», lo cual conforme a la ley ha de tener lugar tan pronto como se tenga conocimiento de su situación de desamparo (arts. 13.1 y 14 
de la LO 1/1996). Asimismo, el art. 10.4 de la LO 1/1996 impone a las entidades públicas la obligación de facilitar a los menores extranjeros 
sometidos a su guarda o tutela la documentación acreditativa de su situación. Sin embargo, el permiso de residencia sólo se tramitará «una 
vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen».”

50. La normativa principal en materia documental de Menores No Acompañados se encuentra contemplada en los artículos 35, 36, 40j) y 41.1 
k) de la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Asimismo, 
en los artículo 45.3, 72.3e), 92 y 111.1g). De otro lado, aunque se ha mencionado hay que resaltar el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 
de marzo, reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado que habrá que poner en relación con el artículo 31.3 y 4 del Real 
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo.

51. En efecto, señala nuestro Alto Tribunal que cuando se trata de menores: «... no deben dejar de ser tenidas en cuenta las normas 
internacionales de protección de la infancia, que son de aplicación en España. Y, entre ellas, muy en particular, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990) y la Resolución del 
Parlamento Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A 3- 0172/1992) de 8 de julio que  conforman junto 
con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, (...) el estatuto jurídico indisponible de los menores de edad 
dentro del territorio nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 39 CE y muy en particular en su apartado 4. A estos efectos, el estatuto 
del menor es, sin duda, una norma de orden público de inexcusable observancia para todos los poderes públicos.»
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52. Artículo 35.4 de la Ley de Extranjería y el artículo 92. 5 del Reglamento de Extranjería.

53. En este sentido, señalamos que ese planteamiento ha sido recogido en diversas resoluciones judiciales, entre las que destacamos el 
Auto de Ejecución de 16.02.2007 dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 25  de Madrid en el P.A. 136/2006, y en el que se 
condena a la Delegación del Gobierno en Madrid que “de conformidad con el artículo 37.4 del RD 2393/2004 se documente la residencia 
del recurrente menor tutelado con una autorización de segunda renovación, con validez desde el día 22.01.2007 a 22.01.2009.” 

54. El artículo 92.4 del RD 2393/04, establece la obligatoriedad administrativa de que el menor se encuentre documentado con una autorización 
de residencia en el plazo máximo de nueve meses contados desde que fuera puesto a disposición de los servicios de protección de 
menores del territorio.

55. Como ha tenido ocasión de señalar el Defensor del Pueblo, la autorización de residencia que se expide a los menores tutelados ha de 
seguir necesariamente el régimen previsto por la legislación de extranjería vigente, ya que no existe precepto alguno que los excluya del 
régimen general.

56. Artículo 41.1 k) LOEXIS: “No será necesaria la obtención de permiso de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes: k) Los 
menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a 
propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en es situación, favorezcan su integración social”.

57. Según nuestra experiencia profesional, este es un derecho del que no suelen ser informados los MENAS. Hemos solicitado información del 
número de solicitudes realizadas por MENAS tutelados por los servicios de protección autonómicos y del número de concesiones, sin que 
hayamos tenido respuesta a nuestra petición.

58. Documentos que han de acompañar a la solicitud en todo caso: tarjeta de residencia, pasaporte o certificado de inscripción, certificado 
de empadronamiento, en su caso, certificado de nacimiento del interesado debidamente legalizado o apostillado y traducido, en su caso, 
copia de la resolución judicial que determine la tutela o documento de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en esta 
materia, y documentos acreditativos de los medios de vida para residir en España.

59. Esta es la práctica administrativa, por ejemplo, de la Oficina de Extranjeros de Santander.

60. Artículo 92. 5 3º del Reglamento de Extranjería: “En el caso de menores tutelados por la entidad de protección de menores competente que 
alcancen la mayoría de edad sin haber obtenido la citada autorización de residencia y hayan participado adecuadamente en las acciones 
formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social, ésta podrá recomendar la concesión de una 
autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales, a la que se hará extensivo lo dispuesto en el artículo 40.j de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

61. Artículo 62 del RD 864/2004, de 20 de julio, derogado por Disposición Derogatoria Única del RD 2393/2004, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, no contemplaba esta posibilidad, lo que suponía una infracción del interés superior del menor.

62. Vid. Último párrafo del apartado 5.2.4.1.

63. La adquisición de la autorización de residencia requiere que sea solicitada por el padre o madre del menor, aportándose los siguientes 
documentos: partida de nacimiento, pasaporte en vigor del menor y tarjeta de residencia vigente de los padres. El pasaporte en vigor del 
menor ha de ser un pasaporte expedido por las autoridades competentes del país de origen de sus padres, siendo el paso previo para su 
expedición la inscripción del menor en el Registro Civil del Consulado de su país de origen competente territorialmente. El problema surge 
cuando no hay representación consular en España del país de origen de los padres. En este caso, para inscribir al menor y para solicitar la 
expedición de un pasaporte al menor habrán de acudir al Registro Civil del Consulado de su país más cercano dentro de la Unión Europea. 
Si no les fuere posible a los padres realizar ninguno de estos trámites, el menor estaría indocumentado, y, al ser su documentación una 
cuestión de interés público, habría que acudir a la solicitud de la cédula de inscripción, prevista en el artículo 34, apartado 2 de la LOEX., 
en relación con los artículo 107 y 108 del REX.

64. Cómo pone de relieve Aurelia ALVÁREZ RODRÍGUEZ, Nacionalidad española, Ed. Thomson-Aranzadi, Madrid, 2008, p. 48.

65. Ello incluso aunque sus progenitores estén dotados de pasaporte argelino o mauritano, dado que tales documentos no acreditan la 
posesión de la nacionalidad argelina o mauritana de sus titulares (RDGRN de 10 enero 2005). 

66. Entre otras, RDGRN de 12 septiembre 2000 y de 15 abril 2002. 

67. Según datos ofrecidos por A. ALVÁREZ RODRÍGUEZ, Nacionalidad española, cit., pp. 50-54.

68. Art. 1.4 Ley 20.050 de 18 agosto 2005 que modifica el art. 10.3 de la Constitución de Chile, art. 7.2 Constitución de Ecuador de 2008 y art. 
141 Constitución de Bolivia de 2009. Circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 16 de diciembre de 2008 y de 
21 de mayo de 2009, sobre aplicación del artículo 17.1 c) del Código Civil respecto de los hijos de extranjeros nacidos en España.

69. Cfr. Jesús DÍEZ DEL CORRAL, en Comentario del Código civil, t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 179. 

70. Como así se reconoce por la jurisprudencia (p.e. SSTSJ de Madrid de 13 marzo y de 25 septiembre 2008).

71. Adviértase que en Derecho español se prescinde de la posibilidad contemplada en la Directiva 2003/86/CE (art. 5.3.2) de reagrupar a 
familiares que ya se encuentren en el territorio del Estado miembro.

72. En lo que aquí interesa, son beneficiarios del derecho de libre circulación y residencia los descendientes -no sólo hijos- del nacional 
comunitario y/o los de su cónyuge o pareja de hecho registrada, menores de veintiún años, cualquiera que sea su nacionalidad y siempre 
que lo acompañen o se reúnan con él en España (art. 2 d RD 240/2007). Ahora bien, el ejercicio de tal derecho por los descendientes 
se encuentra condicionado, tanto en la Directiva 2004/38/CE como en el RD 240/2007, a que el ciudadano comunitario ejerza su propio 
derecho de libre circulación y residencia. 

73. Por lo que se refiere a los refugiados, la Ley 5/1984 reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado prevé en su art. 10 como uno 
de los efectos del reconocimiento de la condición de refugiado y de la consiguiente concesión del asilo su extensión a los hijos menores de 
edad. Tal extensión familiar del derecho de asilo conlleva el derecho a la residencia permanente (art. 34.3 LOEX y art. 72.3 f RELOEX), así 
como el derecho a acceder a la nacionalidad española por residencia de cinco años (art. 22.1 Cc). Por su parte, los apátridas reconocidos 
tienen derecho a reagrupar a sus hijos menores de dieciocho años, así como a los de su cónyuge e, igualmente, a los menores que se 
encuentren bajo su representación legal. Ahora bien, el ejercicio de tal derecho se condiciona al cumplimiento de los requisitos previstos 
en la legislación de extranjería para la reagrupación familiar por parte de los residentes legales (art. 14 RD 365/2001 por el que se aprueba 
el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida). Los menores así reagrupados tienen derecho de residencia permanente en 
territorio español (art. 34.1 LOEX y art. 72.3 f RELOEX).

74. La concesión del visado en los supuestos de reagrupación familiar queda lejos de ser automática, siendo un tipo de visado más, con 
especialidades procedimentales, en que el derecho del reagrupante a vivir en familia queda supeditado a los intereses que señala el 
Reglamento para el resto de los visados.
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75. Adviértase que la Directiva exige para valorar el carácter adecuado de la vivienda su comparación con una vivienda del mismo tamaño de 
la región donde habite el reagrupante, previsión no recogida por la legislación española. 

76. Esta cuestión será subsanada de prosperar el Anteproyecto de LO de reforma de la LOEX, toda vez que en la nueva redacción que da al art. 
17.4 LOEX equipara las parejas de hecho a los matrimonios, siempre que “la relación esté debidamente acreditada y reúna los requisitos 
necesarios para producir efectos en España”. No obstante, el problema puede venir dado por la falta de uniformidad existente en este 
punto entre las diversas leyes autonómicas aprobadas sobre la materia, en defecto de ley estatal.

77. Instrucción DGRN de 20 marzo 2006 sobre prevención del fraude documental en materia de estado civil. 

78. Criterio que también postulan las SSTSJ de Madrid de 17 enero 2006, de 27 septiembre y de 29 noviembre 2007, y de 7 julio 2008. 

79. Tal y como puede leerse en el Informe del Defensor del Pueblo de 2007, pp. 552-553; así como en la Sugerencia dirigida por esta institución 
al Director General de Asuntos y Asistencia Consulares con fecha de 5 septiembre 2008. 

80. Como pone de relieve Elena ZÁBALO ESCUDERO, “Relaciones internacionales de familia y derecho de los extranjeros a vivir en familia”, 
Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, núm. 18, 2008, p. 60. 

81. Tales preceptos fueron recurridos por el Parlamento Europeo ante el TSJUE solicitando su anulación, por entender que vulneraban el art. 
8 del Convenio de Roma. El recurso, sin embargo, no prosperó, dictando el Alto Tribunal sentencia desestimatoria con fecha de 27 junio 
2007, lo que no deja de ser discutible. 

82. Instrucción de la Dirección General de Inmigración de 17 enero 2008 y STSJ de Madrid de 30 octubre 2008.

83. Tal y como resulta del art. 2 LRC y, por lo demás, ha puesto de manifiesto la Dirección General de Inmigración en su Instrucción de 17 enero 
2008. 

84. Vid. p.e. la Observación núm. 6 (2005) del Comité de Derechos del Niño de NU sobre Trato de los menores no acompañados y separados 
de su familia fuera de su país de origen, apdo. 31; y la Declaración de Buenas Prácticas del Programa “Menores no acompañados en 
Europa” desarrollado conjuntamente por el ACNUR y Save the Children, p. 18.  

85. Como sucede en el supuesto enjuiciado por la STSJ de Madrid de 18 mayo 2007 o en las quejas de que traen causa la Sugerencias del 
Defensor del Pueblo dirigidas al Director General de Asuntos y Asistencia Consulares con fecha respectivamente de 20 junio y de 29 
noviembre 2007.

86. Como indica E. ZÁBALO ESCUDERO, “Relaciones internacionales de familia...”, cit., p. 64. 

87. SSTJ de Madrid de 27 septiembre, de 9 octubre y de 9 noviembre 2007. 

88. Ello de acuerdo con Ana Paloma ABARCA JUNCO y Marina VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, en Comentarios a la Ley de Extranjería, coord. 
C. Espulgues Mota, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 474; y E. ZÁBALO ESCUDERO, “Relaciones internacionales de familia...”, cit., 
p. 64. 

89. La tutela legal sólo se atribuye a la madre en los supuestos previstos en los arts. 163, 231 y 236 del Código de Familia. 

90. SSTS de Justicia de Madrid de 26 julio 2007, y de 13 marzo y de 25 septiembre 2008. 

91. Vid. SSTSJ de Andalucía de 14 enero y de 25 octubre de 2005, STSJ de Aragón de 21 junio 2005, STSJ de La Rioja de 21 febrero 2005, 
SSTS de Madrid de 23 mayo de 2005, de 16 marzo 2006, de 12 septiembre y de 11 octubre 2007, y de 10 julio, de 11 septiembre y de 2 
octubre 2008.

92. Puede consultarse al respecto la Ley marroquí núm. 15-01 sobre la kafala de los niños abandonados (http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/
Fr/2002/BO_5036_fr.PDF), en especial, los arts. 1 y 9. 

93. Como advierte E. ZÁBALO ESCUDERO, “Relaciones internacionales de familia...”, cit., p. 67.

94. SSTS de Madrid de 28 febrero, de 13 marzo y de 16 mayo 2008.

95. En relación a la tercera de las situaciones descritas se entiende que sería más correcto referirse genéricamente a que “el reagrupante sea 
inhábil para la tutela”, expresión esta comprensiva de todas las causas de inhabilidad de los art. 243 y 244 Cc, en lugar de aludir sólo a 
dos de éstas, en concreto, a las contempladas en los núms. 3º y 4º del art. 243 Cc. Por su parte, las causas de remoción de la tutela se 
contemplan en el art. 247 Cc. 

96. Aquí se produce el verdadero cambio de regulación respecto al Reglamento anterior. Así, mientras que hasta la entrada en vigor del Real 
Decreto 2393/2004, lo que se le notifica al familiar reagrupante era la existencia de un informe gubernativo favorable o no a la reagrupación 
familiar.

97. Artículo 43.1 RELOEX.

98. Cada Misión Diplomática u Oficina Consular tiene su propio sistema de citas. Así, por ejemplo, en la página web del Consulado General 
Español en Lima (Perú) se informa lo siguiente: Horario de atención: de Lunes a Viernes, previa cita, que debe obtenerse en la página de 
internet: http://www.consuladolima.com.pe/

99. Artículo 43.2 RELOEX.

100. No se suele utilizar, en la práctica, la figura del requerimiento, sino que no se recoge la solicitud de visado presentada, debiendo pedir el 
solicitante una nueva cita para admitir a trámite la solicitud. En la página web del Consulado General Español en Lima (Perú) se informa lo 
siguiente: “El Consulado recomienda tomar cita cuando se tengan todos los documentos necesarios que se indican a continuación. No se 
admitirán las solicitudes incompletas o incorrectas”.

101. Artículo 43.3 RELOEX.

102. Lo cual implica una revocación tácita de una resolución dictada por otra administración española. En el supuesto de que celebrada una 
entrevista con el solicitante, se hubiera denegado el visado de residencia, se remitirá copia del acta al organismo que hubiera concedido 
inicialmente la autorización, según lo previsto en el artículo 43.4 RELOEX.

103. En el borrador del Reglamento se decía que el plazo de un mes; dicho plazo ha desaparecido del texto publicado en el BOE y ahora dice: 
“De no efectuarse en el plazo mencionado (no menciona ninguno) la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado 
concedido, y se producirá el archivo del procedimiento” (articulo 43.4 RELOEX).
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104. Sobre estas dos notas vid. más ampliamente A. P. ABARCA JUNCO y M. VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, en Comentarios a la Ley de 
Extranjería, cit., p. 506.

105. El menor en edad laboral que tenga una oferta de trabajo, deberá solicitar autorización de trabajo (ver artículos 36 y 41 de la LOEXIS, 
artículos 48 y siguientes del RLOEX). No se le aplicará la situación nacional de empleo y ,según la práctica administrativa conocida, podrá 
obtener una autorización de residencia y trabajo independiente de su reagrupante si la oferta de trabajo que presente tiene una vigencia 
de un año, reconociéndosele la antigüedad de su residencia en territorio nacional como reagrupado a la hora de otorgarle la nueva 
autorización. Así, por ejemplo, si residiera en España desde hace menos de un año, se le concederá una autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo, pero si lleva residiendo más de un año, se le concederá una autorización de residencia y trabajo por dos años; si llevara 
residiendo en España más de cinco años, se le concedería una autorización de residencia permanente.

106. Veamos, a título de ejemplo, los criterios diversos y dispares que se exigen por algunas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 
en las diversas provincias o regiones: Albacete: no tiene criterio oficial, Alicante: exige que los ingresos del reagrupante superen el SMI, 
incrementado en 150 Euros por familiar a reagrupar, Navarra: exige que esos ingresos superen el IPREM (500 euros) para el primer reagrupado 
(incluido también el reagrupante) y 100 euros adicionales por cada reagrupado restante. A todo ello se añade el importe del alquiler o, en su 
caso, del pago de hipoteca, Madrid: exige que los ingresos del reagrupante superen el SMI, incrementado en un 20% por cada miembro 
de la unidad familiar distinto al reagrupante. Cantabria: exige que los ingresos de éste superen el SMI, incrementado en 200 Euros por cada 
miembro de la unidad familiar distinto del reagrupante, añadiéndose el importe del alquiler o, en su caso, del pago de hipoteca. RED ACOGE, 
Informe “La práctica administrativa en materia de extranjería e integración de las personas inmigrantes. Año 2008”.

107. La administración municipal suele valorar de forma negativa sobre la idoneidad de la vivienda cuando se aprecia la presencia en la misma 
de personas ajenas al núcleo familiar. Este tipo de decisiones administrativas, amparadas en la conveniencia de evitar que los menores 
desarrollen su vida en hogares con las relaciones familiares desdibujadas (según nuestro concepto actual), presentan el inconveniente de 
que perjudican a las familias con menor capacidad económica y que en la práctica no suponen una respuesta eficaz frente al problema al 
que dicen responder, pues el menor ya se encuentra en España y va a seguir en la vivienda que no se considera idónea para albergarlo.

108. Título que habilite para la ocupación de la vivienda, nº de habitaciones y uso al que se destina cada una de las dependencias, nº de 
personas que habitan la vivienda y condiciones de habitabilidad y equipamiento.

109. Conclusiones de las Jornadas de “trabajo social e inmigración”, Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 
la Región de Murcia.

110. El informe del Defensor del Pueblo del año 2002, pág. 254, resalta al referirse a la situación de los Consulados Españoles en el extranjero 
que “no es sólo un asunto de medios, es también y principalmente, un problema de concepción de estos organismos... si no ponen los 
medios para acometer una adaptación sustancial a las nuevas necesidades, la gestión ordenada de los flujos será inviable”. El Justicia de 
Aragón (Expediente DL 431/2004) propueso a esta Institución.

111. http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Bogota/es

112. http://www.consuladolima.com.pe/

113. Aunque la exención de visado aparece antes en la normativa de extranjería la primera alusión a la posibilidad de su aplicación a los hijos 
de ciudadanos con residencia legal figura en el Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 11 de abril de 1997 [apartado Segundo, 2.e)], 
que desarrolla el art. 56.9 del RELOEX aprobado mediante R. D. 155/1996, de 2 de febrero. El contenido del citado precepto de la Orden 
Ministerial pasó al art. 49.2.c) del RELOEX aprobado por R. D. 864/2001, de 20 de julio, bajo la cobertura legal de la L.O. 4/2000:”Podrá 
concederse excepcionalmente exención de visado por las autoridades competentes, siempre que no exista mala fe en el solicitante y 
concurra alguno de los siguientes supuestos: c) Extranjeros menores de edad que sean hijos de españoles o de extranjeros residentes 
legales en España o que estén sujetos legalmente a la tutela de un ciudadano o institución españoles o de un extranjero residente legal en 
España, de forma que reúna los elementos necesarios para producir efectos en territorio español” (art. 25.1; luego art. 31.7 tras la reforma 
introducida por la L. O. 8/2000) hasta que desapareció en el actual RELOEX al haberse modificado la citada Ley Orgánica por la L.O. 
14/2003.

114. SSTS, Sala Tercera, Sección cuarta, de 8 de enero de 2007 (RJ\2007\1377; FJ 10º), de 9 de enero de 2007 (RJ\2007\8556; FJ 10º) y de 10 
de enero de 2007 (RJ\2007\2043; FJ 16º).

115. La situación de los menores con residencia legal que queden sometidos a tutela de una entidad pública, lo que puede llevar a la extinción 
de las autorizaciones de residencia de las que gozan por ser éstas dependientes del progenitor al que se le ha retirado la patria potestad,  
no parece que deba reconducirse al art. 94.2 RELOEX puesto que en este caso el menor parte de una situación de regularidad que no debe 
quedar interrumpida por la adopción de una medida cuyo fundamento es protegerle. Mal podría protegerse a un menor si la intervención 
pública tuviera como consecuencia inmediata la pérdida de su condición de residente legal.

116. Informe del Defensor del Pueblo del año 2004, Expedientes 11110/2004 y 1201/2004

117.  Para el reconocimiento del grado de minusvalía es necesario que los solicitantes extranjeros menores de edad presenten su tarjeta 
de residencia y el pasaporte u otro documento oficial identificativo del mismo y de su representante legal. No obstante, para solicitar 
el Dictamen del Equipo Técnico de Valoración sobre la necesidad de tratamiento y prevención de la discapacidad, no será exigible la 
presentación de documentación alguna. El Defensor del Pueblo en su Informe del año 2004. 

 
118.  Ver nota de pie de página nº 16 de este texto.
 
119.  Nota Informativa de la Federación Andalucía Acoge y Codenaf sobre el Derecho a la Educación de personas extranjeras.
 
120.  Informe de la Subcomisión de Extranjería del CGAE sobre Derecho a la Educación de los Extranjeros en España.

121. El art. 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero queda como sigue “ Los extranjeros tendrán derecho a la educación de naturaleza no 
obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza 
no prevista en el apartado anterior (la básica gratuita y obligatoria) y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso.”

 
122.  Así lo dice la DA 5ª de la Ley de Educación de Andalucía, que ha devenido inconstitucional en este extremo.
 
123.  Número de Identificación de Extranjero.
 
124.  B.O.E., 20 junio 2009. Http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/20/pdfs/BOE-A-2009-10242.pdf

125. Número de Identificación de Extranjero.

126.  Por ejemplo, el Modelo 046, Consejería de Hacienda, Junta de Andalucía.

127. En consonancia con esta previsión el art. 9.1 LOEX configura la educación de los extranjeros menores de 18 años como un derecho-
deber. 
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128. Con esa solución lo que se está haciendo es cargar sobre el menor las consecuencias de las omisiones de sus progenitores en lugar 
de atacar la raíz del problema, que debería llevar a determinar las causas por la que el menor no ha sido escolarizado o por las que ha 
presentado  problemas de absentismo.

129. Las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno no suelen realizar esta vinculación de oficio, debiéndose solicitar por escrito.

130.  Así STS Sala Tercera, Sección cuarta, de 9 de enero de 2007 (RJ\2007\8556; FJ 3º).

131. Mediando el acceso o la recuperación de la situación de residencia legal del progenitor o progenitores de los que dependan dos menores, 
sólo uno de ellos nacido en España, la regulación del artículo 94 RELOEX hace que para un menor estemos ante un derecho subjetivo 
a disfrutar de una situación de residencia y en el otro caso únicamente ante una posibilidad de concesión de una autorización sujeta a 
la acreditación del cumplimiento de varios requisitos, la mayoría de ellos evaluables por el aplicador jurídico con un relevante margen de 
apreciación.

132. El alcance de este derecho ha sido determinado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 236/2007, FJ 8º). 

133. Se da así adecuada respuesta a la exigencia del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece como un derecho 
de los menores la adquisición de una nacionalidad y señala como especial obligación de los Estados evitar la apatridia.

134.    El conjunto de nuestra legislación parte del apriorismo de que el menor de edad tiene derecho a crecer y desarrollarse junto a sus padres. 
Ello se traduce en múltiples preceptos como, por citar sólo algunos, el 110, 143.2 ó 154 CC.

135.  Entendemos que se debe  aplicar directamente este artículo de la Directiva en virtud del “efecto directo” y siguiendo la Sentencia Rewe de 
11 de febrero de 1971, As. 37/70, Rep. 1971, pág. 23.

 
136. Nos remitimos a las siguientes sentencias: Sentencia del TSJ  del País Vasco de 10 de marzo de 2006, Sentencia del TSJ de Cantabria de 

17 de noviembre de 2008, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2004, dictada en Pleno, en el asunto 
c-200/02 entre Kunqian Catherine Zhu y Man Lavette Chen contra el Secretary of State for the Home Department del Reino Unido, entre 
otras.

 
137.   El padre de menor español habrá de probar que ha permanecido en territorio español ininterrumpidamente durante 3 años, que dispone 

de medios de vida (normalmente, con un contrato de trabajo de un año de duración) y que tiene arraigo familiar (es decir, su condición de 
progenitor con el certificado de nacimiento del menor español). La práctica administrativa viene exigiendo la acreditación de la permanencia 
ininterrumpida durante 3 años, lo que obliga a probar  documentalmente al solicitante que no ha abandonado territorio español por un 
periodo superior a 120 días durante los 3 años (Instrucción de arraigo de fecha 22 de junio de 2005); lo que no deja de ser una prueba muy 
gravosa para el solicitante, ya que le obliga a recopilar documentación que acredite su estancia al menos mes a mes.

 
138.   El texto íntegro de la recomendación 111/2007, de 10 de septiembre, dirigida originalmente a la Dirección General de Inmigración y 

luego elevada al, entonces, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, puede consultarse en DEFENSOR DEL PUEBLO, Recomendaciones y 
sugerencias 2007, Oficina del Defensor del Pueblo, Madrid, 2008, ISBN: 978-84-87182-07-5, pp. 417-423.

 
139.   En este sentido, ver art. 49.2.c) del anterior RELOEX, aprobado por R. D. 864/2001, de 20 de julio, bajo la cobertura legal de la L.O. 4/2000: 

”Podrá concederse excepcionalmente exención de visado por las autoridades competentes, siempre que no exista mala fe en el solicitante 
y concurra alguno de los siguientes supuestos: f) Extranjeros que acrediten ser ascendientes directos o tutores de un menor o incapacitado, 
cuando dicho menor o incapacitado sea español, resida en España y viva a sus expensas”.

140. Citamos las siguientes Sentencias: Sentencia nº 187/2008 del Juzgado de lo C-A nº Uno de San Sebastián de 28 de julio y la Sentencia nº 
43/2009 del Juzgado de lo C-A Nº Seis de Málaga de 17 de febrero, entre otras.

 
141. Se da la paradoja de la legislación, conjugada con la práctica administrativa, que permaneciendo en territorio español de una forma 

irregular padres e hijos, a los primeros se les va a exigir, con carácter general, la permanencia continuada durante tres años; sin embargo, a 
los hijos solo dos; pero han de esperar a que sus padres cumplan los citados 3 años de permanencia continuada. Cuando sea así, podrán 
todos ellos, padres e hijos solicitar autorización inicial de residencia temporal, concediéndose a los primeros por razones excepcionales 
de arraigo; y a los hijos para reagrupación familiar, por la vigencia de un año, que es la duración de la autorización de residencia que le va 
a ser concedida a los padres.

 
142. Claro está que este examen no puede llevarse al extremo de exigir medios de vida regulares a quien por una norma legal está impedido de 

procurárselos, dada su condición de irregular.
 
143. Sentencia de 10 de junio de 2009 dictada en el Recurso 0000272/2008 por la Sección cuarta de la referida Sala. La sentencia estima 

parcialmente el recurso, declarando el derecho de la recurrente a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 
como consecuencia de ser madre de un menor español.

144. Los Convenios bilaterales vigentes en materia de adopción presentan diferencias en cuanto al procedimiento y, en determinados casos, 
también sobre las exigencias de reconocimiento de las resoluciones extranjeras. Sobre esta cuestión puede verse la parte IV de la 
Resolución-Circular de 15 de julio de 2006, de la DGRN, sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil español de las adopciones 
internacionales. Esta resolución resulta de interés para profundizar en las especialidades que sigue el proceso de inscripción en función de 
la vía de adopción que se haya seguido. No obstante la parte II está basada en la regulación existente en el art. 9.5 CC por lo que debe ser 
leída tomando en consideración las modificaciones producidas por la Ley de Adopción Internacional. También resulta de interés consultar 
la Resolución-Circular DGRN de 31 de octubre de 2005, en materia de adopciones internacionales. 

 
145. Este instrumento internacional es un convenio inter partes por lo que sólo resulta de aplicación a los Estados signatarios. La lista actualizada 

de Estados parte puede consultarse en www.hcch.net. Una adopción constituida conforme a este Convenio, según establece el art. 23.1 
del mismo, debe ser reconocida de pleno derecho en los demás países contratantes, una vez conste el oportuno certificado expedido por 
la autoridad nacional designada por casa Parte.

 
146. El procedimiento regulado por esta Instrucción hubo de ser aclarado mediante Circular de 19 de abril de 2006, al advertirse que de varias 

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno solicitaban documentación adicional para visar de conformidad los informes de idoneidad 
emitidos por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

147. Sobre este tema el DEFENSOR DEL PUEBLO formuló a la Dirección General de Inmigración  la recomendación 40/2006, de 21 de abril, 
en la que defendía la conveniencia de que los menores de países terceros tutelados por ciudadanos españoles o por personas a las que 
les resulta de aplicación el régimen comunitario se les incluyera en dicho régimen cuando su vínculo resulte equiparable a la tutela dativa. 
(DEFENSOR DEL PUEBLO, Recomendaciones y sugerencias 2006, Oficina del Defensor del Pueblo, Madrid, 2007, ISBN: 978-84-87182-
01-3, pp. 175-177.). La recomendación no fue aceptada.

148. La cuestión no sólo afecta al alcance jurídico de la encomienda protectora, sino que también se dan casos en los que la autoridad consular 
opone a la reagrupación el hecho de que la legislación del país de origen no contempla la posibilidad de conferir la representación legal a 
una persona domiciliada en el extranjero.  
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 149. Instrucción DGI/SGRJ/01/2008, sobre reagrupación familiar de menores o incapaces sobre los que el reagrupante ostenta la 
representación legal.

150. Instrucción de 1 de diciembre de 2004 e Instrucción DGI/SGRJ/06/2007, sobre la kafala.

151. En estos casos tan sólo se contempla como opción la acogida temporal del menor, por el procedimiento previsto en el art. 93 RELOEX.

152. A título ilustrativo puede citarse la STSJ (Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, Sec. 1ª) de 14 de septiembre 
de 2004. Un comentario de esta sentencia y otras decisiones judiciales de interés puede verse en  Elena ARCE JIMÉNEZ, “La Kafala 
marroquí y la legislación de extranjería”, en Derecho migratorio y extranjería,  núm. 13, pp. 265-278. 

153. Según los datos proporcionados por la Diputación General de Aragón para la elaboración de este Informe, los expedientes de acogida 
temporal en la Comunidad Autónoma de Aragón en el período 2005-2008 han sido los siguientes: En el año 2005, el total de menores 
extranjeros en acogida fueron 60 (57 menores por estudios, y 3 por vacaciones individuales), de los cuales 27 fueron nuevos expedientes 
(24 por estudios y 3 por vacaciones individuales); en el año 2006, el total de menores extranjeros en acogida fueron 59 (54 menores por 
estudios, y 5 por vacaciones individuales), de los cuales 22 fueron nuevos expedientes (17 por estudios y 5 por vacaciones individuales); 
en el año 2007, 28 fueron nuevos expedientes (22 por estudios, 3 por salud 3 y 3 por vacaciones individuales); y en el año 2008, el total de 
menores extranjeros en acogida fueron 85 (65 menores por estudios,  8 por salud y 12 por vacaciones individuales, de los cuales 60 fueron 
nuevos expedientes (40 por estudios, 3 por salud y 17 por vacaciones individuales).

 
154. Como advierte Beatriz CAMPUZANO DÍAZ, “Los menores extranjeros”, en Derecho de extranjería, coord. M.A. Sánchez Jiménez Ed. DM, 

Murcia, 2005, p. 436.
  
155. La autorización paterna ha de renovarse anualmente, no se suele aceptar la autorización realizada “hasta que cumpla la mayoría de 

edad”.
 
156. La Diputación General de Aragón venía haciendo firmar a las familias que acogían niños extranjeros de vacaciones una declaración jurada 

que contenía una cláusula jurando no adoptar nunca al menor acogido, no solamente durante la estancia por vacaciones sino jamás. 
El Justicia de Aragón (Expediente  DL 431/2004) propuso a esta Institución “suprimir de la declaración jurada, por inaplicable y porque 
excepcionalmente pudiera esta en contradicción con el interés del menor, el compromiso de no adopción “con posterioridad a su estancia 
en España”.
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6.1 Conclusiones
Generales

1. Una realidad imparable

El fenómeno de la migración de menores de edad sin referentes familiares se empieza a detectar 
en Europa en la década de los 90 del siglo pasado. Ese momento coincide con la ratificación 
por parte de todos los países europeos de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 
que implicará una modificación en los planteamientos vigentes en los ordenamientos internos, 
haciéndose efectiva una perspectiva proteccionista. 
 
La llegada a nuestro país de estos menores se ha consolidado como una nueva estrategia de 
inmigración que debe ser abordada independientemente a la llevada a cabo por los adultos, 
tratando a estos niños, niñas y adolescentes que emigran solos como nuevos actores migratorios, 
con un patrón específico que los distingue: la minoría de edad y la migración sin referentes familiares 
adultos. 

Junto a estos menores no acompañados, llegan los menores acompañados, cuyo proyecto 
migratorio es heredado de su familia directa, ya que son éstos los que han impulsado y participado 
en la decisión de migrar. Además de los hijos e hijas nacidos en España de familias de origen 
inmigrante, a finales de los años 90 empiezan a aparecer unos nuevos actores: los hijos e hijas 
nacidos en el extranjero y que vienen a España en virtud de la reagrupación familiar. La integración 
de los hijos e hijas de los inmigrantes estará vinculada a nuevas situaciones como la diversificación 
de sus orígenes, así como su permanencia y arraigo.

2. Acerca de la legislación reguladora de la situación de los menores

• La legislación europea y española en materia de extranjería basada en un rígido control del 
movimiento de migrantes se ha quedado anticuada para afrontar adecuadamente la realidad 
actual. Si aplicamos a los menores extranjeros la lógica economicista que regula el acceso, 
permanencia y residencia de las personas migrantes mayores de edad, no se podrá llegar a una 
verdadera integración social de los menores y su interés superior puede verse perjudicado. 

• La aplicación adecuada de las normas internacionales, en especial la Convención sobre los 
Derechos del Niño, exige que la legislación estatal y autonómica priorice el interés superior del 
menor frente al orden público de extranjería. Hay que ver al menor (tanto no acompañado como 
acompañado), en primer lugar, como ser humano, sujeto de derechos; en segundo término, 
debe contemplarse al menor no acompañado no sólo como un niño en situación de desamparo 
sino como un menor inmerso en un proceso migratorio. 

• La concurrencia en un mismo organismo –Administración Pública- del deber de protección 
del menor extranjero en situación de desamparo y del deber de velar por el orden público de 
extranjería puede dar lugar a un irresoluble conflicto de intereses; así sucede especialmente en 
los procedimientos administrativos de repatriación. Un conflicto similar puede tener lugar en lo 
relativo a los procedimientos de reagrupación familiar.

• El Estado ha delegado de forma significativa sus competencias en materia de protección de 
menores en las comunidades autónomas. Como consecuencia cada comunidad autónoma ha 
legislado independientemente. Si bien en ocasiones reproduce la propia legislación estatal, en 
otras excede su propio ámbito, produciéndose muchas veces confusión o contradicción entre 
la normativa autonómica y la legislación estatal en la misma materia. Ello influye directamente en 
la propia aplicación de la norma. No existe, por tanto, un órgano central homogeneizador, que 
marque unas directrices comunes de obligado cumplimiento. 

• Cada comunidad autónoma aborda la acogida y protección de los menores extranjeros no 
acompañados sin la coordinación necesaria con el resto de comunidades autónomas y la 
Administración Central (ésta tampoco se coordina con las comunidades autónomas), lo que va en 
detrimento de la efectiva protección del menor.  

• Asimismo, cada comunidad autónoma tiene diferentes prácticas administrativas, muchas 
veces contradictorias (derivadas de sus diferentes legislaciones, así, por ejemplo hay tanto 
procedimientos en materia de desamparo como comunidades autónomas): algunas protegen 
provisionalmente a los menores, pero no les declaran en desamparo, otras les tutelan pero no 
les documentan, suelen intentar su repatriación sin seguir garantía alguna en el procedimiento, 
con unos objetivos más de control de flujos migratorios que de protección de los intereses del 
menor.
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Conclusiones acerca de los Menores No Acompañados (MENA)
 
1. Detección y registro de los menores

• Los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país son por encima de cualquier 
otra consideración menores y por ello no se les puede aplicar el principio del orden público de 
extranjería y tratarlos como inmigrantes en situación irregular. Ser extranjero no puede suponer 
para un menor no acompañado elemento de discriminación negativa a la hora de aplicarle la 
legislación española de menores y todo el abanico de protección y garantías que establece.

• Un menor extranjero no acompañado tiene derecho a solicitar la protección del estatuto de 
refugiado. Sin embargo, casi nunca se informa al menor de la posibilidad de solicitar asilo. 
Tampoco se detecta a los menores que vienen de un país en conflicto, huyendo de la violencia, o 
que han sido ellos mismos niños y niñas soldados. La especial vulnerabilidad de estos menores 
pasa desapercibida. Se les trata más como a un extranjero que como a un menor, sufren la 
dilatación de los plazos del procedimiento de asilo, la descoordinación y la rigidez de los servicios 
administrativos. 

• Actualmente no es posible tener acceso a los datos de los menores de forma independiente, 
tanto si son acompañados como si llegan solos, ya que los datos suministrados por la Oficina de 
Asilo y Refugio no discriminan estas diferentes situaciones en sus estadísticas. 

• Existe un «Registro de Menores Extranjeros en situación de desamparo a efectos puramente 
identificadores» (art. 111 RELOEX), sin embargo, la falta de una correcta reglamentación, la 
descoordinación administrativa y el incumplimiento de la disposiciones legales impiden conocer, 
de una manera certera y fiable, las cifra real  de menores extranjeros no acompañados sujetos a 
sistemas de protección autonómicos, así como su estado administrativo desde una perspectiva 
documental, quiénes son, sus datos de filiación y edades, y la fecha de detección y puesta a 
disposición de los servicios de protección de la Administración. 

• Más grave aún es la situación que se da con los niños y niñas traficados para la explotación 
sexual y laboral, y aquellos menores que, aunque en apariencia residen en compañía de una 
persona adulta, de hecho son “no acompañados”, porque esta persona no les dispensa ni la 
atención ni la protección debidas a todo menor. De estos menores se desconoce casi todo y son 
los grandes olvidados, los invisibles.

2. Determinación de edad en caso de los MENA

• Sólo procede la determinación de la edad del menor no acompañado mediante pruebas 
radiológicas en el supuesto de que esté indocumentado, salvo excepcionalmente cuando haya 
indicios serios de falsedad. La realización de estas pruebas tiene carácter de presunción “iuris 
tantum”, y es susceptible de revisión debido a su amplio margen de error que –según algunos 
expertos- oscila en dos años.

• Pese a esto, la práctica actual demuestra que la Administración no está dando validez a pruebas 
documentales para determinar la edad de los menores no acompañados, presumiendo que 
no son pruebas fiables, generalizando de esta manera las pruebas radiológicas que sufren los 
menores.

• La Administración debería realizar pruebas fiables de determinación de la edad e invertir en 
medios para poder garantizarlas. Hemos de recordar que no todas las pruebas son válidas; por 
ejemplo, la Sociedad Médica Británica ha recomendado no hacer pruebas de radiología genital, 
por su posible daño a la salud.

• El deficiente funcionamiento del Registro Nacional de Menores Extranjeros no Acompañados 
impide conocer los resultados de las pruebas de determinación de edad, condicionando que, si 
en un futuro, a ese menor se le requiere de nuevo para realizar pruebas complementarias (porque 
no aparece el pasaporte, etc.), se pueda saber cuál fue el sistema utilizado para determinar su 
edad y así poder proceder con otro tipo de pruebas más severas o con un nivel de eficacia más 
alto que contrasten esos resultados. 

3. Tutela y situación de desamparo

• La Administración ha de velar por la promoción y formación integral de los menores sin ser 
discriminados.

• La situación de un menor no acompañado es, por definición, de desamparo y de vulnerabilidad. 
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Por esta razón la protección debe ser inmediata, independientemente de que por parte de las 
administraciones públicas se haya promovido o no su tutela. 

• Se viene utilizando una figura intermedia entre la tutela administrativa y la situación de desamparo 
del menor, denominada en algunos casos “atención inmediata”. En estos casos nadie asume 
la representación legal del menor, quedando éste en un limbo jurídico. La misma consecuencia 
tiene la aplicación de las figuras creadas en algunas comunidades autónomas y que no existen 
en el ordenamiento jurídico (“el desamparo buscado” o la “tutela en suspenso”). En cambio, en 
otras legislaciones autonómicas de protección de menores encontramos la tutela provisional 
como medida cautelar, que tiene como efecto que el servicio de protección autonómico ejerce la 
tutela efectiva desde el momento en que ese menor entra en el centro de acogida. 

• La  tutela supone un momento decisivo para el menor, ya que si no se pone en marcha la tutela, 
no es posible comenzar los trámites para la regularización de su residencia en España. Por 
tanto, condicionará en un futuro su permanencia en nuestro país. No obstante, asumir la tutela 
no impide que, después del tiempo necesario para determinar la edad del menor o para saber si 
efectivamente el menor está o no en situación de riesgo y carece o no de tutela familiar, se pueda 
determinar la repatriación del menor o la declaración de situación de irregularidad en el supuesto 
de que la persona resulte no ser menor de edad.

• La tutela administrativa estaba pensada para un período muy corto y de forma transitoria, dado 
que se asumía que la tutela parental pronto sería reclamada para ese menor. El actual sistema de 
protección convierte a la tutela en una mera prestación de servicios básicos y no una recuperación 
de derechos. 

 
• Los recursos destinados a la atención y gestión de lo relativo a los menores extranjeros 

no acompañados son muy altos. Es necesaria la rendición de cuentas y la petición de 
responsabilidades. Si los objetivos son la integración y la realización de derechos, esos deben 
ser los baremos a la hora de evaluar dicha gestión. Una medida de protección interesante sería 
la acogida familiar, aunque los planes y proyectos que se han puesto en marcha en algunas 
comunidades autónomas han fracasado.

• Asistimos a una gran movilidad de los menores tutelados de unas comunidades autónomas a 
otras, tanto por voluntad de éstos (son habituales las fugas de los Centros de Acogida) como por 
cesión de los menores entre los servicios de protección autonómicos (por ejemplo, los menores 
tutelados por la Comunidad Autónoma de Canarias que son cedidos a otras comunidades 
autónomas). Esto supone que una comunidad autónoma tenga la tutela sobre un menor de 
edad, pero otra tenga su guarda de hecho, con los problemas de representatividad y jurídicos 
que esto supone.

• Suele ser habitual que la Administración que tiene la tutela de los menores no acompañados que 
se fugan de los centros o casas de acogida no denuncie la desaparición del menor a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, dejándolos a su suerte. El menor suele llegar a otro centro 
con la misma o distinta identidad, comenzando de nuevo todo el proceso de determinación 
de la edad, de declaración de desamparo y protección por la nueva comunidad autónoma 
que pasa a tutelarle. Vuelve entonces a contar el plazo de 9 meses desde que el menor es 
puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, a partir del cual 
se le documentará. La consecuencia es que el menor puede llegar a la mayoría de edad sin ser 
documentado.

4. Procedimientos administrativos de repatriación y los supuestos de retorno 
voluntario

• El procedimiento de repatriación establece el cumplimiento ineludible de una serie de garantías 
que han de ser observadas a fin de que la Resolución que finalmente se adopte por la autoridad 
gubernativa (repatriación o permanencia), integre y pondere el interés superior del menor 
conjuntamente, a través de:

 a) Informes sobre las circunstancias personales, familiares y sociales del  menor en nuestro 
territorio.

 
 b) Informes sobre las circunstancias personales, familiares y sociales del menor en su país de 

origen.
 
 c) Audiencia al menor interesado. 

• La ejecución de los procedimientos de repatriación ha descendido considerablemente, por varias 
razones:
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 a) Porque se han venido incoando, resolviendo y ejecutando procedimientos de repatriación 
con irregularidades tales que han obligado a los Tribunales a anular dichas resoluciones de 
repatriación.

 b) Porque ahora la Administración intenta corregir sus errores de procedimiento administrativo, 
asegurándose de respetar las garantías del menor durante todo el procedimiento de repatriación, 
y asegurándose que se dan las condiciones objetivas necesarias para que se pueda dar la 
reunificación familiar, es decir, que se den las circunstancias que permitan el libre y efectivo 
desarrollo del menor. 

• A pesar de ello, no debemos olvidar el sufrimiento emocional de todos los menores que tienen 
expedientes de repatriación incoados, sin resolverse y sin ejecutar todavía. Esa inseguridad sobre 
su futuro más inmediato les afecta profundamente.

• Existen numerosas sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia respecto 
de la capacidad de obrar del menor: unas establecen que el menor tiene plena capacidad de 
obrar; otras dicen que no tiene ninguna capacidad y que necesitan ser representados por la 
entidad tutora; otras dicen que han de ser representados por sus padres, etc. 

          
 En este sentido, la Fiscalía ha hecho una propuesta formal para que en la nueva LOEX, cuya 

reforma se está elaborando en la actualidad, se haga una distinción entre menores que tengan 
más de 16 años, a los que se les debe reconocer plena capacidad, y menores de 16, respecto de 
los cuales deberá ser el juez el que nombre a un Defensor Judicial. También existe jurisprudencia 
contradictoria respecto a quien debe solicitar el nombramiento del Defensor Judicial, si el juez o 
el propio menor. Es deseable que se unifiquen los criterios jurisprudenciales en toda España.

• Especial mención merece la situación de los menores rumanos, ya que en los datos estadísticos 
de ejecuciones de repatriaciones figuran en primer lugar los menores marroquíes y en segundo 
lugar los menores rumanos. Existe una confusión de terminologías ya que se utiliza el término 
“repatriación” y el término “retorno voluntario” de forma indistinta e intercambiable. No se puede 
tratar de repatriaciones, dado que como menores ciudadanos de la UE, tienen libertad de 
circulación y de residencia, y no pueden ser repatriados. 

 Desde finales del 2005 existe un acuerdo bilateral entre el Gobierno español y el de Rumania sobre 
la protección de los menores de edad rumanos no acompañados detectados en territorio español 
y en situaciones de riesgo social, en el que se estipula el retorno obligatorio de todo menor de 
edad de esta nacionalidad. Tras el ingreso de Rumanía en la UE en 2007, cabe preguntarse si este 
acuerdo o algunas de sus normas no han sido derogados puesto que la Directiva 2004/38/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, señala en su art. 5 que los Estados miembros (en este caso 
España) “admitirán en su territorio a todo ciudadano de la Unión en posesión de un documento 
de identidad o de un pasaporte válidos”. 

• Entendemos contraproducente la medida del retorno en los casos de adolescentes que han sido 
víctimas de situaciones de trata y explotación sexual en España por parte de organizaciones de 
carácter criminal. Estas niñas y adolescentes pueden no ser bien recibidas por sus familias y 
estigmatizadas por su entorno social.

5. Documentación

• La propia LOEX trata de forma diferente a los menores no acompañados de los que están 
acompañados por su familia y, si bien se dice que pueden ejercer sus derechos de menores 
de edad, lo cierto es que el acceso a la documentación se le dificulta más a los menores no 
acompañados.

• La documentación es un elemento esencial integrador del interés superior del menor. Por ello es 
deseable que esa regularidad de la estancia alcance a todos los menores de edad aún cuando 
no se encuentran bajo el amparo y tutela de la Administración. En este sentido, tenemos que 
recordar la Doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia nº 141/2000.

• La condición de regularidad administrativa conferida “ex lege” no garantiza al menor una 
autorización de residencia, produciéndose un incumplimiento de las prescripciones legalmente 
establecidas a ese respecto en materia documental por parte de las administraciones públicas 
(artículo 35.3 de la LO 4/00 y artículo 92.4 del RD 2393/20041), lo que ha provocado, entre otras 
cuestiones,  una movilidad geográfica interautonómica entre los menores por falta de la correcta 
seguridad jurídica dispensada por las administraciones y entidades de guarda.

• Acordada la permanencia del menor en nuestro territorio, se instará, a la mayor brevedad, por 
el organismo público que ejerza la tutela del menor y de la Administración General del Estado la 
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autorización inicial de residencia temporal que dispone el artículo. 35.4 de la LO 4/2000, de 11 de 
enero, en relación con el artículo 92.4 del RD 2393/04, de 30 de diciembre. Esta autorización de 
residencia deberá tramitarse y concederse en el plazo máximo de nueve meses, retrotrayéndose 
los efectos de la citada autorización, al momento mismo en que el menor fue puesto a disposición 
de los servicios de protección. Su concesión no representa un obstáculo para que tenga lugar la 
repatriación del menor si esta pudiera hacerse posteriormente en su interés superior.  

• Los fallos del actual sistema de protección y su mala praxis provocan, en muchas ocasiones, 
que la Administración no documente al menor y que aborde su mayoría de edad en situación de 
residencia irregular. Esta inseguridad que se cierne sobre los menores les está creando problemas 
de salud, sueño, miedo, ansiedad, apatía, agorafobia, etc. Otra repercusión es la negación del 
derecho a ser reconocido. Es importante que los menores se sientan integrados, reconocidos y 
escuchados. La autorización de residencia les reconoce ese derecho a “ser” ellos mismos.

• Al margen del impacto psicológico derivado del propio cambio de residencia, el choque se 
agrava porque, además de enfrentarse a una legislación desconocida, sufren la situación de 
incertidumbre jurídica. Aunque estos menores tienen la consideración de “preferentes”, las 
resoluciones administrativas, que tanto les afectan (declaración de desamparo, resolución sobre 
la repatriación, resolución concediéndole la autorización de residencia) se alargan un plazo de 2 
años o más, incluso alguna resolución no llega nunca, permaneciendo indocumentado hasta su 
mayoría de edad

• Relacionado con la residencia legal de un MENA, está el derecho que le confiere a un menor 
extranjero el artículo 23.2 c) del CC a adquirir la nacionalidad española, derecho que no está 
siendo muy utilizado, quizás porque no se les informa a los menores, a pesar de que pueden 
cumplir con los requisitos exigidos:

 a) Que haya residido legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición en España durante 
un período de un año.

 b) Que esté sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 
españolas durante dos años consecutivos, incluso si continuara en esta situación en el momento 
de la solicitud.

 
6. La asistencia jurídica del menor

• Por regla general, los menores no acompañados no tienen reconocida una asistencia jurídica 
independiente e integral desde su detección por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
que le informe de sus derechos y defienda sus intereses. Bien es cierto que algún menor no 
acompañado ha tenido defensa jurídica, siendo ésta decisiva para la protección eficaz de sus 
derechos frente a las repatriaciones forzosas que se venían produciendo con merma de los 
derechos y garantías jurídicas de los menores repatriados (teniendo especialmente en cuenta la 
efectividad del principio de no devolución). 

• Se ha constatado que la asistencia letrada es la única forma de garantizar que las malas 
prácticas que se están produciendo por parte de las Administraciones no se repitan en el futuro. 
Actualmente se han firmado dos Convenios de colaboración que garantizan la defensa jurídica 
de letrado independiente en los procedimientos de repatriación (caso de Cantabria) y en el caso 
de Guipúzcoa desde que es puesto a disposición de los servicios sociales de protección de la 
Diputación Guipuzcoana. Pero debemos avanzar y ser más ambiciosos en cuanto a su extensión 
a todo el Estado y a su uniformidad de contenidos. Dicha asistencia letrada debe abarcar desde 
el momento de su detección hasta su documentación.

• La reforma de la Ley de Extranjería debe ser una oportunidad para contemplar la intervención 
letrada en todos los procedimientos administrativos en los que esté involucrado un menor no 
acompañado.

 
Conclusiones acerca de los Menores Acompañados

1. Generales

• Es muy difícil conocer datos sobre los hijos e hijas de familias de origen inmigrante. Hay muy pocas 
variable recogidas en el Censo de Población y Vivienda. Los datos sobre menores vinculados a 
la reagrupación familiar dependen actualmente del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), 
pero, según este organismo, no son datos que estén recogidos para su difusión pública. La 
sistematización de los datos en el futuro requerirá de una estrecha colaboración entre las 
Comunidades Autónomas y el Gobierno central.
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• La LOEX trata en forma diferente a los nacidos en España de los nacidos fuera: en todo caso, 
dependen de la regularidad de sus padres. Si la situación administrativa de éstos es irregular, los 
niños no accederán a la autorización de residencia. Si la de sus padres es regular, se vuelve a 
efectuar una discriminación: si los menores son nacidos en España, acceden automáticamente a 
la residencia de sus padres; por el contrario, si los menores han nacido fuera de territorio español 
deben obligatoriamente permanecer un mínimo de dos años de forma irregular en España para 
aspirar a una situación administrativa de residencia regular.

2. Reagrupación Familiar

• Actualmente no se ha resuelto la cuestión esencial de si la competencia sobre la decisión de 
reagrupación debe recaer en el Estado o si bien la decisión exclusiva debe ser del individuo (una 
vez, por supuesto, cumplidos todos los requisitos previstos en la legislación con carácter general 
para estos casos) ya que por las leyes procesales actuales se aduce el “interés superior del menor” 
para impedir que el derecho de la patria potestad de los padres se pueda imponer sobre aquél.

• Los conceptos jurídicos indeterminados incluidos en nuestra legislación sobre reagrupación 
familiar, tales como “medios económicos suficientes” y/o “disponibilidad de vivienda”, otorgan 
a la administración un gran de margen de discrecionalidad para obstaculizar el ejercicio del 
derecho a la reagrupación familiar en pro del control migratorio. No existen criterios unificados ni 
públicos sobre la valoración de dichos términos, ni tan siquiera consenso en la documentación a 
aportar por el interesado para acreditarlos. 

• Otra de las cuestiones que preocupan es la cuestión de las familias poligámicas en relación a las 
solicitudes de reagrupación de los hijos de las “segundas y terceras” esposas, tramitadas por el 
padre que se encuentra conviviendo con la primera esposa en el país de destino. La realidad de 
la práctica administrativa indica que se entiende no favorable para el interés del menor aprobar 
dichas solicitudes de reagrupación dado que ya están bajo la custodia de la madre biológica 
en el país de origen y que su traslado, separando ese vínculo familiar, generaría muchos más 
problemas que beneficios.

• Las últimas decisiones judiciales sobre las reagrupaciones en países como Marruecos, conocidas 
como estrategia de “desagrupación familiar”, apoyan sus dictámenes negativos a la reagrupación 
sobre la argumentación de que si en el país de origen existe en la práctica un núcleo familiar ya 
constituido (por ejemplo, madre o familiar cercano más el menor en cuestión), ése es argumento 
suficiente para denegar la solicitud. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja y la 
decisión deberá tomar en consideración la determinación de ambos progenitores biológicos y la 
opinión del menor.

 
• El Derecho español tiene que respetar la soberanía de un Estado sobre sus conciudadanos, pero 

solamente si dicho Estado respeta los derechos humanos de sus nacionales; en caso contrario, 
será necesario buscar otras soluciones jurídicamente válidas para que España no se convierta en 
cómplice de violación de derechos humanos. 

• Las decisiones judiciales sobre reagrupaciones emitidas desde el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid no pueden ser elevadas a instancias superiores, lo que impide que se siente jurisprudencia 
en esta materia y se clarifiquen las cosas.

3. Visados

• Tanto la normativa española como la práctica de nuestra Administración Consular contravienen lo 
dispuesto en la Directiva Europea sobre Reagrupación Familiar que establece que “tan pronto se 
reciba la solicitud de reagrupación, el estado miembro dará a estas personas todas las facilidades 
para la obtención de los visados una vez superados los requisitos exigidos en la legislación 
general”. 

• El procedimiento de solicitud de visado de residencia para reagrupación familiar, que detalla el 
RELOEX (R.D. 2393/2004), deja sin solucionar muchos de los problemas que veníamos detectando 
en la práctica en anteriores reglamentos: faltan garantías procedimentales para el solicitante y los 
plazos no están adecuados a la realidad existente tanto de la organización consular como de la 
situación de los países de los que provienen los familiares. Las especialidades en el procedimiento de 
solicitud de visados, pueden llevar a dejar sin contenido práctico algunos derechos fundamentales 
del administrado y garantías esenciales del procedimiento administrativo común.
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4. Regularización de la situación administrativa de los padres de menores 
extranjeros nacidos en España y de los padres de menores españoles

• Se constata que es uno de los retos candentes de nuestro actual derecho de Extranjería, ya que 
se trata de uno de los varios asuntos con respecto a los cuales es especialmente complicado 
establecer un equilibrio entre la necesidad de poner en práctica una política migratoria solvente, 
y el imperativo de salvaguardar los derechos fundamentales, principalmente, el derecho a la vida 
familiar y el derecho a la libre circulación y residencia que comportan el derecho de los españoles 
a no ser obligados a abandonar el territorio español.

 
5. Integración

• La dimensión estructural de la integración implica el acceso a las instituciones más importantes de 
la Sociedad desde las que las personas son capaces de integrarse en la misma; una integración 
que se puede constatar si ha sido real, cuando los menores extranjeros pasan de 18 años, en virtud 
de si se encuentran en iguales condiciones que los autóctonos. Así, tal dimensión está compuesta 
por el grado de acceso a la educación y al mercado laboral de los menores extranjeros.

• Se han detectado algunos casos de dificultades de acceso a la educación por parte de alumnado 
de origen extranjero. Concretamente, son dificultades de acceso a la educación infantil, la 
educación post obligatoria (ciclos formativos, bachillerato, selectividad y universidad, así como 
las pruebas de acceso a dichos títulos), la obtención de la titulación oficial correspondiente y 
al sistema público de becas y ayudas. A pesar que es bien sabido por las Administraciones 
Educativas correspondientes que el derecho fundamental a la educación está reconocido por 
nuestra Constitución y las leyes para todas las personas extranjeras -con independencia de 
su mayoría o minoría de edad y de su condición de residente regular o irregular en España-, la 
mayoría de las dificultades detectadas tienen su origen en que los alumnos extranjeros carecían 
de N.I.E.2, al hallarse en situación irregular.

6. Nuevas situaciones

Para el análisis del fenómeno de la migración de menores no acompañados y su protección es
fundamental ampliar horizontes e incorporar estas nuevas situaciones detectadas: 

• El primer reto que se nos plantea tiene que ver con la comprensión de otras formas de atender 
y cuidar a los niños, otras formas de organización en donde el cuidado infantil también es 
compartido con la familia extensa de forma generalizada. Así sucede entre muchas de las familias 
marroquíes y las familias gitanas de las cuales dependen estos menores migrantes, en donde 
este familiar es un referente adulto positivo. El problema radica en las situaciones de irregularidad 
administrativa o de precariedad laboral en las que puede encontrarse el adulto de referencia, y 
que revierten de forma directa en el niño o niña. 

• El segundo reto que se plantea tiene que ver con la capacidad de los servicios de protección 
al menor para analizar y saber diferenciar entre aquellos menores “acompañados” y aquellos 
menores que, aunque en apariencia residen en compañía de una persona adulta son, de hecho, 
“no acompañados”, derivando esta situación en situaciones de riesgo social y desprotección.

• Los menores migrantes acompañados también son sujeto y objeto de procedimientos de 
protección de menores incoados por los diversos servicios de protección del menor de las 
diferentes comunidades autónomas que han legislado normativa de protección y de procedimiento 
sobre la materia. Aquí la falta de unidad y coordinación es total y existen diversos conceptos y 
definiciones acerca de cuándo está un menor en situación de riesgo y de desamparo así como 
diversos procedimientos de protección.

6.2 Recomendaciones 

1. Generales

• El Estado, competente en materia de Extranjería, y las Comunidades Autónomas, competentes 
en materia de protección, deben implicarse, en la forma más coordinada que sea posible, para 
asegurarse de que la protección a los menores sea efectiva.

• Se deberían consensuar los criterios comunes de actuación en todas las comunidades autónomas 
incentivando una coordinación interautonómica liderada por el Estado. Asimismo, se debería 
aumentar la coordinación entre los técnicos de los servicios de protección de las diferentes 
comunidades autónomas para agilizar muchos de los trámites relacionados con los menores no 

 
2. Número de Identificación de Extranjero

Cualquier persona 

inmigrante, 

independientemente 

de su situación 

administrativa y de 

su mayoría o minoría 

de edad, puede 

cursar estudios de 

educación obligatoria 

y post obligatoria, 

así como los 

universitarios

06_09-07-31_capitulo06_informe.indd   138 27/8/09   11:37:38



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

139

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

acompañados, como, por ejemplo, la detección de tutelas existentes en otras comunidades, los 
trámites de documentación realizados en los consulados y en las delegaciones y subdelegaciones 
del gobierno, los cursos de formación realizados, etc. 

• Hay que trabajar en lo que los juristas llaman “interpretación particularizada del interés del niño”. 
Una correcta interpretación de ese interés solamente será posible  desde una lectura compartida 
con los propios menores de sus intereses, no sólo como niños, sino con todo lo que esos niños han 
ido incorporando en su itinerario migratorio y conociendo profundamente el contexto de origen. 

• Los recursos que se ponen a disposición de los organismos que se ocupan de los MENAS 
deben considerarse como una inversión. Se debe aprovechar esa inversión y se debe velar 
para que estos menores tengan opciones reales de futuro. No cabe una inversión sin futuro, 
ni esfuerzos que caigan en saco roto. Es necesario que se fije un sistema de control de la 
financiación estatal y autonómica destinada a los MENAS y que se valoren los resultados y que 
se exijan responsabilidades si éstos no son los adecuados. 

• España debería:

 a) Ratificar el Convenio Europeo de 1996 sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño, para 
completar los derechos del menor.

 
 b) Transponer la Directiva 2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición 

de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de 
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen 
con las autoridades competentes.

Recomendaciones acerca de los Menores No Acompañados (MENA)

1. Generales

• Instamos a todas las administraciones competentes en la materia para que se cumplan 
escrupulosamente las leyes: en concreto, debe incidirse en la necesidad de que el Registro 
de ámbito nacional de menores extranjeros no acompañados funcione como tal, se declare el 
desamparo del menor no acompañado y se le tutele por las Comunidades Autónomas, y se 
les documente de la forma más inmediata que sea posible, garantizando, en todo caso, que el 
menor no devenga residente irregular cuando cumpla la mayoría de edad como consecuencia 
de malas prácticas administrativas.

• Recomendamos la elaboración de un Protocolo de Atención a los menores extranjeros no 
acompañados en el que se contemple la asistencia profesional multidisciplinar (médicos, 
psicólogos, interpretes, mediadores culturales, abogados…etc.) desde el mismo momento de la 
localización y de la primera entrevista, garantizándoles desde el inicio el derecho a la información 
sobre sus derechos, sobre los procedimientos a seguir y sobre qué va a pasar con su vida en el 
futuro, en el que deberá tener un apartado específico el tráfico de menores para la explotación 
sexual y laboral.

2. Registro de datos

• Resulta imprescindible constituir un Registro Nacional de Menores. Puede tratarse de un registro 
centralizado o de la coordinación informática de los diferentes Registros autonómicos.

• Para el caso de los Menores Extranjeros, es necesario sistematizar la obtención de datos sobre 
esta población, dirigida por la Administración Central, y teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

 a) Registro único, compartido e informatizado para todas las instituciones implicadas en la 
detección (Administración, cuerpos policiales, entidades del tercer sector).

 b) Elaboración de campos específicos, homogéneos, conmensurables y consensuados para los 
datos (edad, sexo y nacionalidad como primordiales).

 c) Necesidad de diferenciar en el momento del registro la población extranjera menor de edad 
“acompañada” de la “no acompañada”.

 d) Los Centros de Acogida deberían poder reportar directamente a la Policía el número de 
menores que tienen en acogida -incluyendo aquellos que no tengan todavía la consideración 
legal de desamparo- para ser capaces de actualizar el fichero central.
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• Debería complementarse la norma de actuación del Registro de Menores Extranjeros, ya que 
lo único que prevé es el traslado de datos, en forma unidireccional, hacia el Ministerio del 
Interior. Dichos datos deben de servir para una actuación más coordinada, y permitir conocer 
toda la historia de los menores en cada momento, sobre todo cuando se producen cambios 
de residencia o de centros tutelares, para poder así actuar con seguridad y conocimiento de su 
historia en España. Sobre todo de cara a su documentación, posibilidad de reunificación familiar 
o, por el contrario, plena integración en su nuevo medio.

• La Oficina de Asilo y Refugio debería recoger los datos de todos los menores de edad de los 
que tenga conocimiento, tanto si llegan acompañados de sus familias como si llegan solos, y 
solicitan asilo.

3. Determinación de la edad

• La Administración debería utilizar todas las pruebas de determinación de la edad médicamente 
recomendadas, que sean posibles desde un punto de vista técnico, poniendo a disposición de 
los profesionales que han de realizarlas los medios necesarios, sin escatimar inversión.

• El Ministerio Fiscal debería determinar previamente el tipo de prueba y las escalas (margen de 
error) para calcular la edad, así como actuar como supervisor que compruebe, al menos, el 
sustento científico que ha llevado a esos resultados para poder dar valor jurídico a esta estimación, 
garantizando siempre los derechos del menor.

4. Tutela

• La Administración no se debe limitar a una mera prestación de servicios, sino que debe erigirse en 
verdadero tutor de estos menores y apostar por la recuperación de sus derechos y su integración 
efectiva.

• Debe ponerse fin a las situaciones intermedias entre tutela y situación de desamparo, 
estableciéndose, en todo caso, la tutela provisional como medida cautelar. Se debe procurar que 
la  comunidad autónoma que asuma la guarda también asuma la tutela.

• La reforma de la Ley de Extranjería debe incorporar la obligación de documentar fehacientemente, 
con intervención del Ministerio Fiscal y el Defensor judicial, el momento en el que el menor fue 
puesto a disposición de los servicios de protección de las autoridades, porque se considera que 
legalmente la residencia se tiene que dar con efectos retroactivos a ese momento inicial.

• Se ha de establecer un Protocolo de Actuación para cuando se den supuestos de cesiones de 
menores no acompañados entre Comunidades Autónomas, consecuencia de las cuales una 
comunidad autónoma tenga la tutela sobre un menor de edad, pero otra tenga su guarda de 
hecho, fijando con claridad los deberes y obligaciones de unos y otros, de tal forma que no se 
menoscaben los derechos y las garantías jurídicas de los menores. 

• En el supuesto de que un menor se fugue de un centro o casa de acogida, la Administración 
autonómica que es su tutora deberá denunciar el hecho de su desaparición a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, intentando por todos los medios encontrarle. No retirará la 
denuncia hasta que se le encuentre, no archivará el procedimiento de protección por desamparo y 
nunca cesará su tutela. Cuando fuera encontrado en otra comunidad autónoma, se valorará bajo 
qué servicio de protección va a permanecer, buscando el interés superior del menor, poniéndose 
en funcionamiento el deseado y recomendado anteriormente protocolo para supuestos de 
cesiones de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

5. Procedimientos de repatriación

• Las repatriaciones de MENAS no deben llevarse a cabo de forma automática, sin un estudio 
pormenorizado, sino que se debe localizar a la familia del menor y realizar un estudio pormenorizado 
de la misma desde el prisma del efectivo interés superior del menor, analizando si con la medida 
se garantiza su protección y promoción, así como la continuidad en su formación educativa y la 
voluntariedad del menor. 

 En los casos en los que finalmente se lleve a cabo, desde el ingreso del menor en el circuito de 
protección hasta el momento de ejecutar la repatriación, debería transcurrir un máximo de 120 
días (el tiempo para realizar el estudio y la propuesta de diagnóstico), y una vez aprobada la 
repatriación debería ser obligatorio informar al menor de dicha medida y ejecutar el procedimiento 
con totales garantías.
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6. Acceso a la documentación

• Para la mejora de la aplicación e interpretación de la legislación en materia documental se deben 
garantizar la claridad, una eficiente técnica legislativa y la primacía de los intereses superiores del 
menor por parte de las Administraciones Públicas acorde con lo establecido en la Observación 
General 6ª del Comité de los Derechos del Niño.

• La Fiscalía de Menores debería supervisar que a los menores no acompañados que no son 
repatriados y se quedan en territorio español se les dote de una autorización de residencia 
transcurridos nueve meses desde su declaración de desamparo, tal y como reza la legislación, 
así como que los menores no acompañados mayores de 16 años que se encuentren en los 
centros de reforma juvenil y quieran trabajar, cuenten con la autorización de trabajo necesaria 
para poder hacerlo. 

• El principio del interés superior del menor exige una acción más decidida de la Fiscalía de Menores 
que vele por la protección de los derechos de estas personas, supervisando de forma efectiva la 
acción de las diferentes administraciones públicas competentes en la materia.

• Se ha de informar a los menores no acompañados tutelados del derecho que les asiste a solicitar 
la nacionalidad española por opción, en virtud de lo previsto en el artículo 23.2 c) del CC, y 
facilitarles la realización de dicha solicitud.

7. Menores no acompañados solicitantes de asilo

• Se ha de garantizar el derecho que tiene el menor no acompañado de solicitar asilo en nuestro 
país, para lo cual se le ha de informar de este derecho y se le ha de facilitar la petición desde el 
mismo momento en que es localizado.

• Se ha de priorizar la condición de menor sobre la de extranjero en todos lo procedimientos en los 
que los menores no acompañados solicitantes de asilo se vean involucrados, reconociéndose las 
especiales circunstancias que rodean su situación para dotarles de todas las ventajas contenidas 
en la normativa vigente, haciendo una interpretación amplia y generosa de la misma.

• Sería deseable que se computara el plazo de 9 meses del artículo 92.5 del Reglamento de 
extranjería a la vez que se sustancia la tramitación del expediente de asilo, dado que, al ser el 
menor de edad el solicitante, rige el principio de no devolución y, por ende, no puede intentarse 
su repatriación.

• Necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas en estos casos.

8. Asistencia jurídica en todo el procedimiento

• Debe regularse y garantizarse expresamente el derecho de asistencia letrada para todas las 
cuestiones que afecten al menor en el ámbito jurídico. Independientemente de la intervención 
del Ministerio Fiscal, es necesario procurarle dicha asistencia letrada, dados los conflictos que 
surgen entre sus intereses y la Administración pública. Esta asistencia letrada le proporcionará 
un trato más personal y una garantía en la defensa de sus derechos.

Recomendaciones acerca de los Menores Acompañados

1. Registro de datos

• En relación a los hijos e hijas de familias de origen inmigrante, es necesaria la recogida de datos 
con mayor número de variables en el Censo de Población y Vivienda (ej. lugar de nacimiento y 
nacionalidad actual). Esto permitirá aplicar actuaciones más correctas. 

• La Oficina de Asilo y Refugio debería recoger los datos de todos los menores de edad de los que tenga 
conocimiento, tanto si llegan acompañados de sus familias como si llegan solos y solicitan asilo.

• El Padrón municipal debería contener también la vinculación familiar de las personas 
empadronadas en la misma vivienda al objeto de poder diferenciar en el momento de la 
inscripción padronal si la población extranjera menor de edad está “acompañada” o “no está 
acompañada”.

• Deberían ser accesibles los datos sobre menores vinculados a la reagrupación familiar. Por el 
momento, estos datos no son tratados estadísticamente para difusión pública por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.
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• Para conocer realmente el acceso y la progresión de los menores migrantes en el sistema 
educativo, se debería distinguir entre los menores acompañados y los no acompañados, y cuando 
se reflejan los alumnos por enseñanzas, detallar cuáles son españoles y cuáles extranjeros, 
añadiendo, en el caso de estos últimos, su nacionalidad.

 
2. Acceso a la documentación

• Se han de fijar criterios unificados y públicos sobre la valoración de los conceptos jurídicos 
indeterminados incluidos en nuestra legislación sobre reagrupación familiar, tales como “medios 
económicos suficientes” y “disponibilidad de vivienda”, así como sobre la documentación a 
aportar por el interesado para acreditarlos. Así, sería recomendable que se aprobara la Orden 
Ministerial, pendiente desde la aprobación y entrada en vigor del actual RELOEX, que fjje los 
medios económicos exigibles y la valoración de los recursos económicos suficientes, y el modo 
de acreditarlos; y que se unificaran los criterios a la hora de expedir el informe de vivienda, y 
los técnicos que lo han de hacer. De esta forma, se evitaría tanta discrecionalidad, inseguridad 
jurídica y la vulneración del principio de igualdad. 

• El acceso del reagrupante al registro de las Delegaciones y/o Subdelegaciones del Gobierno 
para presentar su solicitud de reagrupación familiar no puede verse limitada o cercenada por el 
sistema de cita previa, que dilata la presentación de su solicitud varios meses, debiéndose buscar 
un sistema más adecuado, que habrá de pasar por dotar de medios personales y técnicos a las 
oficinas de extranjeros. 

• La Administración consular debe facilitar la obtención de los visados una vez concedida por 
la correspondiente Delegación del Gobierno la autorización de residencia para reagrupación 
familiar. El Consulado no ha de exigir y revisar según sus propios criterios la documentación 
ya presentada en el momento de solicitar el reagrupante la autorización de residencia a favor 
del reagrupado. Tampoco se ha de permitir que los Consulados exijan de forma generalizada 
pruebas de ADN ante injustificadas sospechas sobre la veracidad de la documentación oficial de 
nacimiento, o que se demoren en la tramitación de visados de menores que están a punto de 
cumplir la mayoría de edad.

• Los plazos de resolución de los procedimientos de reagrupación familiar se han de acortar y se han 
de unificar los tiempos de resolución en las distintas provincias y Consulados, contemplándose 
en su caso la regulación del silencio positivo en los procedimientos de reagrupación familiar.

• El permiso de residencia de los menores no debería estar sujeto en todos los casos a la tarjeta 
del reagrupante, pues le sitúan en situación de vulnerabilidad.

• Los menores reagrupados, a partir de los 16 años, deberían acceder directamente al permiso de 
trabajo: facilitaría la entrada en la formación profesional y la búsqueda de empleo para aquéllos 
que no desean proseguir con los estudios.

• Respecto de la regularización de la situación administrativa de los padres de menores extranjeros 
nacidos en España y de los padres de menores españoles, se propone:

 1º. Que el Instrumento jurídico adecuado sea la aplicación de la jurisprudencia del TJCE en materia 
de los derechos de los ascendientes no comunitarios de ciudadanos comunitarios. Aunque la 
situación de los padres de niños españoles no está cubierta por el propio derecho comunitario, al 
tratarse de una “situación puramente interna”, el hecho de que los padres no comunitarios de los 
niños comunitarios residentes en España tengan el derecho a la residencia legal por un periodo 
indefinido –derecho otorgado para salvaguardar el efecto útil de la libre circulación de los menores- 
hace que los menores españoles se encuentren en una situación de “discriminación inversa” que 
ha de ser considerada contraria al principio de igualdad recogido en el Artículo 14 CE.   

 
 2º. Que se proclame el interés de los menores -derechos fundamentales de menores españoles- 

a la documentación de sus ascendientes sin que se limite a las siguientes consecuencias: que se 
suspenda la ejecución de la resolución sancionadora que ha acordado su expulsión de territorio 
nacional o se revoque o sustituya por multa la citada resolución sancionadora que acordaba la 
expulsión, aplicando el principio de proporcionalidad.

 3º. Que, en todo caso, se aplique de forma directa el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000,  de 
11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social,  
siguiendo la doctrina del TS, cuando al hecho de la paternidad se le unan otros requisitos como 
una relación afectiva, dependencia económica, etc.
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 4. Integración

• Es necesario llevar a cabo acciones dirigidas no sólo a una parte de los implicados en la nueva 
realidad, es decir a los menores de origen extranjero, sino también acciones dirigidas a la otra 
parte implicada en el proceso de integración, los menores autóctonos que van a convivir con 
ellos. Tales acciones deben completarse aportando la debida formación en derechos humanos e 
interculturalidad al profesorado.

• En relación con los problemas que han surgido respecto al acceso de la población menor 
migrante a la educación, es recomendable:

 
 a) Que se informe debidamente a las Delegaciones Provinciales de Educación de las situaciones 

detectadas, para que tengan constancia de las dificultades, así como para que se pueda avanzar 
en la búsqueda de alternativas más oportunas que garanticen la igualdad en el acceso a la 
enseñanza.

 b) Que las diferentes Consejerías de Educación de nuestras Comunidades Autónomas tomen 
cumplida nota del gran desconocimiento por parte de las secretarías de los centros docentes 
sobre los últimos cambios normativos relativos al acceso a la educación de la población menor 
migrante, con el fin de que instruyan a los funcionarios y personal de los centros docentes, 
poniéndoles al tanto de estas novedades legales.

• Las Administraciones educativas deberán garantizar que la escolarización del alumnado que 
acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más 
adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta 
forma continuar con aprovechamiento su educación.

 Asimismo, deberán desarrollar programas específicos para los alumnos que presenten graves 
carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su 
integración en el curso correspondiente. El desarrollo de estos programas será en todo caso 
simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y 
evolución de su aprendizaje.

06_09-07-31_capitulo06_informe.indd   143 27/8/09   11:37:39



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

144

NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

INFORME 2009

06_09-07-31_capitulo06_informe.indd   144 27/8/09   11:37:39



ANEXOS

145

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

7
ANEXOS

07_09_07_21_capitulo07_informe.indd   145 27/8/09   15:07:30



ANEXOS

146

NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

INFORME 2009

7.1 Bibliografía de interés
AA.DD. La integración social de los Menores Inmigrantes No Acompañados: nuevos retos en la 
Comunidad de Madrid. Madrid. 2005. Disponible en: 
www.unizar.es/centros/.../Inmigracion/.../Gallego%20Obieta.pdf

AA.DD. La participación de los menores extranjeros no acompañados: el derecho a ser oído. 
Madrid. ACNUR/SAVE THE CHILDREN, 2006 Disponible en:
webpages.ull.es/users/ctinobar/.../SAVETHECHILDREN.pdf

ALONSO, A. “En terra de ningú. Una aproximació a la prostitució en els projectes migratoris de menors 
no acompanyades de l’Europa de l’Est a Catalunya”. Dan Garcia (tutor) Tesina de Máster. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Departamento de Antropologia Social y Cultural, Barcelona, 2008.

APARICIO, R. “La literatura de investigación sobre hijos de inmigrantes” en Revista Migraciones. 
9. Universidad de Comillas [Madrid]. 

ARARTEKO, Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV. Ararteko, 2005. 
Disponible en: 
www.mugak.eu/.../Informe_Ararteko_situacion_menores_en_CAV.pdf?...

ARCE, E. (1999) “Menores extranjeros en situación de desamparo” a Lex Nova, 5.
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA. Entre la represión y la protección. 
Menores extranjeros no acompañados en Andalucía. 2006. Disponible en:
www.acoge.org/public/Downloads/directDownload.php?id=112

BHABHA, J. Y FINCH, N. Seeking Asylum Alone. Unaccompanied and Separated Children and 
Refugee Protection in the U.K. United Kingdom: John and Catherine T. Macarthur Foundation, 
2006.

BASTIA, T. (2005) “Child trafficking or teenage migration? Bolivian Migrants in Argentina”. OIM, 
International Migration. Vol. 43: pp.58-88.
 
CAPEDEVILA, M. Y FERRER, M. Estudi sobre els menors estrangers que arriben sols a Catalunya. 
Barcelona: Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de 
Catalunya, 2003.

CASAS, M., coor. També catalans: Fills i Filles de Famílies Immigrades. Barcelona: Fundació Jaume 
Bofill, 2003.

CHECA, F.; CHECA, J.C. Y ARJONA, A. Menores tras la frontera. Otra inmigración que aguarda. 
Barcelona: Icaria, 2006.

COMAS, M.; QUIROGA, V. Una investigació transnacional. Menors que emigran de Marroc a 
Barcelona. Barcelona: Mediterrànea-Fundació Jaume Bofill, 2005.

DELPINO GOICOCHEA, MªA. La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: 
algunas claves. Madrid: MTAS. 2007. Disponible en: 
www.ciimu.org/.../insercion_adolescentes_latinoamericanos_mtas.

DÍAZ AGUILERA, J./ Murcia Acoge. “Miradas  sobre el menor. Para sacar al menor del anonimato 
y la exclusión. Situación de los Menores Extranjeros en la Región de Murcia”. En: CONGRESO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA: Murcia,28-29 noviembre 2001. Murcia. 
www.isftic.mepsyd.es/w3/interculturanet/archivos/menex.rtf

FUNES, J. “Migración y adolescencia” en Aja, E. La inmigración extranjera en España. Fundación 
La Caixa [Barcelona].
 
GOBIERNO DE ESPAÑA Informe del Defensor del Pueblo (2005, 2006, 2007, 2008). Madrid. 
Defensor del pueblo.

HUMAN RIGHT WATCH Callejón sin salida Abusos cometidos por las autoridades Españoles y 
Marroquíes contra niños migrante, 2002.

HUMAN RIGHT WATCH Responsabilidades no bienvenidas. España no protege los derechos de 
los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias. 2007. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5275.pdf

07_09_07_21_capitulo07_informe.indd   146 27/8/09   11:38:18



ANEXOS

147

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

JIMÉNEZ, C. Y SUÁREZ, L. Menores extranjeros no acompañados. Madrid: Dirección General de 
Acción Social, del Menor, y de la Familia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.
 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. S. coor. Menores migrantes sin referente familiares. Una perspectiva 
integral del fenómeno. Madrid: Grupo Editorial Universitario. 2009.

JIMÉNEZ, M. Y RAMÍREZ, A. Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no 
acompañados en España. Madrid: Akal, 2005.
  
LORENTE RUBÉN, D.(SOS RACISMO); Jiménez, M. Menores en las fronteras: de los retornos 
efectuados sin garantías a menores marroquíes y de los malos tratos sufridos. Federación SOS 
Racismo, 2005. Disponible en: www.acoge.org/public/Downloads/directDownload.php?id=108

MONTEROS, S. “La construcción social de un nuevo sujeto migratorio: los menores migrantes 
marroquíes no acompañados”. Grad Fuchsel, Héctor (dir.). Tesis Doctoral. Universidad Autónoma 
de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, 2007.

MORANTE, MªL. Y TRUJILLO, MªA. (2007) “Las niñas adolescentes que emigran solas a España” 
en Actas del Coloquio Internacional La Migración de Menores Extranjeros No Acompañados. 
Poitiers.

PÉREZ PÉREZ, P. “De náufragos y navegantes: Los menores y jóvenes no acompañados” En 
Boletín Puntos de Vista nº 10 JUVENTUD E INMIGRACIÓN. Madrid: Observatorio de las Migraciones 
y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid. 2007. P. 29-49 Disponible en: 
www.mugak.eu/ef_etp_files/view/menapabloperez.pdf?...

PICUM Los niños indocumentados en Europa: Víctimas invisibles de las restricciones a la 
inmigración. Bruselas: Programa DAFHNE. 2009 Disponible en: 
www.picum.org/.../ES%20Daphne%20Conference%20Programme.doc

QUIROGA, V., ALONSO, A., BERGA, A., SORIA, M. Nenes i adolescents invisibles a Catalunya. 
Les menors migrants no acompanyades des d’una perspectiva de gènere. Barcelona: Institut 
Català de les Dones, 2007.
 
QUIROGA, V. “Los pequeños harraga. Menores inmigrantes irregulares no acompañados de origen 
marroquí en Cataluña”. Oriol Romaní (dir). Tesis doctoral. Universidad Rovira i Virgili. Facultad de 
Letras. Tarragona, 2003.

QUIROGA V, ALONSO, A., ARMENGOL C. (CONRED) Rutas de pequeños sueños. Barcelona: 
Fundació Pere Tarrés, 2005

QUIROGA, V., SÒRIA, M. El lleure d’avui. Una finestra oberta al futur. Barcelona: Fundació Pere 
Tarrés/ Itaca, 2006.
  
QUIROGA, V., ALONSO, A., SÒRIA, M., ALBERICH, N., GUASCH, C. “Els i les Menors Migrants 
No Acompanyats/des a Catalunya. Estat Actual i noves tendencies.” Barcelona: Fundació Jaume 
Bofill, 2009.
   
QUIROGA, V., ALONSO, A., SÒRIA, M., ALBERICH, N., GUASCH, C. Los y las Menores 
Migrantes No Acompañados/das en el País Vasco. Estado actual y nuevas tendencias. País Vasco: 
Gobierno Vasco, 2008.
  
QUIROGA, V., ALONSO, A., SÒRIA, M., ALBERICH, N., GUASCH, C. Los y las Menores 
Migrantes No Acompañados/das en España. Estado Actual y nuevas tendencias. Madrid: En 
proceso de publicación. 2009.
 
SANTOJA, V. Y KONRAD, M. Menores migrantes: de los puntos cardinales a la rosa de los 
vientos. Valencia: Promolibro, 2005.
 
SAVE THE CHILDREN Programa de Menores no acompañados en Europa. Declaración de buenas 
prácticas. Save The Children/DAPHNE, Tercera edición, 2004 (traducción al español). Disponible en:
www.savethechildren.net/...children/good.../Spanish_Front_final.pdf

SENOVILLA HERNÁNDEZ, D. “Situación y tratamiento de los menores extranjeros no 
acompañados en Europa: los casos francés, alemán, italiano y británico” en LÁZARO GONZÁLEZ, 
E. coor; CULEBRAS LLANA, I. coor, Nuevos retos que plantean los menores extranjeros al Derecho. 
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2006, P. 171-214.

07_09_07_21_capitulo07_informe.indd   147 27/8/09   11:38:18



ANEXOS

148

NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

INFORME 2009

SUAREZ-OROZCO, C., y SUAREZ-OROZCO, M.M. La infancia de la inmigración. Madrid: 
Ediciones Morata, 2003. 

UNICEF. Acción Humanitaria UNICEF. Informe 2008. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
2008. http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2002/spnmorc0502sp.pdf

UNICEF, Centro de Investigaciones Innocenti. Independent child migrants in developing 
countries: unexplored links in migration and development. 2009. Disponible en: http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/iwp_2009_01.pdf

UNICEF, Centro de Investigaciones Innocenti. El sur de Asia en acción: prevenir y responder 
al tráfico infantil. Agosto 2008

UNICEF, Rosalía Cortés. Children and Women left behind in labour sending countries: an appraisal 
of social risks. Agosto 2008. Disponible en: http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Children_and_
women_left_behind(3).pdf

UNICEF. Impact social des transfers des fonds des marocains residant a létranger: une revue 
de literature. Disponible en: http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Morocco_Impact_social_des_
transfers_de_fonds_des_Marocains_Residents_al_Etranger.pdf

UNICEF Marruecos, Fundación Jaume Bofill y Junta de Andalucía. “El nuevo rostro de la 
migración. Los menores no acompañados. Análisis transnacional del nuevo fenómeno migratorio 
de los menores marroquíes hacia España.” 2005

07_09_07_21_capitulo07_informe.indd   148 27/8/09   11:38:18



ANEXOS

149

INFORME 2009NI ILEGALES NI INVISIBLES
Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España

7.2 Jurisprudencia 
Para la realización de este análisis hemos procedido a una recopilación de las sentencias dictadas en 
todo el territorio español sobre esta materia. El primer dato que consideramos importante destacar 
es el escaso número de resoluciones judiciales, atendida la realidad existente, provocada sin duda 
esta escasez por la generalizada ausencia de reconocimiento de asistencia letrada gratuita en los 
procedimientos de repatriación en los que estos menores están inmersos1.

En esta línea que entendemos escasamente garantista, consideramos necesario constatar las 
dificultades que los propios menores han tenido para acceder al auxilio judicial, puesto que el 
criterio existente en algunos órganos judiciales (especialmente prolífica la Sección 8ª y 9ª del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en adelante TSJ)) ha sido la de negar capacidad procesal a los 
menores para acceder a la jurisdicción, no reconociéndose incluso interés legitimador ni mandato 
representativo válido a los letrados directores de los procedimientos judiciales interpuestos, puesto 
que era otorgado por el propio menor que carecía de la imprescindible capacidad procesal (STSJ 
de Madrid Sección 8ª de fecha 26 de marzo de 2008 nº 338/2008, STSJ de Madrid Sección 8ª de 
fecha 20 de febrero de 2008 nº 297/2008). 

De esta forma, atendiendo en numerosas ocasiones el constatado conflicto de intereses existentes 
entre el menor, la institución tutelar y el propio Ministerio Público, se hacía preciso el nombramiento 
de un defensor judicial (STSJ de Madrid Sección 9ª de fecha 25 de marzo de 2008 nº 388/08 
y STSJ de Madrid Sección 9ª de fecha 4 de marzo de 2008 nº 246/08). Si bien estos órganos 
judiciales no reconocían capacidad procesal de los menores “pese la amplitud con que el artículo 
18.1 de LJCA admite la referida capacidad”, si advertían capacidad al menor para designar un 
defensor judicial pese a su minoría de edad. 

En cuanto al nombramiento de defensor judicial, los órganos judiciales han dudado si debían 
realizarse por el propio órgano judicial conocedor del procedimiento principal, especialmente 
justificado en el sumario procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales. En este sentido 
encontramos el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en adelante JCA,  número 24 
de Madrid de fecha 6 de junio de 2008 donde se pronunciaba que la designación se habría de 
realizar por los órganos judiciales de orden civil, al entenderse que existía una falta de jurisdicción 
de los órganos judiciales contenciosos administrativos para pronunciarse sobre cuestiones civiles 
(Auto del Juzgado de 1ª Instancia número 9 de Santander de fecha 6 de marzo de 2007). 

A pesar de lo anteriormente manifestado, la práctica judicial nos ha llevado a resoluciones en 
las que no solamente se negaba capacidad procesal al menor sino además se imposibilitaba la 
designación de un defensor judicial (sentencia TSJ de Madrid Sección 8ª de fecha 28 de febrero 
de 2007, sentencia del TSJ de Madrid Sección 9ª de fecha 25 de marzo de 2008 nº 388/08, 
sentencia del TSJ de Madrid Sección 9ª de fecha 4 de marzo de 2008 nº 246/08 y sentencia del 
TSJ de Madrid Sección 8ª de fecha 26 de marzo de 2008). Ello motivó que la Sala 1ª del Tribunal 
Constitucional en sentencia de fecha 22 de diciembre de 2008 resolviendo el recurso de amparo 
nº 3319-2007 estableciese en el Fundamento Jurídico quinto “la negativa judicial a reconocer 
capacidad procesal directa al recurrente [menor] y simultáneamente, imposibilitar que pudiera suplir 
ese defecto de capacidad mediante la designación de un defensor judicial con el argumento de que 
dicha competencia es exclusiva de la jurisdicción civil, pero sin permitir tampoco la subsanación 
del nombramiento han impedido a un menor con capacidad y madurez suficiente, instar el control 
judicial de una decisión administrativa como la de repatriación […] lesionando de esa manera su 
acceso a la jurisdicción”.

En el mismo sentido la Sentencia del TC de fecha 22 de diciembre de 2008 resolviendo el recurso 
de amparo número 3321-2007.

En el análisis recopilatorio efectuado, hemos percibido la existencia de numerosas resoluciones en 
las que el juzgador no se pronuncia sobre el fondo, estimando la pérdida sobrevenida del objeto 
del recurso contencioso administrativo, en atención a que el menor ha alcanzado la mayoría de 
edad al tiempo de dictarse la sentencia, convirtiendo a su entender, la posible anulación judicial 
del acto recurrido en estéril. (STSJ de Andalucía Sala Contencioso Administrativo, Sección 
1ª de fecha 30 de marzo de 2007, recurso nº 858/2002, STSJ de Andalucía Sala Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª de fecha 26 de enero de 2007 recurso nº 285/2002, STSJ de Andalucía 
Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª de fecha 26 de enero de 07 nº 164/2007 recurso nº 
287/2002, STSJ de Andalucía Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª sentencia de fecha 
26 de enero de 2007 recurso nº 515/2002, STSJ de Andalucía Sala Contencioso Administrativo, 
Sección 1ª de fecha 26 de enero de 2007 recurso nº 855/2002). Dicha cuestión ha sido resuelta 
por el TC en el recurso de amparo 3321-2007 (ut supra) “…esta circunstancia no indica la pérdida 
sobrevenida del objeto del amparo, toda vez que como ha reiterado este Tribunal con carácter 
general, dicha pérdida queda referida a los casos en los que o bien los propios órganos judiciales 

1. Es ilustrativo que numerosos de estos 
pronunciamientos judiciales derivan de la 
actuación de asociaciones y fundaciones 
en la lucha por defender los intereses de 
estos menores, destacamos <Asociación 
Coordinadora de Barrios para el seguimiento 
de menores y jóvenes>.
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han reparado directamente la lesión alegada ante este Tribunal, o bien ha desaparecido el acto 
o la causa origen del procedimiento de amparo […] una eventual estimación del recurso pudiera 
carecer de efectividad real por haber devenido en ejecutable la resolución objeto de impugnación 
con el recurso contencioso administrativo en el que se ha producido la lesión aducida no resulta 
equiparable a la pérdida sobrevenida del objeto de amparo”.

Continuando con el análisis iniciado, hemos de destacar que los cauces procedimentales utilizados 
para acceder a la jurisdicción son las dos vías previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa en materia de extranjería: el procedimiento abreviado y el procedimiento especial 
para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona.

Comenzamos nuestra valoración respecto las sentencias dictadas en base a este último procedimiento. 
El catálogo de derechos y libertades fundamentales apeladas en estos procesos y cuya protección se 
exigía ha sido variada, con posicionamientos diferenciados por nuestros tribunales, , como veremos 
a continuación:

Artículo 15 CE. Derecho a la integridad física y moral

Sentencia TSJ de Madrid Sección 9ª de fecha 4 de marzo de 2008 recurso nº 246/2008. No existe 
vulneración del artículo 15 de la CE “en cuanto de los informes obrantes en autos no cabe inferir que, 
necesariamente, el menor haya de sufrir atentados contra su vida y su integridad desde el mismo 
momento de su llegada a Marruecos”. En los mismos términos se pronuncia la Sentencia del TSJ 
de Madrid, Sección 9ª de fecha 1 de junio de 2007 recurso nº 571/06, sentencia del TSJ del País 
Vasco Sala Contenciosa Administrativa Sección 2ª de fecha 14 de febrero de 2008. “…Una orden 
de repatriación ni los actos de ejecución de la misma tienen potencialidad alguna lesiva del derecho 
a la integridad física del menor”, Sentencia del TSJ de Madrid Sección 8ª de fecha 4 de marzo de 
2008 recurso nº 246/08.

Sentencia del TSJ de Cantabria de fecha 31 de julio de 2007 recurso nº 104/2007. Vulneración 
del artículo 15 de la CE “resulta obvio que acordar la repatriación de un menor que llegó a España 
poniendo en peligro su vida, sin cerciorarse que será acogido familiar u oficialmente, supone un 
riesgo potencial relevante para la referida integridad moral del menor”. 

Artículo 17.3 CE. Derecho a la asistencia letrada al detenido en las actuaciones 
policiales y judiciales

Sentencia del TSJ de Madrid, Sección 9ª de 4 de marzo de 2008 recurso nº 246/08 y sentencia del 
TSJ de Madrid, Sección 9ª de fecha 1 de junio 2007 recurso nº 571/06. No existe tal vulneración en 
cuanto el menor no fue conducido a dependencias policiales sino que huyó de tal actuación. “no 
nos encontramos ante una detención gubernativa, sino ante medidas de fuerza adoptadas por la 
Policía para poder ejecutar una acto administrativo a que se opone el obligado a cumplirlo”.

Artículo 18 CE. Derecho al honor, intimidad personal y profesional
 
Sentencia del TSJ de Madrid Sección 8ª de fecha 4 de marzo de 2008 recurso nº 246/08, sentencia 
del TSJ de Madrid, Sección 9ª de fecha 1 de junio de 2007 recurso nº 571/06. “… no existe 
vulneración. El derecho fundamental a la intimidad no es absoluto sino que se encuentra limitado 
por el resto de derechos fundamentales, aceptándose aquellas intromisiones que se revelan como 
necesarias para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado y utilizando los medios 
necesarios para su mínima afectación”.

Artículo 24 CE. Derecho a la tutela judicial efectiva

• Sentencia TSJ del País Vasco, Sección 2ª, de fecha 14 de febrero de 2008 recurso nº 88/2008. 
“…la resolución que pretende dar cobertura a los actos de ejecución sufre de un vicio sustancial 
consistente en la falta de audiencia del menor en el procedimiento que determina su nulidad 
radical vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva”.

• Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Madrid de fecha 04/03/08. 
“…vulnera el derecho a la tutela judicial en cuanto no se llevó a cada actividad procedimental 
alguna como acuerdo de iniciación y comunicación al menor audiencia del mismo, resolución 
motivada”.

 
• Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santander de fecha 27/12/2006. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva concretados “en la falta de notificación al 
menor como parte interesada de la resolución de repatriación, falta de audiencia al menor e 
intervención letrada reconocidas en el artículo 24 CE”.
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• Sentencia del TSJ de Madrid, Sección 9 de fecha 29 de mayo de 2007 recurso nº 682/2007 “las 
eventuales infracciones producidas en este proceso de repatriación no se encuentran protegidas 
por el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva siendo cuestiones de legalidad ordinaria 
controladas por otro cauce especial”.

Artículo 27 CE. Derecho a la educación

Sentencia del TSJ del País Vasco Sala Contenciosa Administrativa Sección 2ª de fecha 14 de febrero 
de 2008 recurso nº 88/2008. No existe vulneración en cuanto “una orden de repatriación ni los actos 
de ejecución de la misma tiene potencialidad alguna lesiva del derecho de educación del menor”.

Respecto a las sentencias dictadas en base al otro cauce procedimental referenciamos un breve 
muestreo que entendemos ilustrativo:

• Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha, Sección 2ª de fecha 10 de abril de 2008 recurso nº 
10018/2008, que estima la nulidad de la resolución administrativa, “en cuanto adolece de la 
notificación del acuerdo de repatriación practicada al menor a pesar de tener capacidad suficiente 
y afectar a derechos de la personalidad”.

• Sentencia del TSJ de Madrid Sección 6ª de fecha 4 de diciembre de 2007 recurso nº 1517/2007 
“nulidad y retroacción de las actuaciones judiciales, necesidad que el menor complete su 
capacidad procesal en el nombramiento de un defensor judicial.”

• Sentencia del TSJ de Madrid Sección 5ª de fecha 26 de abril de 2007 recurso nº 767/2007. Se 
anula la orden de repatriación en cuanto se ha incumplido el trámite de audiencia al menor.

 
• Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 25 de Madrid de fecha 6 de 

noviembre de 2006. Nulidad de la resolución en cuanto no se practicó la audiencia al menor ni 
se acreditaron las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del mismo.

Incluso tenemos algunos pronunciamientos judiciales que son especialmente garantistas y 
ortodoxos en cuanto al procedimiento. Entre éstas, destacamos la Sentencia del TSJ de Andalucía 
de fecha 12 de abril de 2002 recurso nº 428/2002, que declara la improcedencia de la repatriación 
del menor al país de origen, atendiendo a la omisión del procedimiento legal establecido ya que la 
Dirección General de Protección del Menor debió dictar primero resolución administrativa cesando 
la situación desamparo del menor y el acogimiento antes de ejecución de la repatriación del menor 
y reagrupación familiar.

Asimismo consideramos oportuno constatar que el TSJ de Andalucía en sentencia de fecha 16 de 
abril de 2007 declara la improcedencia de la devolución  al país de origen de menor interceptado en 
alta mar en una patera. “Las medidas protectoras establecidas en la ley para asegurar que el menor 
es devuelto a sus familiares con garantías que avalen su integridad no pueden hacerse depender 
del hecho de que haya sido hallado en territorio español o cuando disponía entrar en él”.

Respecto a la Justicia Cautelar, podemos afirmar que del estudio comparativo realizado son 
numerosas las resoluciones judiciales que acuerdan las suspensión cautelar de la repatriación en 
cuanto la ejecución de la misma supondría posibles daños y perjuicios irreparables al menor así 
como una pérdida legítima del recurso. 

En este sentido, sentencias del TSJ de Madrid Sección 4ª de fecha 29 de febrero de 2008 recurso 
nº 257/08; Sección 2ª de fecha 24 de noviembre de 2006 recurso nº 1987/2006; Sección 5ª de 
fecha 10 de marzo de 2008 recurso nº 449/2008; Sección 3ª de fecha 9 de octubre de 2007 
recurso nº 645/2007; sentencia del JCA nº 3 de Santander de fecha 7 de septiembre de 2006, 
sentencia del JCA nº 1 de Huesca de fecha 4 de agosto de 2006; sentencia del TSJ de Madrid 
Sección 9ª de fecha 24/07/07 recurso nº 1043/07 y sentencia del TSJ de Madrid Sección 2ª de 
fecha 7 de mayo de 2008.

Finalmente una breve mención a los pronunciamientos judiciales relativos a los ex tutelados que 
resuelven la concesión de autorización de residencia por circunstancias excepcionales una vez 
acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos: alcanzar mayoría de edad, ser ex tutelado  
y disponer de informe recomendando la concesión, no siendo de aplicación los preceptos dirigidos 
a los menores de edad (Sentencia del TSJ del País Vasco, Sección 3ª de fecha 26 de noviembre 
de 2007 recurso nº 257/2007 y  sentencia del TSJ del País Vasco, Sección 3ª de 24 de septiembre 
de 2007 recurso nº 545/2007).
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