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I INTRODUCCIÓN

El derecho del niño y la niña a la información, a ser oído y a solicitar asistencia legal viene 

reconocido en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño 

(CDN) y en otros instrumentos jurídicos de carácter internacional y también en la legislación 

estatal1 y autonómica2. Según estos postulados, los niños y adolescentes tienen derecho a 

conocer sus derechos y a saber cómo exigir su cumplimiento y recurrir a las vías legales efectivas 

en el supuesto de que sean vulnerados.

Bajo estas premisas y en el marco del proyecto ADIMENA (Asegurar el Derecho a la Información 

de los Menores Extranjeros No Acompañados) se realizaron seis talleres de información 

sociojurídica adaptada y destinada a jóvenes que han migrado solos y que se encuentran en 

situación de guarda o tutela en el sistema de protección de la Comunidad Autónoma de Aragón 

o que permanecen ligados a la entidad pública en virtud del programa para jóvenes extutelados.

Los jóvenes que asistieron a los talleres se encontraban en situaciones documentales distintas, 

en términos de extranjería: desde aquellos en situación de primera acogida, hasta jóvenes que 

ya habían alcanzado la mayoría de edad, con residencia legal algunos. Por lo que en cada taller 

se profundizó en las inquietudes o dudas que ellos mismos trasladaban respecto de los distintos 

escenarios en que se encontraban, utilizando, en todo caso, un lenguaje adaptado.

A continuación, presentamos los resultados de los talleres en dos planos, el jurídico y el 

metodológico. En el primero daremos pautas para la implementación de futuras acciones de 

información child friendly a los adolescentes. Y en el segundo, analizaremos muy brevemente 

la organización de estas actividades, como dispositivo a desarrollar en otros contextos y por 

profesionales que quieran reproducir esta experiencia.

Para cualquier información sobre este proyecto, escribir a: minors@unizar.es

1  Artículo 9 de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de Protección del Menor.

2  Art. 30 de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
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Con independencia de que en cada taller, y dependiendo de las circunstancias de los jóvenes 

asistentes, se haya profundizado más en una o en otra materia, éstas han sido las cuestiones 

abordadas:

1.- Organización territorial del Estado: Estado Central, Comunidades 
Autónomas y Administraciones Periféricas.

España se organiza territorialmente en municipios y provincias, vertebrándose éstos en 17 

Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), que gozan de cierta 

autonomía para la gestión de sus competencias delegadas constitucionalmente. Por su parte, 

la Administración Periférica es la encargada de ejercer la actividad del Estado en el ámbito 

provincial, estando constituida por los Delegados de Gobierno en cada una de las provincias 

españolas.

Comprender la organización territorial del Estado es importante a fin de poder explicar las 

competencias que ostentan Delegación de Gobierno (Oficinas de Extranjeros), por un lado, y 

el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por otro.

“Las cosas se están haciendo muy bien aquí, en Cataluña no” (Taller 5).

“¡Europa! [en lugar de España]… ¡Aragón! [respuesta unánime]” (Taller 3).

Algunos de los adolescentes participantes desconocen lo que es una Comunidad Autónoma. 

Otros, en cambio, sí saben lo que es, incluso identifican alguna, como Aragón o Cataluña. En 

estos casos, lo hacen en cuanto al conocimiento o la percepción que ellos tienen de cómo es 

el sistema de protección o en cuanto a lo que ellos denominan “los papeles” (autorizaciones 

de residencia, etc):

Como sugerencia, proponemos mejorar la presentación gráfica del mapa mostrado, 

incluyendo un acercamiento escalado y progresivo desde sus lugares de origen hasta el 

municipio donde se encuentran.

II CUESTIONES ABORDADAS EN LOS TALLERES
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2.- Competencias legislativas en materia de Extranjería y de Protección 
de Menores.

La Constitución Española regula las materias que son competencia exclusiva del Estado 

Central, así como aquellas que pueden ser transferidas. En el caso que nos ocupa, el Derecho 

Migratorio es competencia legislativa exclusiva del Estado (sin perjuicio del Derecho de la 

Unión Europea), mientras que lo relativo a Protección de Menores es competencia transferida 

que la Comunidad Autónoma de Aragón ha asumido en su Estatuto de Autonomía.

En este sentido, encontramos, por un lado, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que regula la 

residencia de los menores extranjeros no acompañados, así como el Protocolo Marco 

sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados 

(Resolución de 13 de octubre de 2014).

Ello significa que, a pesar de la creencia errónea de alguno de los jóvenes asistentes a los 

talleres, 

En cuanto a la percepción de los jóvenes, cuando se les explica que la normativa relacionada 

con los menores extranjeros no acompañados es única para todo el territorio, las respuestas 

señalan prácticas divergentes en la Administración estatal. Sus comentarios refieren 

diferentes criterios en algunas Oficinas de Extranjería. Unas son consideradas por ellos como 

“más favorables” y otras como más restrictivas. Se les explica, a continuación, que la ley es la 

misma en todo el territorio del Estado, pero que sí que pueden existir algunos criterios de 

aplicación distintos, de ahí su percepción de que hay normas distintas.

“Ley de Extranjería no es igual en cada Comunidad Autónoma” (Taller  3).

Para los jóvenes, esta diversidad de prácticas administrativas implica la posibilidad de 

que moverse entre Comunidades Autónomas mejore las oportunidades de acceso a la 

autorización de residencia. Diversos estudios han señalado esta práctica migratoria (Suárez, 

2006: 8; Justicia de Aragón, 2008: 20; Gimeno, 2013: 145), vinculada al despliegue o repliegue 

de las políticas de acogida,  dependiendo de la orientación política de cada Administración 

local (Peris, 2015: 405). 

Como sugerencia, proponemos que en la Guía de información para los jóvenes, prevista en 

las recomendaciones de esta Universidad al IASS, se advierta de que reiniciar los trámites 

en otra Comunidad Autónoma retrasa el proceso de autorización de residencia.

En materia de Protección de menores, existen Comunidades Autónomas, como la nuestra, que 

disponen de una norma propia, concretamente la Ley 12/2001, de la Infancia y la Adolescencia 

en Aragón, actualmente en periodo de renovación.
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Por ello, aunque el marco de actuación viene dado por la Convención de los Derechos del Niño 

y la Ley Orgánica 1/1996, de Protección jurídica del menor, sí pueden existir ciertas diferencias 

dentro del territorio en cuanto a la organización y funcionamiento de las entidades públicas 

de protección.

Por otro lado, se pone de relieve que la normativa relacionada con protección de menores 

es aplicable a todo menor en situación de riesgo o desamparo, independientemente de su 

procedencia o nacionalidad, simplemente por el hecho de su minoría de edad. Los jóvenes 

participantes manifestaban conocer esa oportunidad, que en algunos estudios hemos 

denominado “puerta del Imaginarium” (Gimeno, 2014), y que ellos vinculaban a su acuciante 

urgencia por acceder a la autorización de residencia antes de los 18 años.

“No quiero crecer… las leyes del menor es mejor” (Taller 3).
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3.- Competencia de sus respectivos Estados de nacionalidad para la 
emisión de sus pasaportes. Necesidad de obtención del pasaporte. 
Competencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares.

Establecido lo anterior, se señala que el único documento que acredita la identidad y nacionalidad 

de una persona es su pasaporte y que los pasaportes son documentos públicos que sólo pueden 

ser emitidos por las autoridades de los países de origen. Se indica que las Embajadas y Consulados 

son representaciones de los Estados de nacionalidad en el Estado en el que una persona se 

encuentra y que aquellos jóvenes que residen en España y que carecen de pasaporte deben 

dirigirse a su Embajada en Madrid o al Consulado para que les sea tramitado su pasaporte.

La gran mayoría de los jóvenes y profesionales que asisten a los talleres son de nacionalidad 

marroquí y todos trasladan las grandes dificultades que tienen para que el Consulado de 

Marruecos en Tarragona, que es el que corresponde a la demarcación territorial de residentes en 

Aragón, les expida el pasaporte, en ocasiones la tramitación demora más de seis meses. 

“El pasaporte tarda mucho” (Taller 2).

“Espera tres meses, me dicen. Ahora siete meses… Perdiendo el tiempo” (Taller 3).

Bastantes de los participantes marroquís expresan que no comprenden por qué cuesta tantos 

meses tramitar su pasaporte en el Consulado y afirman que, si lo tramitasen directamente en 

Marruecos, apenas tardaría unos días. Otros, verbalizan que se trata de una represalia hacia la 

juventud marroquí en la diáspora:

“¿Puedo denunciar al consulado? Marruecos no acepta que hemos emigrado. No nos quieren 

ni aquí ni allí” (Taller 3).

“Aquí seis meses, siete meses. En Marruecos un mes; hay gente quince días” (Taller 3).

“[Traduce mediadora] A Marruecos no le gusta que nos hayamos ido. Por eso, cuando 

estamos en España y necesitamos la documentación no nos la tramitan. Quieren seguir 

controlándonos, aunque estemos aquí” (Taller 3).

También hacen referencia a la corrupción en los países de origen, que afectaría a las tramitaciones 

en los consulados y embajadas en España. Sólo a través de los sobornos es posible agilizar los 

procesos, según estos testimonios. 

“Mentira. Si pagas, una semana tienes passport” (Taller 3).

Estas demoras afectan a 10 de 13 jóvenes asistentes al Taller 5. En el caso del Taller 6, sólo 5 de 16 

tienen pasaporte y los demás llevan esperando alrededor de 7 meses. ¿Que implica esta situación 

en la dinámica de los centros de acogida, así como en la estabilidad emocional de los jóvenes? 

Las educadoras, mediadoras, etc, coinciden en que estas demoras causan:
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a) Desconfianza hacia el equipo educativo,

b) Estrés en los jóvenes.

En ocasiones, algunos participantes (jóvenes y algunos profesionales) indican que, además de las 

demoras causadas por las embajadas, también se produce una ralentización de los trámites para 

el acceso a la autorización de residencia por parte del personal del IASS. En concreto, recogemos 

en las notas del equipo algunos testimonios de menores que llegaron a Aragón hace más de un 

año, y a los que la figura del “coordinador de caso” no ha iniciado los trámites. Explican que se les 

ha argumentado que esta tramitación sólo se hace al aproximarse a la mayoría de edad.

“Su coordinador les había dicho que cuando faltasen tres meses para los 18 les harían los 

papeles” (notas Taller 5).

En todo caso, se ha insistido en los talleres en que es imprescindible disponer del pasaporte para 

realizar cualquier trámite tendente a regularizar la situación administrativa de un extranjero que 

reside en España. Cualquier autorización de residencia que se solicite deberá ir acompañada 

necesariamente del pasaporte. 

Algunos participantes (jóvenes y algunos profesionales) señalan que no siempre se obtiene un 

certificado o justificante de que se ha realizado una solicitud de pasaporte en una embajada o 

consulado1. Se les informa, en estos casos, de que los consulados tienen la obligación de registrar 

cualquier documento que les sea presentado y que vaya dirigido a un organismo de su país; 

funcionando como un registro administrativo. Si no, puede presentarse un fax o burofax dirigido 

a la embajada para dejar constancia.

1  En Francia, en las que las Prefecturas suelen aceptar las solicitudes de permiso de residencia para aquellos jóvenes 
que se encuentran en imposibilidad de obtener pasaporte.
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4.- Definición de menor extranjero no acompañado. Referencia a la figura 
del tutor y diferencia con la figura del coordinador y educador.

El artículo 189 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Extranjería define al “menor 

extranjero no acompañado” como aquel extranjero menor de dieciocho años que llega a 

territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente 

o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal 

adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier 

menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación.

Estos menores son conocidos en España con las siglas “MENA”, concepto que los jóvenes que 

asisten a los talleres conocen bien y que en ocasiones va cargado de connotaciones negativas 

por una parte de la sociedad2.

“¡MENA! [Todos conocen el término, algunos hacen gestos de desagrado]” (Taller 2).

Es por ello que en los talleres se evita hacer referencia al acrónimo “MENA”, refiriéndonos en 

todo momento a jóvenes migrantes que se encuentran solos en España. Además, se pone de 

relieve el hecho de que siempre y en todo caso debe prevalecer la condición de menor por 

encima de la de migrante, en igualdad de condiciones con el resto de menores nacionales.

“No hay mismo derechos para españoles que para extranjeros... No puedes trabajar en 

un trabajo bueno, y cómodo o en lo mismo que los españoles. Solo trabajas en el campo, 

jardinería” (Taller 2).

Se explica a los asistentes que todo menor de 18 años, independientemente de su nacionalidad, 

no tiene capacidad de obrar plena y que no puede realizar actos jurídicos por sí solo, como 

por ejemplo, firmar contratos. Es por ello que, dado que sus padres no se encuentran en 

España para hacerse cargo de ellos, precisan de un representante legal que actúe en lugar 

de aquellos hasta que alcancen la mayoría de edad y que ese representante legal es lo que se 

denomina “tutor”.

El representante legal o tutor es, en el caso de Aragón, el Director Provincial de cada una de 

las provincias. Sin embargo, los jóvenes identifican al tutor con el educador que convive con 

ellos o, más a menudo, con el coordinador de su expediente en la entidad pública. En ninguno 

de los talleres eran conocedores de que esas personas (educadores o coordinadores) no son 

sus representantes legales. 

Pregunta: “¿Sabéis la diferencia que hay entre un educador y un tutor?”

Respuesta: “Para mí los dos son lo mismo” (Taller 2).

2  Ver la campaña de Save the Children al respecto: https://www.savethechildren.es/yositequiero-sensibilizacion-meno-
res-extranjeros-no-acompanados

https://www.savethechildren.es/yositequiero-sensibilizacion-menores-extranjeros-no-acompanados
https://www.savethechildren.es/yositequiero-sensibilizacion-menores-extranjeros-no-acompanados
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Pregunta: “¿Sabéis quién es vuestro tutor?”

Respuesta 1: “¡Educadores!” (Taller 5).

Respuesta 2: “[Nombre de profesional], mi coordinadora” (Taller 3).

En la línea de lo expuesta anteriormente, recogemos en las notas del equipo algunos 

testimonios de menores que señalan que han pasado meses sin contactar personalmente 

con su “coordinador de caso”:

“Mismas quejas por parte de las educadoras: no hay buena comunicación, y no sabemos 

qué hacer para que muevan las cosas” (notas sobre el Taller 5).

De acuerdo a las recomendaciones de las Mesas Técnicas, para subsanar estas carencias en 

cuanto a la información, sugerimos: 

a) Elaborar un documento-guía accesible a los jóvenes (por terminología y por idioma), con 

su ubicación en el mapa peninsular y europeo, los itinerarios del modelo residencial, así 

como las oportunidades y criterios de acceso a los diferentes programas (edad, etc).

b) Elaborar un documento-guía child-friendly sobre el proceso de acceso a la autorización 

de residencia, destinado a los menores tutelados y jóvenes extutelados.
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5.- Determinación de edad.

La normativa de extranjería establece que, cuando sea localizado en territorio español un 

extranjero indocumentado, cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, será 

puesto a disposición de los servicios de protección de menores, hasta tanto sea determinada su 

minoría de edad. Se considera “indocumentado” a todo aquel extranjero que no disponga de 

pasaporte original, o éste sea considerado por las autoridades como “no fiable”3 (dependiendo 

la fiabilidad o no de los mismos del país de procedencia del pasaporte).

Las autoridades españolas no dan valor identificativo a ningún otro documento, como puede ser 

un certificado de nacimiento, de tal manera que aquellos menores extranjeros que no tengan 

pasaporte original4 que sea considerado fiable serán tratados por las autoridades españolas 

como indocumentados5. 

Los jóvenes asistentes a los talleres muestran diversas emociones y perplejidad ante estas 

medidas:

 “Lo hacen porque creen que en Marruecos hacemos papeles falsos, pero son verdaderos” 

(Taller 3).

“Con certificado de nacimiento, también les hacen la prueba de edad” (profesional en 

Taller 5).

“Con documentación, todos pruebas” (Taller 5).

“Me miraron entero, todo el cuerpo, y tenía pasaporte” (Taller 6).

Los jóvenes que son considerados indocumentados (incluyendo, por tanto, aquellos cuya 

documentación no se considere adecuada y/o fiable) son sometidos a pruebas de determinación 

de edad para determinar su minoría o mayoría de edad, a fin de integrarlos o no en el sistema 

de protección. Aunque, a menudo, manifiestan que estas pruebas no son fiables:

3  Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. Nota interna núm. 2/2018 sobre seguimiento de los 
expedientes de revisión de los decretos de determinación de la edad de extranjeros indocumentados cuya minoría 
de edad no puede ser Establecida con seguridad: “Cuando el sujeto fuera portador de varios documentos genuinos 
emitidos por las autoridades de origen que incorporaran datos relevantes contradictorios entre sí, dado que por sí 
mismos son incapaces de resolver la duda presentada (letra B “Incorporen datos contradictorios con otros documentos 
públicos emitidos por el propio país emisor que porte el (presunto) menor extranjero …”; letra C “El (presunto) menor 
esté en posesión de dos documentos de la misma naturaleza que contengan datos distintos”). Cuando a simple 
vista se aprecia una falta de correspondencia física entre el portador del documento y los datos del documento 
(letra E “Sea patente, evidente e indubitada la falta de correspondencia entre los datos incorporados al documento 
público extranjero y la apariencia física del interesado”) o se aprecia una clara y relevante contradicción con el relato 
migratorio del afectado (letra F “Contradigan sustancialmente los datos y circunstancias alegadas por el portador del 
documento”, por ejemplo, afirma que proviene de un determinado país y exhibe un pasaporte de otro distinto, etc.). 
Cuando los datos que incorpora el pasaporte son inverosímiles (letra G, por ejemplo, el caso de dos hermanos gemelos 
que nacieron en fechas muy distintas, etc.)”.

4  La mayoría de los países de origen no otorgan pasaporte a un menor de edad, salvo por solicitud de sus padres (en 
ocasiones solamente el padre).

5  Los nacimientos de cerca de 230 millones de niños menores de cinco años nunca han sido registrados. Esta cifra 
equivale a aproximadamente 1 de cada 3 niños menores de cinco años que nacen en el mundo. Ver informe: United 
Nations Children’s Fund (2013).  Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, New York: UNICEF.
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“La máquina falla” (Taller 3).

Los jóvenes participantes que manifestaron haber sido objeto de estas pruebas indicaron que, 

en bastantes ocasiones:

a) no fueron informados del contenido de las mismas, 

b) no tuvieron intérprete,

c) y tampoco asistencia letrada previa a prestar su consentimiento.

“Cuando te coge la policía, te lleva y no te hablan de derechos ni nada” (Taller 6).

Además, la totalidad de los participantes señalaron tener el convencimiento de que era 

obligatorio someterse a las pruebas y desconocían que tenían derecho a expresar su opinión y 

a solicitar abogado, así como a recurrir el decreto de edad.

“Nadie les explica que tienen derecho a negarse. En este punto, sobre todo uno de ellos, se 

enfada mucho. Dice sentirse engañado” (notas sobre el Taller 6).

A este respecto, puede consultarse el informe de la Mesa Técnica correspondiente, con 

recomendaciones y legislación aplicable.
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6.- Acceso a la residencia por parte de los menores tutelados.

Como se ha indicado, la tramitación de residencia de los menores tutelados exige la aportación 

de su pasaporte original. Por tanto, en aquellos casos en los que el menor disponga de 

pasaporte, deberá tramitarse su autorización de residencia de forma inmediata. No es preciso 

agotar ningún plazo y conviene a su interés superior que se tramite lo antes posible. Así, 

el artículo 35.7 de la Ley Orgánica de Extranjería establece que tan pronto haya quedado 

acreditada la imposibilidad  de retorno del menor con su familia en el país de origen6 se 

otorgará al mismo una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento 

en que fue puesto a disposición de los servicios de protección de menores.

Sin embargo, a algunos de los jóvenes asistentes a los talleres todavía no les habían iniciado 

los procedimientos de solicitud de autorización de residencia, a pesar de estar acogidos 

institucionalmente durante periodos superiores a los 6 meses. Según las anotaciones recogidas 

por el equipo, estas demoras provocan un doble efecto, sobre jóvenes y profesionales:

a) Sentimiento de incapacidad para avanzar en su integración, por parte de los jóvenes, 

que manifiestan que “les dicen que sus papeles se están tramitando y ya no ven más 

respuesta” (Taller [anonimizado]):

a. Menor: “¿Dónde está menores? En dos años, dos veces visto a coordinador. Nadie nos 

dice nada”.

b. Educadora: “No hay buena comunicación, y no sabemos qué hacer para que muevan 

las cosas”.

b) Como se ha señalado en el apartado 3, esta carencia de información incide también en 

la desconfianza hacia el equipo educativo y aumenta el estrés en los jóvenes (Kohli & 

Kaukko, 2017).

c) Como consecuencia de esta percepción de estancamiento en su proceso de integración, 

algunos menores deciden abandonar los centros de acogida, para dirigirse a otras 

Comunidades Autónomas u otros estados:

“Llevamos 1 año aquí, no tenemos nada. Chicos buscan la vida, quieren trabajo, quieren 

algo, se suben más arriba” (Taller 3).

6 Corresponde a la entidad pública de protección de menores iniciar los contactos y trámites para reagrupar a los 
menores con sus familias o los servicios sociales de sus países de origen y, cuando esto no sea posible (lo que indican a 
través de una diligencia en el expediente), solicitar la autorización de residencia.
Tal y como establecen el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería: “Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuer-
dos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su 
entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y 
contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los 
mismos” y el artículo 196.1 del Reglamento de Extranjería: “Una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repa-
triación del menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido puesto a disposición de 
los servicios competentes de protección de menores, se procederá a otorgarle la autorización de residencia a la que se 
refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”.
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La frustración de los equipos educativos, al carecer de la información actualizada o de 

conocimientos adecuados sobre el procedimiento administrativo del acceso a la autorización 

de residencia, incide negativamente sobre los mismos.

Por otro lado, en aquellos casos en los que el menor no dispone de pasaporte o la tramitación 

del mismo en el Consulado demora excesivamente, no resulta posible, a priori, iniciar los 

trámites de autorización de residencia a su favor. En este sentido, se explica a los jóvenes la 

figura de la cédula de inscripción.

La cédula de inscripción, regulada en el artículo 211 del Reglamento de Extranjería, es una 

figura jurídica excepcional que actúa como documento de identificación del extranjero que 

se encuentra en territorio español. No supone ningún tipo de autorización, sino que actúa, 

simplemente, en sustitución del documento de identidad (pasaporte), a los solos efectos de 

posibilitar la solicitud de autorizaciones de residencia en España en las Oficinas de Extranjería.

Si bien es cierto que la solicitud de la cédula de inscripción está prevista para aquellos casos 

en los que una persona no es reconocida como nacional de su país de origen y no para 

aquellos supuestos en los que la obtención del pasaporte se demora excesivamente, lo cierto 

es que, en definitiva, la demora implica que el menor se encuentra indocumentado y se le 

imposibilita el acceso a la autorización de residencia. En este sentido, el Defensor del Pueblo 

ha recomendado la expedición de cédulas de inscripción en el caso de menores tutelados a 

estos efectos, precisamente para salvaguardar el interés superior del menor y existen Oficinas 

de Extranjeros de otras provincias que las tramitan y conceden7.

La mayoría de los jóvenes asistentes a los talleres, al igual que entre los educadores, desconocían 

la existencia de la cédula de inscripción. 

“No sabían que existía. Las educadoras tampoco. Nos preguntan mucho sobre cómo se 

puede solicitar, si lo pueden hacer ellos mismos” (Taller 5).

Como sugerencia, proponemos que el IASS siga las recomendaciones de la Mesa Técnica sobre 

“Acceso a la autorización de residencia y Representación legal independiente” en cuanto a 

las posibilidades de tramitar la cédula de inscripción en los casos en que sea necesario, por el 

Interés Superior del Menor.

Como equipo, a partir de la experiencia de los talleres realizados, consideramos que esta 

posibilidad debe ser presentada en los talleres de información de forma que:

7 Fuente: Defensor del Pueblo, Informe anual correspondiente al año 2014, páginas 216 y 217: “Asimismo, en el caso de 
un menor que estuvo más de dos años a disposición de los servicios de protección madrileños sin obtener autorización 
de residencia, se ha recordado a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y al Instituto Madrileño de 
la Familia y del Menor el deber legal que les incumbe de instar la tramitación de la autorización de residencia a los 
menores extranjeros tutelados en los plazos previstos, solicitando la concesión de cédula de inscripción, en caso de im-
posibilidad de obtener su documentación personal, todo ello de acuerdo con el artículo 35.7 de la citada Ley Orgánica 
4/2000”.
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a) no suponga un menoscabo de la confianza en la labor del equipo educativo de los centros,

b) no se transmita la información a los menores de forma que identifiquen la tramitación 

de esta cédula con una vía más eficaz o menos compleja, lo que puede generar falsas 

expectativas,

c) así como evitando que no quede suficientemente claro el rol de cada administración en 

el acceso a la residencia de los menores (embajadas, Subdirección Provincial del IASS, 

Delegación de Extranjería, etc).



19

Asegurar el Derecho a la Información de los Menores No Acompañados en Aragón

IASS· Universidad de Zaragoza · OMM Cuestiones abordadas en los talleres

Volver al Índice

7.- Renovación de la autorización de residencia.

El régimen general de extranjería establece que la duración de la primera autorización de 

residencia será de un año y las renovaciones posteriores tendrán una vigencia de dos años 

cada una, de tal modo que la residencia legal y continuada durante un período de cinco años 

da derecho a la residencia de larga duración (de carácter permanente). 

Sin embargo, en el caso de menores de edad tutelados, la residencia inicial y sus sucesivas 

renovaciones se expiden con una vigencia anual hasta alcanzar la mayoría de edad. Alcanzada 

ésta,  dependiendo del tiempo de residencia previo, podrían tener derecho a una autorización 

por dos años o, incluso, la larga duración.

Estos plazos no son conocidos por la mayoría de los jóvenes participantes:

¿Por qué cuando eres menor renuevas un año y un año? (Taller 6).

También manifiestan a menudo desconocimiento sobre la autorización de trabajo cuando 

son menores de edad (ver siguiente apartado). 

En los talleres se informa a los jóvenes sobre la duración de cada modalidad de autorización 

de residencia, así como sobre su renovación. El equipo les insiste en que mientras su situación 

es de minoría de edad, la tramitación se realiza de oficio por la entidad pública prácticamente 

de forma automática. 
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8.- Autorizaciones de trabajo.

El acceso al empleo es el objetivo principal expresado por la mayoría de los jóvenes participantes 

en estos talleres.

“Tienes que estudiar y coger tus papeles y coger un trabajo cuando tienes 18 años” (Taller 3).

La edad mínima para trabajar en España es, según el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores, 

los 16 años, salvo el caso de participación de menores en espectáculos públicos, que tienen 

unas condiciones especiales. Además, existen una serie de prohibiciones para los trabajadores 

menores de 18 años. En todo caso, el contrato de trabajo firmado por un menor de edad, 

deberá ir acompañado de una autorización expresa de su representante legal.

En el caso de menores extranjeros en edad laboral (esto es, mayores de 16 años), tutelados 

por un servicio de protección de menores el artículo 117 del Reglamento de Extranjería, en 

cumplimiento de la previsión del artículo 41.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, dispone, en su 

apartado j, que no será necesaria la obtención de una autorización de trabajo. Sin embargo, a 

pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo8 de que en las tarjetas de residencia de 

menores extranjeros no acompañados mayores de 16 años conste la autorización para trabajar, 

lo cierto es que, en el momento de realización de los talleres, dichas tarjetas se expiden sin 

hacer constar esa referencia y se hace preciso tramitar la correspondiente autorización de 

trabajo ante la Oficina de Extranjeros, acreditando que la actividad laboral favorecerá, a juicio 

de la entidad tutelante, la integración social del menor9.

La mayoría de los jóvenes asistentes no tenían autorización de trabajo, excepto algunos en el 

Taller 6. Siendo común la creencia previa de que, aun siendo menores, podrían trabajar, una 

vez obtenida la autorización de residencia. Ninguno de los menores asistentes ha recibido 

información en un formato grupal, en torno a estas dudas o falsas expectativas. En este 

contexto, se reproducen situaciones de frustración:

“Teníamos un objetivo, se repite lo que nos pasaba en Marruecos…” (Taller 3).

¿Por qué hay gente que le dan autorización de residencia sin autorización de trabajo? 

(Taller 5).

En el caso de que se les autorizase a trabajar como menores, los jóvenes desconocen quién 

debe hacerlo, o bien tienen una idea imprecisa al respecto.

“¡El coordinador!” (Taller 5).

8 Fuente: Documento “34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo Atención a menores extranjeros no 
acompañados. Documento de síntesis. Octubre de 2019”.

9  Esta situación es mejorada por la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones por la que se habilita a 
trabajar a menores extranjeros en edad laboral. Disponible en: http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/
instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf

 http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf  
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/report_final_200305_Instruccion_MENAS.pdf
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9.- Acceso a la mayoría de edad siendo titular de una autorización de 
residencia.

Dispone el artículo 197 del Reglamento de Extranjería que aquellos menores tutelados que 

alcancen la mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia, podrán 

renovar su residencia si acreditan disponer de recursos económicos que supongan una 

cantidad mensual del 100% del IPREM (537,84 euros mensuales para el año 2019). Y se añade 

que se tendrá especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad 

española, determinado conforme a aspectos como: el respeto a las normas de convivencia 

en el centro de protección, el grado de conocimiento de las lenguas oficiales del Estado, la 

existencia de lazos familiares con ciudadanos españoles o extranjeros residentes, el tiempo 

que haya estado sujeto a tutela, la continuidad en los estudios, la participación en itinerarios 

de formación y la existencia de una oferta o contrato de trabajo.

En la práctica, según relatan los profesionales asistentes a los talleres, los jóvenes tutelados en 

Aragón que alcanzan la mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residencia, 

continúan en programas de transición a la vida adulta, lo que garantiza la existencia de medios 

económicos y no suelen tener problemas en lo que a la obtención de las renovaciones de sus 

autorizaciones de residencia se refiere. Esto es evaluado por el equipo de la Universidad de 

Zaragoza como una buena práctica.

Dado el formato de los talleres, dirigidos a centros de acogida, entre los jóvenes participantes 

no había ninguno mayor de edad y sin acceso a programa de apoyo a la emancipación. Sí 

había algún joven adulto que continuaba en el programa, a pesar de no tener todavía la 

autorización de residencia (talleres 5 y 6).
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10.- Acceso a la mayoría de edad sin disponer de autorización de residencia.

En el caso de acceso a la mayoría de edad de menores que, habiendo sido tutelados, no 

han obtenido la correspondiente autorización de residencia, el artículo 198 del Reglamento 

de Extranjería dispone que, siempre que hayan participado adecuadamente en acciones 

formativas y actividades programadas por la entidad pública para favorecer su integración 

social, ésta podrá informar favorablemente a la concesión de una autorización de residencia 

por circunstancias excepcionales. Esta solicitud podrá presentarse incluso en los noventa días 

siguientes a la fecha en la que el menor alcance los 18 años.

“¿Ves, como tienes que portarte bien?” (educadora, Taller [anonimizado]).

Este informe favorable, junto a la dilación de los trámites documentales en las embajadas (ver 

apartado 3), han supuesto momentos de tensión en casi todos los talleres. Como indicábamos, 

ha participado algún joven adulto que continuaba acogido en un programa, a pesar de no 

tener todavía la autorización de residencia (talleres 5 y 6). Aunque el breve plazo para obtener 

la autorización de residencia en estos casos (tres meses) es un factor disruptor señalado por 

los profesionales asistentes de forma unánime. Algunos jóvenes han expresado abiertamente 

su frustración y estrés:

“[Joven muy nervioso, traduce mediadora] He dejado mi casa, he dejado mi familia, he 

venido en una patera, he visto la muerte, y llegas aquí, con unas expectativas de que vas 

a conseguir, … y ves que el objetivo no se cumple, que te vas a quedar otra vez en la calle, 

como estabas allí, ...” (Taller 3).

En todo caso y además del informe favorable, deberá acreditarse que el joven cuenta con 

medios económicos para su sostenimiento en una cantidad que represente mensualmente 

el 100 % del IPREM (537,84 euros mensuales para el año 2019) o que dispone de un contrato 

de trabajo. Asimismo, se tendrá especial consideración al grado de inserción del solicitante 

en la sociedad española.

Tal y como refleja el informe de la Mesa Técnica “Mayoría de edad y emancipación”, los jóvenes 

migrantes que alcanzan la mayoría de edad sin que se les haya tramitado previamente la 

autorización de residencia, quedan avocados a una situación de irregularidad y exclusión 

social, en el caso de que no se les incorpore a ningún programa de emancipación y de que la 

entidad tutelar no emita un informe favorable a la concesión de su autorización de residencia.

En tales casos, la única opción legal que se contempla es la del acceso a la residencia por 

circunstancias excepcionales por arraigo social, siempre que se haya permanecido en 

España durante un período mínimo de tres años y se disponga de un contrato de trabajo, 

debiendo aportarse, asimismo, un informe de arraigo emitido por la Comunidad Autónoma o 

el Ayuntamiento de la ciudad de residencia y un certificado de antecedentes penales del país 

de origen, traducido y legalizado.
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“[Traduce mediadora] Conocen adultos que buscan eso; pero ellos llegan como menores, 

se les tendría que haber documentado” (Taller 3).

Los jóvenes participantes no contemplan esta vía para su integración, entre sus expectativas 

una vez en Aragón:

“[Traduce mediadora] Cuando vienes siendo mayor de edad, ya llegas con la mentalidad 

de que eres mayor y te tienes que buscar la vida. Pero vienes pensando que eres menor, y 

cuesta más ver que también te tienes que buscar la vida” (Taller 3).

Para este equipo, de acuerdo al informe de la Mesa Técnica “Mayoría de edad y emancipación”, el 

Interés Superior del Menor implica que la Administración tutelar debe tramitar la autorización 

de residencia tan pronto como el menor sea puesto a disposición del sistema de protección. 

Para ello, y en el caso de que ausencia de pasaporte esté motivada por motivos como los 

expuestos en el apartado 3, debe solicitarse la correspondiente cédula de inscripción, como 

alternativa10.

10  Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Delegados de Menores (León, 5 y 6 de noviembre de 2009), página 8: 
“7º Debe recordarse la vigencia del oficio remitido por la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Menores en fecha 
24 de abril de 2008 a todas las Secciones de Menores de las Fiscalías en el que se promovía la obligación de super-
visar el cumplimiento por las Entidades Públicas de Protección de Menores de su deber de instar ante la autoridad 
gubernativa la documentación de los menores extranjeros no acompañados, y la agilización de los trámites corres-
pondientes.
 8º En todo caso, debieran las Entidades Públicas elaborar y entregar a los menores no acompañados tutelados un 
documento que incluya su fotografía para su sencilla identificación, a fin de facilitar a los menores su acreditación y la 
realización de las gestiones de su vida cotidiana con normalidad y con independencia de que dispongan del permiso 
de residencia o de que su pasaporte esté en posesión de la dirección del centro de acogida”. 
Y en las Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Delegados de Menores (Salamanca, 29 y 30 de octubre de 2018), página  
13: “9ª.- Si como consecuencia de dichas visitas de inspección se detectase alguna situación de falta de documentación 
-autorización de residencia u otras similares- de los menores internos por razón de dilaciones injustificadas u otras 
causas diversas, las Secciones deberán instar la corrección de dichas situaciones irregulares a fin de lograr la debida 
documentación de los menores internos en los términos legalmente previstos”.
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11.- Nacionalidad española por residencia.

Tanto los profesionales como los jóvenes asistentes a los talleres tenían nociones muy 

equivocadas o vagas en cuanto a los requisitos de acceso a la nacionalidad española por 

residencia. No conocían con precisión los años de residencia en España necesarios para 

acceder a ella, ni los procedimientos.

El Código Civil regula la posibilidad de que aquellos extranjeros que residan legalmente en 

España durante un tiempo determinado puedan solicitar la nacionalidad española. El caso de 

extranjeros no procedentes de países iberoamericanos, el plazo es de diez años de residencia 

legal y continuada en España. Además, el procedimiento de acceso a la nacionalidad existe 

la superación de un examen de conocimiento de la lengua española en aquellos supuestos 

de procedencia de un país de habla no hispana, así como de un examen de conocimientos 

constitucionales y socioculturales de España.

En aquellos casos de extranjeros que hayan estado tutelados legalmente por un ciudadano o 

institución española durante dos años consecutivos, incluso si continuaran en esta situación 

en el momento de la solicitud, el plazo de residencia legal se reduce a un año (artículo 22.2 c). Es 

decir, que aquellos menores extranjeros que hayan estado tutelados por una entidad pública 

durante dos años, siendo uno de ellos de residencia legal, podrán solicitar la nacionalidad 

española. La solicitud será presentada por su representante legal (IASS o representante legal 

independiente) y no será necesario realizar ningún examen. 

Una profesional asistente a uno de los talleres conocía esta posibilidad, así como que se habían 

realizado trámites para algún joven anteriormente.

Dada esta situación de falta de información, sugerimos que se atienda a la respuesta favorable 

del Gerente del IASS (8-4-2016) a la propuesta de la Comisión Sociojurídica del Foro de la 

Inmigración de Aragón (27-11-2015): 

Solicitamos al Director Gerente del IASS que arbitre las medidas oportunas, dentro del  

Servicio de menores del IASS, para que este último contemple de manera normalizada, 

dentro del itinerario de actuación de cada menor, la tramitación de la SOLICITUD DE 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA cuando cumplan los dos años de tutelados y un año de 

residencia, para así favorecer su inserción sociolaboral en nuestra sociedad.

Y que se facilite información a jóvenes y profesionales para acceder a esta tramitación en los 

casos en que se cumplan los requisitos.
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12.- Protección internacional y asilo.

En el momento en que un menor de edad se encuentra solo en territorio nacional, se considera 

que se encuentra en situación de desamparo y, por lo tanto, se activa el sistema de protección 

de menores y pasa a ser tutelado por la entidad pública correspondiente, sin hacer más 

valoraciones en cuanto a su situación migratoria. Debido a esto, y la ausencia de información 

adecuada en las entrevistas iniciales a los menores, prácticamente no se formulan solicitudes 

de protección internacional por menores no acompañados en España.

Sin embargo, nada obsta a que puedan presentarse solicitudes de asilo en aquellos casos en 

los que el menor pueda ser beneficiario de la condición de refugiado, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 1 de la Convención de Ginebra. Es decir, que si un menor tiene fundados temores 

de ser perseguido en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 

a un determinado grupo social u opiniones políticas, nada obsta a que, con independencia de 

haber sido o no tutelado por una entidad pública, formule una solicitud de asilo11.

Ni jóvenes ni profesionales conocían esta posibilidad. Por lo que es conveniente introducir 

en las entrevistas de primera atención preguntas adecuadas para la detección de estas 

situaciones. Tal y como se recomienda en los informes de las Mesas Técnicas sobre “Modelo 

de acogida residencial” y “Acceso a la autorización de residencia y Representación legal 

independiente”.

Este punto del guion debe presentarse previamente en las dinámicas de próximos talleres, 

según concluye el equipo responsable de los mismos. De forma que se pueda evitar la 

confusión sobre que la solicitud de asilo es alternativa a la de protección, cuando en realidad 

pueden ser simultaneas.

11  Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Artículo 48.  Menores no acompañados.
1) Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes 

en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2) En  los  supuestos  en  los  que  la  minoría  de  edad  no  pueda  ser  establecida  con seguridad,  se  pondrá  el  hecho  

en  conocimiento  inmediato  del  Ministerio  Fiscal,  que dispondrá lo necesario para la determinación de la edad 
del presunto menor, para lo que colaborarán  las  instituciones  sanitarias  oportunas  que,  con  carácter  prioritario  
y  urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a tal reconocimiento médico no 
impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protección internacional. Determinada la edad, si se tratase de 
una persona menor de edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección 
de menores.

3) De forma inmediata se adoptarán medidas para asegurar que el representante de la persona menor de edad, 
nombrado de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, actúe en nombre del menor 
de edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la solicitud de protección internacional.
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1.- Puesta en marcha del proyecto en Aragón.

 Los talleres, diseñados y desarrollados igualmente en Francia por el OMM (Senovilla, 2019), 

se han implementado bajo el contrato 2019/0338 entre el IASS y la Universidad de Zaragoza. 

Y el laboratorio Migrinter (CNRS, Poitiers, Francia) ha financiado la dedicación profesional de 

la abogada especializada que ha impartido los talleres. Ambas universidades, además, han 

suscrito un acuerdo de colaboración para este proyecto.

Para su desarrollo, se ha contado con un equipo de tres personas. Triana Cutillas, estudiante 

becada del Grado de Trabajo Social y responsable de los contactos previos y la logística, así 

como de la captación de la información en el terreno. La impartición ha sido a cargo de Begoña 

Heras, profesora asociada del Departamento de Derecho Público y abogada especializada en 

extranjería. Y la supervisión y coordinación del proyecto ha correspondido a Chabier Gimeno, 

profesor del Departamento de Psicología y Sociología.

Se ha redactado un documento de presentación del taller, que se ha enviado a las entidades 

privadas1 que gestionan los centros de acogida para el Gobierno aragonés (IASS). Han 

participado centros de las ciudades de Zaragoza (4), Teruel (1) y Uesca-Huesca (1).

Tabla 1. Talleres y participantes

Taller Nº de participantes Sexo Origen

1 (test) 4 4 varones 4 Marruecos

2 7 1 mujer 1 senegalesa

2 Gambia

4 Marruecos

3 6 6 varones 6 Marruecos

4 19 19 varones 11 Marruecos

8 África Occidental (Senegal, etc)

5 13 13 varones 12 Marruecos

1 Gambia

6 16 1 mujer

(origen no registrado)

14 Marruecos

1 Ghana

1 Mali

1  El equipo del proyecto agradece a estas entidades su colaboración. Para preservar la identidad de los y las jóvenes 
participantes, se omiten los datos de identificación de estos centros de acogida, que aparecen en algunas fotos de este 
informe.

III METODOLOGÍA
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Una vez contactados los centros, estos han acordado la preparación de un espacio adecuado, 

así como la participación de jóvenes y profesionales responsables de los mismos (en un 

número limitado, que no supusiera una merma de la espontaneidad de los jóvenes).

Cada sesión se ha planteado para 60 minutos, pudiendo extenderse más, según la demanda 

de los jóvenes participantes.

El equipo ha utilizado una presentación en formato ppt, que se ha proyectado en diversos 

dispositivos (televisores, pantallas, pizarras, etc).
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2.- El taller como herramienta.

El presente proyecto ha desarrollado una serie de talleres colectivos de información destinados 

a menores no acompañados y jóvenes mayores con un doble objetivo: 

1) informarles de su situación y perspectivas de futuro en caso de establecimiento en el 

contexto aragonés; 

2) proveer información sobre la situación y posibilidades legislativas en otros contextos 

europeos.  

A continuación, presentamos una breve evaluación de algunos aspectos que pueden 

condicionar el cumplimiento de estos objetivos.

En cuanto a la logística:

a) Se precisa de un espacio en el propio centro, siempre que sea posible, o conocido por los 

jóvenes, como mínimo.

b) Este espacio debe ser confortable y permitir privacidad respecto  a otras actividades del 

centro, para favorecer un clima de confianza.

c) Los jóvenes no deben superar la quincena, o un número similar, para permitir interacciones 

significativas para los intereses de cada adolescente.

d) La presencia de profesionales (educadores, traductores, mediadores, etc) no debe superar 

una pareja. De forma que no se sobredimensione respecto al número de jóvenes. Esto 

presenta mucha complejidad para organizar, en algunos casos, y debe ser explicado por 

el equipo que imparte el taller.

e) En cuanto a la necesidad de favorecer un vínculo positivo con el taller, consideramos 

que es preciso que haya un tiempo flexible de presentación del equipo que imparte 

el taller, de forma amable. En él los y las jóvenes deben poder hacer preguntas que 

sitúen al equipo como fuente de información significativa para ellos y al taller como un 

espacio de confianza. Esto ha dependido en gran medida de las relaciones entre los 

profesionales y los jóvenes, como facilitadores de una presentación adecuada tanto del 

dispositivo (taller), como del equipo que lo imparte.

a. Como resultado, el interés de los jóvenes ha variado de forma muy evidente. Desde los 

talleres en los que los jóvenes acudían a demanda de los profesionales, sin conocer 

el interés de la información a recibir, hasta los talleres en los que ya contaban con 

información previa y acudían muy motivados.
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Sobre los contenidos:

a) El guion planteado se ha ido modificando progresivamente, adaptándolo a la experiencia 

acumulada por el equipo.

b) No puede ser estandarizado, porque Aragón no es frontera exterior de la Unión 

Europea, por lo que los jóvenes plantean demandas de información diferentes a otras 

Comunidades Autónomas donde estos talleres se han impartido (Ceuta, Andalucía).

c) Es preciso introducir mejoras en la presentación de algunos contenidos, tanto 

gráficamente, como discursivamente. Esto será objetivo de próximas fases del proyecto.

La dinámica de los talleres:

a) El equipo ha experimentado dos dinámicas. Una siguiendo el guion. Otra partiendo de 

una breve presentación y respondiendo a las preguntas de los jóvenes, que marcaban 

la pauta en todo momento.

b) Ambas están bajo evaluación actualmente.

El seguimiento de las demandas de información de los y las jóvenes:    

a) Se ha implementado una cuenta de la red social virtual Instagram. 

b) Y se ha facilitado un número de teléfono y un email de la abogada, como contacto 

profesional y gratuito.

c) Ambas medidas deben ser evaluadas en cuanto a formato (capacidad para dar feedback 

a través de estas herramientas) y sostenibilidad (intensidad del flujo de información 

requerida y compromiso de respuesta por parte del equipo).
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Respecto a los derechos que las leyes de protección a la infancia y adolescencia, la de protección 

internacional y la ley de extranjería otorgan a los menores extranjeros no acompañados, la 

impartición de los talleres ha permitido constatar que los y las jóvenes se enfrentan con:

a) información contradictoria (procedente de múltiples fuentes: como otros jóvenes en 

tránsito, pasadores, redes de adultos, familia transnacional, etc), 

b) desinformación (responsabilidad de las autoridades locales, tanto estatales como 

autonómicas, así como de las entidades privadas que desarrollan servicios para estas),

c) y, en suma, con una falta de información adecuada (a su desarrollo, nivel educativo, etc),

Dada la complejidad del marco legal que regula esta acogida institucional, recomendamos:

a) La formación adecuada al personal del sistema de protección (público y privado) sobre el 

itinerario de acogida institucional y la legislación que lo ampara.

b) La elaboración de guías accesibles y adecuadas, tanto para jóvenes como para profesionales.

c) Y la designación de un servicio jurídico especializado, de acceso gratuito, al que pudieran 

derivarse las consultas por parte de los profesionales, del ámbito público y privado, que 

intervienen con jóvenes que migran solos.

Consideramos clave, y es un derecho recogido en las observaciones del CDN1, que existan 

abogados especializados, con una formación específica, que puedan proporcionar a estos 

jóvenes la asistencia legal que necesiten en cada etapa de su proceso migratorio; y a los que 

puedan tener acceso de manera rápida y con carácter gratuito (Council of Europe, 2017: 83). 

1  Dictamen CRC/C/79/D/11/2017 aprobado por el Comité de los Derechos del Niño: “12.8 El Comité toma nota asimismo 
de las alegaciones del autor –no refutadas por el Estado parte- de que no se le asignó un tutor o representante para 
defender sus intereses en tanto que posible niño a su llegada y durante el proceso de determinación de la edad al que 
fue sometido. El Comité considera que los Estados partes deben designar a un representante legal cualificado y con 
capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de edad, tan pronto 
como sea posible a su llegada, a título gratuito. El Comité considera que facilitar representación para estas personas 
durante el proceso de determinación de su edad equivale a darles el beneficio de la duda y constituye una garantía 
esencial para el respeto de su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído. No hacerlo conlleva una violación 
de los artículos 3 y 12 de la Convención, porque el procedimiento de determinación de la edad es el punto de entrada 
para la aplicación de la Convención. La falta de representación oportuna puede resultar en una injusticia sustancial”.
Dictamen CRC/C/81/D/22/2017 aprobado por el Comité de los Derechos del Niño: “13.7 El Comité toma nota asimismo 
de las alegaciones del autor –no refutadas por el Estado parte– de que no fue asistido por un tutor o el representante 
que había designado, para defender sus intereses en tanto que posible niño durante el proceso de determinación 
de la edad al que fue sometido. El Comité considera que los Estados partes deben designar a un representante legal 
cualificado y con capacidades lingüísticas adecuadas para todas las personas jóvenes que alegan ser menores de 
edad, o bien reconocer los representantes designados por ellos. El Comité considera que facilitar representación para 
estas personas durante el proceso de determinación de su edad constituye una garantía esencial para el respeto de 
su interés superior y para asegurar su derecho a ser oído. Al contrario, la falta de representación oportuna puede re-
sultar en una injusticia sustancial”.

IV CONCLUSIONES
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Por otro lado, también consideramos apropiado que los educadores que están en contacto 

diario con estos jóvenes, como trabajadores de entidades privadas, puedan derivarlos al servicio 

jurídico especializado (SAOJI) de una forma ágil, coordinada con el IASS. Esta medida ya está 

recogida en el convenio firmado con este colegio profesional.

Además, en el caso de adolescentes próximos a la mayoría de edad, teniendo en cuenta que 

el tiempo juega en su contra, es imprescindible que conozcan los derechos que la ley les 

confiere desde su incorporación al sistema de protección. En este sentido, dadas las tensiones 

detectadas por el equipo durante los talleres (demoras en la emisión de pasaportes por parte 

de las embajadas, etc), y el perjucio a la integración de estos jóvenes como nuevos adultos, 

recomendamos que el IASS implemente medidas para garantizar que la llegada a esa edad 

cuenta con las garantías necesarias (p.e.: tramitación de la cédula de inscripción). Adoptando de 

esta forma una solución duradera.

En cuanto al taller como herramienta, recomendamos, como se ha señalado ya, que estos 

talleres sean acompañados por la creación de Guías (child friendly) que permitan a los jóvenes 

tener acceso a una información clara y útil para su integración en Aragón. Tanto en aspectos 

jurídico-administrativos, como respecto a su acogida como menores y jóvenes adultos.

Finalmente, como investigadoras, creemos pertinente proponer que se desarrolle una 

comparación entre los contextos geográficos donde las realidades de la acogida sean diferentes. 

Con el fin de plantear una transferencia de buenas prácticas entre ellas, que permita establecer 

soluciones duraderas. En concreto, cabría comparar la experiencia de talleres:

a) en colaboración con la entidad pública responsable de la protección de la infancia,

b) y sin la colaboración de la entidad pública responsable de la protección de la infancia.
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