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INTRODUCCIÓN. 
 

Tras la rueda de prensa realizada el 10 de marzo por los Jóvenes Migrantes de Donostia, 

un total de 12 artículos en prensa, 2 videos informativos y 3 podcast recogieron y 

difundieron el mensaje, los cuales se recogen en este documento. 

A su vez, para comprender la importancia del problema y el tiempo que lleva este 

colectivo luchando por unas condiciones realistas, se recogen además diferentes 

artículos relacionados con el tema.  
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NOTICIAS ESCRITAS EN PRENSA 

 

NOTICIA Nº: 1   FUENTE: EUROPA PRESS / EL DIARIO / 20 

MINUTOS 

 

JÓVENES EXTUTELADOS DE GIPUZKOA PIDEN MEDIDAS PARA 

FORMARSE Y LOGRAR UN CONTRATO PARA RENOVAR SUS PERMISOS 

(10/03/2020) 

 

Jóvenes extutelados piden a la oficina de Extranjería del Gobierno central medidas para 

concluir los procesos formativos de cara a su inclusión-socio laboral en Gipuzkoa y lograr 

un contrato con el objetivo de poder renovar sus permisos de residencia, ante los nuevos 

requisitos exigidos como "tener en la cuenta cada mes el 100% del IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples), que asciende a 537,84 euros". 

 

Rueda de prensa de jóvenes extutelados en San SebastiánEUROPA PRESS 

 

Los jóvenes Mohamed Amine Charat, Ayoub Ferradi y Fabián Socasi han ejercido de 

portavoces en una rueda de prensa ofrecida en San Sebastián, en la que han mostrado 

su "preocupación" por las actuaciones de la oficina de Extranjería de la Subdelegación 

del Gobierno en torno a las medidas tomadas para conseguir las autorizaciones de 

residencia y renovaciones de las mismas. 

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-jovenes-extutelados-gipuzkoa-piden-medidas-formarse-lograr-contrato-renovar-permisos-20200310135327.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Jovenes-extutelados-Gipuzkoa-formarse-contrato_0_1004399982.html
https://www.20minutos.es/noticia/4182168/0/jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-piden-medidas-para-formarse-y-lograr-un-contrato-para-renovar-sus-permisos/
https://www.20minutos.es/noticia/4182168/0/jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-piden-medidas-para-formarse-y-lograr-un-contrato-para-renovar-sus-permisos/
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En esa línea, ha criticado que, con las nuevas prácticas puestas en marcha por el 

Ministerio del Interior, se encuentran ante una situación "de nuevo abandono, rechazo y 

desigualdad, favoreciendo la irregularidad". 

De este modo, han explicado que para conseguir un primer permiso de residencia les 

piden "tener en la cuenta cada mes el 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples), que asciende a 537,84 euros, y para la segunda renovación, con 20 

años más o menos, el 400% del IPREM, que supone más de 2.000 euros por mes". 

Asimismo, han relatado que cuando salen del sistema se protección al cumplir los 18 

años, en la mayoría de los casos, inician un proceso de inclusión socio-laboral con 

organizaciones que les apoyan para "conseguir una vida independiente". 

 

CONTRATO DE TRABAJO 

Socasi ha señalado que hasta hace un año un certificado emitido por estas 

organizaciones y reconocido por la Diputación Foral de Gipuzkoa "valía para demostrar 

tanto el 100% como el 400% del IPREM" pero, según ha afirmado, con las nuevas 

medidas "nos piden que ese dinero venga de nuestros medios propios, como si con 18 

años y sin permiso para trabajar pudiéramos tener ese dinero ahorrado". 

"Si no lo tenemos, nos exigen un contrato de un año de duración con sueldo mínimo 

interprofesional (950 euros). Esto es imposible para cualquier joven, incluso para los de 

aquí", ha subrayado. 

Los jóvenes extutelados han asegurado que "es muy duro saber que todo el esfuerzo y 

el trabajo se va, literalmente, a la basura" y han incidido en que se trata del "esfuerzo de 

muchas personas", entre las que han citado educadores, profesores, administraciones 

públicas, entidades sociales o ONGs. "Todo esto supone no aprovechar el dinero público 

que se utiliza para que en el futuro podamos aportar a esta sociedad, que queremos que 

sea la nuestra", han añadido. 

Por todo ello, han pedido a Extranjería que les dejen "el tiempo necesario" para formarse, 

teniendo en cuenta que "con solo 18 años estamos en procesos formativos para nuestra 

inclusión socio-laboral". 

"Pedimos que acepten que estamos en un proceso de acompañamiento con una 

organización conveniada con la Diputación foral. Así tendremos tiempo para formarnos 

y acceder al mercado laboral y cuando tengamos que pedir la segunda renovación del 

permiso podamos conseguir un contrato de trabajo", han señalado, al tiempo que han 
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solicitado que acepten contratos que duran menos de un año "teniendo en cuenta la 

dificultad que tenemos todos los jóvenes, seamos de donde seamos". 

Finalmente, han anunciado que han convocado una manifestación este viernes, que 

partirá a las 19.00 horas desde el Boulevard donostiarra, para denunciar su situación. 
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NOTICIA Nº: 2         FUENTE: NAIZ.EUS 

 

GAZTE ATZERRITARREN MEZUA: EKARPENAK NAHI DITUGU, UTZIKO 

DIGUZUE? (10/03/2020) 

 

«Mohamed naiz, Samira naiz, Hamza naiz, Bouchra naiz... Ion bezalakoa naiz, Amaia 

bezalakoa, Mikel bezalakoa, Ainhoa bezalakoa. Etorkizun baten bila doan gaztea naiz», 

aldarrikatu dute tutoretzapekoak izandako gipuzkoar gazte atzerritarrek. Bizileku-

baimenak lortzeko hartutako neurri berrien ondorioz sufritzen ari diren egoera larrien 

berri eman dute. 

MAIDER IANTZI|10/03/2020 

  

Tutoretzapean egondako Gipuzkoako gazte atzerritarren prentsaurrekoa, Atzerritarren 

Bulegoaren atarian. (Juan Carlos RUIZ/FOKU) 

Espainiar Gobernuaren Gipuzkoako Ordezkariordetzan, Atzerritarren Bulegoaren atarian 

bildu dira astearte goiz honetan makina bat gazte. Atzerritarrak dira eta 18 urte beteak 

dituztenez, tutoretzapekoak izateari utzi diote. 

Kontatu dutenez, adin nagusiko bihurtzerakoan babes sistematik ateratzen direnean, 

kasu gehienetan laguntza ematen dieten erakundeekin «gizarteratzeko eta laneratzeko 

prozesu bati» ekiten diote «bizitza independente bat lortzeko». Autonomo izaten eta 

bizileku-baimenak eskuratzen laguntzen diete erakundeek. 

Duela urtebetera arte, erakunde horiek igorritako eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

berrikusitako ziurtagiri batekin nahikoa zen eskatzen zuten OAEAP-aren (Ondorio 

Askotarako Errenta Adierazle Publikoa) %100 frogatzeko (537,84 euro), baita bizileku-

baimenaren bigarren berritzerako exijitzen duten OAEAP-aren %400 frogatzeko ere 

(2.000 euro baino gehiago). 

  

Neurri berriak 

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200310/gazte-atzerritarren-mezua-ekarpenak-egin-nahi-ditugu-utziko-diguzue
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200310/gazte-atzerritarren-mezua-ekarpenak-egin-nahi-ditugu-utziko-diguzue
https://twitter.com/gara_miantzi
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Neurri berriekin, ordea, diru hori beren bitarteko propioetatik etortzeko eskatzen diete. 

«18 urterekin eta lan egiteko baimenik gabe diru hori aurreztuta eduki ahal izango 

bagenu bezala», adierazi dute hamaika kazetariren aitzinean, ikusmin handia sortu baitu 

gazteen agerraldiak. 

«Eduki ezean, urtebeteko iraupeneko lan-kontratua eskatzen digute, Lanbide arteko 

Gutxieneko Soldatarekin (950 euro)», azaldu dute Fabian Tutu Socasik euskaraz, Ayoub 

Zerradik gaztelaniaz eta Mouhamed Amine Charatek arabiarrez. 

«Egoera hori ezinezkoa da gazte batentzat, baita hemengo gazte batentzat ere», 

ohartarazi dute. Eta Barne Ministeritza espainiarrak abian jarri dituen praktika berri horien 

ondorioz, «abandonu, errefus eta desberdintasun egoerak» sufritzen dituztela 

nabarmendu dute. Horrek irregulartasunari egiten dio mesede. «Egindako esfortzu guztia 

pikutara doa» 

«Oso gogorra da egindako esfortzu eta lan guztia pikutara joaten dela jakitea. Pertsona 

askoren ahaleginaz ari gara: gurea, gazteena, hezitzaileena, irakasleena, Administrazio 

publikoena, gizarte erakundeena, fundazioena, GKE-ena... Horrek guztiak etorkizunean 

gizarte honi ekarpenak egiteko eta honen parte izateko erabili den diru-publikoa ez 

aprobetxatzea suposatzen du», azpimarratu dute. 

Kolore Guztiak elkarteko Nerea Erdocia hezitzaileak jakinarazi duenez, Gipuzkoan ehun 

bat gazte daude egoera horretan. 

Gogoeta egitera gonbidatu dute jendartea: «Zer nahi dugu gizarte gisa? Mendeko 

gazteak ala independenteak? Ekarpenak egitea edo zama izatea nahi duzue? Gure 

inklusioan lagundu nahi diguzue edo zailtasun bat izan nahi duzue gure bide zailean?». 

  

Zenbait proposamen Atzerritarren Bulegoari 

Trebatzeko behar duten denbora utz diezaiela eskatu diote gazteek Gipuzkoako 

Gobernuaren Ordezkaritzaordetzako Atzerritarren Bulegoari, 18 urterekin 

jendarteratzeko eta laneratzeko prestakuntza prozesuetan daudela kontuan hartuta. 

«Beraz, OAEAP-aren %100 eskatzen diguzuenean, Foru Aldundiarekin hitzartutako 

erakunde batekin laguntza-prozesu batean gaudela aintzat hartzea eskatzen dizuegu. 

Horrela, prestakuntza jasotzeko eta lan merkatuan sartzeko denbora izango dugu, eta 

baimenaren bigarren berritzea eskatu behar dugunean lan kontratu bat lortu ahal izango 

dugu». 

Manifestaziorako deia 

«Ez dut laguntzetatik bizi nahi. Lan egin nahi dut, ekarpenak egin eta gizarte honen parte 

izan. Ez moztu hegoak!», aldarrikatu dute Fabian, Ayoub eta Mouhamedek. 

Eskaera horiekin manifestazioa antolatu dute ostiral honetarako, martxoak 13, 19.00etan 

Bulebarretik hasita. Parte hartzeko gonbidapena luzatu dute. 
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NOTICIA Nº: 3         FUENTE: DIARIO VASCO 

“NO QUIERO VIVIR DE AYUDAS, QUIERO TRABAJAR, SER PARTE DE LA 

SOCIEDAD” (10/03/2020) 

  

«Soy Mohamed, soy Samira, soy Hamza, soy Bouchra... Soy igual que Ion, que Amaia, 

que Mikel, que Ainhoa. Soy un joven en busca de un futuro. No quiero vivir de ayudas, 

quiero trabajar, aportar y ser parte de esta sociedad. Necesito que me déis tiempo para 

formarme y poder acceder al mercado de trabajo. Pedidme contratos de trabajo realistas. 

No me cortéis las alas». Mohamed Amine Charaf, Ayoub Zerradi y Fabian Tutu Socaci 

han leído esta mañana en nombre del colectivo de jóvenes extranjeros extutelados por 

la Diputación un manifiesto en el que denuncian el endurecimiento de condiciones para 

renovar su permiso de residencia, unos requisitos que les exigen acreditar ingresos 

propios que no pueden cumplir y que les han abocado a una situación administrativa 

irregular. 

Frente a la Subdelegación del Gobierno en Donostia, en el barrio de Amara, una 

treintena de jóvenes han mostrado su «preocupación» por este cambio de criterio y han 

anunciado que se concentrarán este viernes a las 19.00 horas en el Boulevard 

donostiarra en protesta por este escenario nuevo. 

Tal y como adelantó este periódico, desde hace un año, la oficina de Extranjería de 

Gipuzkoa pide a los extranjeros extutelados que acrediten medios de vida propios, lo 

que significa que al año de cumplir la mayoría de edad y tienen que renovar su permiso 

de residencia, tienen que tener en torno a 500 euros (el 100% del Iprem). A los dos años, 

en la segunda renovación, les piden más de 2.000 euros (cuatro veces el Iprem). Antes 

podían acreditar estos requisitos mediante informes de las entidades sociales que los 

acogen o a través de ayudas públicas para su emancipación, pero ya no valen. El 

Gobierno recalca que el cambio obedece al cumplimiento de dos sentencias del Tribunal 

Supremo que exige la aplicación de la Ley de Extranjería sin excepciones. La situación 

afecta a otras comunidades, donde también los extutelados y las asociaciones han 

empezado a movilizarse. 

El cambio en Gipuzkoa ha dejado a al menos 50 'exmenas' en situación irregular, porque 

las condiciones nuevas son «insalvables», imposibles de cumplir, según ha denunciado 

la propia Diputación y las entidades sociales. 

 

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/quiero-vivir-ayudas-20200310123447-nt.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/quiero-vivir-ayudas-20200310123447-nt.html
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Hoy han sido los jóvenes extranjeros los que han alzado la voz. «Cuando salimos del 

sistema de protección social al cumplir los 18 años, la mayoría de nosotros empezamos 

un proceso de inclusión socio-laboral con organizaciones que nos apoyan para 

conseguir una vida independiente, ayudándonos a formarnos, a tramitar nuestros 

permisos de residencia». Ahora, les piden tener ingresos propios prácticamente nada 

más cumplir la mayoría de edad, «como si con 18 años y sin permiso para trabajar 

pudiéramos tener ese dinero ahorrado», Y si no lo tienen, les exigen un contrato de 

trabajo de 1 año de duración con el Sueldo Minimo Interprofesional (950 euros). «Esto 

es imposible para cualquier joven, incluso para los y las jóvenes de aquí. ¿Cuántos 

jóvenes de Gipuzkoa tienen un contrato con estas condiciones?», han expuesto en la 

rueda de prensa en la que han desplegado una pancarta con el lema de la protesta de 

este viernes: «Queremos aportar. ¿Nos dejáis? Ez moztu gure hegoak». 

Los tres portavoces han leído el comunicado en euskera, castellano y marroquí. Han 

explicado que las consecuencias de los nuevos requisitos les está obligando a 

interrumpir sus formaciones, «porque tenemos que buscar formaciones cortas que nos 

den un título rápido y nos condenan a trabajos explotados. Por no tener permiso de 

residencia, no podemos hacer ciclos formativos de grado medio y superior, dejando de 

lado nuestros sueños». 

Los menores que están a las puertas de cumplir la mayoría de edad también han visto 

que sus expectativas no se van a cumplir. «¿Cómo nos vamos a centrar en un buen 

proceso sabiendo lo que nos espera? -al cumplir los 18 años-». Los educadores y 

educadoras también ven que el esfuerzo diario de inserción no tiene continuidad sin 

papeles. «Cómo van a ayudarnos a ser autónomos y autónomas si no va a ser posible 

al no tener papeles?», se han preguntado. «Es muy duro saber que todo el esfuerzo y 

trabajo se va literalmente a la basura», han denunciado. 

 

Propuesta 

Para intentar revertir la situación, piden que en la primera renovación del permiso, al 

año, en lugar de acreditar los 500 euros de ingresos se pueda aceptar como medio de 

vida el hecho de estar en un proceso de inserción, de la mano de entidades sociales 

conveniadas con la Diputación, como hasta ahora. «Así tendremos tiempo para 

formarnos y acceder al mercado laboral y cuando tengamos que pedir la segunda 

renovación, a los dos años, podamos conseguir un contrato de trabajo». 

Permiso de trabajo a los 16 años 
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En paraleo a este cambio de criterio en la renovación del permiso de residencia, el 

Gobierno ha ordenado una instrucción que remitirá a todas las delegaciones territoriales, 

con oficinas de Extranjería, en la que se permitirá el permiso de trabajo a los menores 

entre 16 y 18 años, como a cualquier joven de esa edad. Era una reivindicación de las 

entidades sociales, pero, aunque ven positiva la medida, aseguran que no va a 

solucionar el problema de los papeles con los extutelados, puesto que para poder 

trabajar necesitan un periodo de formación suficiente y papeles. 
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NOTICIA Nº: 4         FUENTE: DIARIO VASCO 

 

LOS ‘EXMENAS’ DE GIPUZKOA SE MOVILIZAN ANTE LOS NUEVOS 

REQUISITOS PARA SUS PAPELES (10/03/2020) 

ARANTXA ALDAZ 

Los 'exmenas' de Gipuzkoa no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante los 

nuevos criterios exigidos desde Extranjería para renovar sus papeles. Los jóvenes 

afectados, extutelados por la Diputación y que al cumplir la mayoría de edad tienen que 

renovar su permiso de residencia, han convocado este martes a los medios de 

comunicación ante la Subdelegación del Gobierno en Donostia para advertir de las 

«consecuencias desastrosas» de verse en situación irregular, al no poder cumplir con 

los nuevos requisitos. Tal y como desveló este periódico, desde hace un año la oficina 

de Extranjería de Gipuzkoa está pidiendo que estos jóvenes tengan ingresos 

económicos propios para renovar su permiso de residencia. En la primera renovación, 

al año, les exigen una cuantía de 534 euros (el equivalente al 100% del Iprem, un índice 

de referencia que se utiliza para el cálculo de ayudas públicas). A los dos años, les piden 

que acrediten algo más de 2.000 euros (cuatro veces el Iprem). Ya no basta con estar 

en un recurso público de emancipación o cobrar ayudas sociales en un programa de 

inserción, como hasta ahora. El Gobierno justifica la medida en el estricto cumplimiento 

de dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se invalida los criterios más flexibles 

que se venían aplicando a un colectivo concreto con necesidades particulares de 

formación y búsqueda de empleo que requieren de un mínimo de tiempo para poder 

cumplirlas. 

  

El endurecimiento de los requisitos preocupa a la Diputación y a las entidades sociales 

del territorio. La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, se ha reunido con el 

delegado del Gobierno, Denis Itxaso, y con el subdelegado en Gipuzkoa, Guillermo 

Echenique, para trasladar las consecuencias que está teniendo en al menos 50 

extutelados que se han quedado en situación irregular. «La ley no puede obstaculizar la 

inserción social de estos jóvenes», exige la diputada. 

«Las consecuencias desastrosas de dicho bloqueo afectan a los y las jóvenes 

extutelados al cumplir los 18 años, también al trabajo de educadoras y educadores, así 

como al profesorado», exponen los convocantes. «Quienes nos vemos afectados por 

esta irracional política queremos transmitir las consecuencias que implica, la situación 

en que nos encontramos, el despilfarro de los medios que se invierten en nosotros así 

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/exmenas-gipuzkoa-movilizan-20200310200213-nt.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/exmenas-gipuzkoa-movilizan-20200310200213-nt.html
https://www.diariovasco.com/autor/arantxa-aldaz-1478.html
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como dar a conocer lo que demandamos». Además, anunciarán una concentración para 

visibilizar el problema. 

  

Permiso de trabajo 

En paralelo, la Secretaría de Estado de Migraciones va a notificar a todas las 

delegaciones de Gobierno una instrucción para facilitar a los menores extranjeros 

el permiso de trabajo entre los 16 y 18 años. 

  

Esta petición les permitirá tener acceso laboral en las mismas condiciones que los 

menores autóctonos y satisface una reivindicación de las entidades sociales, pero estas 

advierten de que no servirá para solucionar la falta de papeles para los 'exmenas', ya 

que estos chavales en la mayoría de los casos llegan sin conocimiento de castellano y 

necesitan un mínimo de formación para poder aspirar a un empleo y poder cumplir los 

criterios que ahora pide Extranjería. «Queremos aportar. ¿Nos dejáis? No nos cortéis 

las alas», reza el eslogan de la próxima movilización. 
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NOTICIA Nº: 5         FUENTE: DONOSTITIK 

EXTRANJERÍA TRATA IGUAL AL JUBILADO INGLÉS QUE A UN JOVEN 

EX TUTELADO POR LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA (10/03/2020) 

 

 

Jóvenes ex tutelados por la Diputación. Foto: Donostitik  

Se ha convocado una concentración para este próximo viernes a las 19 horas para evitar 

que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y salen de los centros de menores 

queden en situación de irregularidad 

“La Ley de Extranjería no distingue entre un jubilado inglés que viene sin necesidad de 

trabajar y necesita un permiso de residencia y estos chicos, ex tutelados por la 

Diputación, que se hacen mayores de edad, no tienen nada y quieren trabajar. No tiene 

lógica. Necesitan que un artículo de la ley se adapte a su situación específica”, 

expresaban esta mañana desde una asociación gipuzkoana que trabaja con 

inmigrantes.  

Este próximo viernes a las 19 horas se concentrará en el Boulevard un grupo de jóvenes 

inmigrantes ex tutelados por la Diputación de Gipuzkoa. Ex tutelados porque ya son 

mayores de edad. Sin embargo ese gran paso hacia la emancipación no está 

acompañado por unas condiciones sencillas tal y como reconocen quienes los 

acompañan. “De la noche a la mañana se encuentran con que les piden medios propios 

para sacarse un permiso de residencia sin el cual no pueden trabajar”, explicaban desde 

la citada asociación.  

Realmente no ha sido de la noche a la mañana, sino que es la consecuencia de dos 

sentencias del Tribunal Supremo que han endurecido las condiciones que se les exigen. 

https://www.donostitik.com/extranjeria-trata-igual-al-jubilado-ingles-que-a-un-joven-ex-tutelado-por-la-diputacion/
https://www.donostitik.com/extranjeria-trata-igual-al-jubilado-ingles-que-a-un-joven-ex-tutelado-por-la-diputacion/
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En los últimos meses en Donostia se han sumado 50 jóvenes a esta situación y en los 

próximos meses serán 50 más. Sin sumar los que ya estaban de antes y arrastran 

situaciones de irregularidad.  

Se les piden recursos propios y al año, para renovar, el 100% del Iprem (534 euros). Y 

a partir de ese momento las condiciones se recrudecen año tras año con el peligro, 

siempre, de quedar en situación irregular y fuera del sistema.  

“Les piden a ellos cosas que no consiguen ni los chicos de aquí”, advierten desde las 

asociaciones. 

En algunos casos los jóvenes siguen durmiendo en pisos de emancipación del ente foral 

y en otros casos en la calle. Pero sin visos de lograr un permiso de residencia y un 

trabajo.  

De ahí la concentración de este viernes en que las asociación que trabajan con 

inmigrantes pide para los ex tutelados una normativa particular y lo suficientemente 

flexible como para que puedan hacerse un hueco en el mercado de trabajo.  

El tema está en la mesa. “Queremos aportar, ¿nos dejáis?”, se preguntan los jóvenes.  
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NOTICIA Nº: 6         FUENTE: GIPUZKOA GAUR 

EXTUTELADOS DE GIPUZKOA DENUNCIAN EL ENDURECIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PARA LOGRAR AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA 

(11/03/2020)  

 

Jóvenes extutelados de Gipuzkoa han denunciado en Donostia los nuevos requisitos 

establecidos por la oficina de Extranjería del Gobierno central para lograr autorizaciones 

de residencia, que les exigen tener en la cuenta cada mes el 100% del IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples), que asciende a 537,84 euros, y para la segunda 

renovación, con 20 años más o menos, el 400% del IPREM, que supone más de 2.000 

euros por mes. 

Si no lo tienen les exigen un contrato de un año de duración con sueldo mínimo 

interprofesional (950 euros), lo cual creen que es “imposible para cualquier joven, incluso 

para los de aquí”. 

Por todo ello, han pedido a Extranjería que les dejen “el tiempo necesario” para formarse, 

teniendo en cuenta que “con solo 18 años estamos en procesos formativos para nuestra 

inclusión socio-laboral”. 

“Pedimos que acepten que estamos en un proceso de acompañamiento con una 

organización conveniada con la Diputación foral. Así tendremos tiempo para formarnos 

y acceder al mercado laboral y cuando tengamos que pedir la segunda renovación del 

permiso podamos conseguir un contrato de trabajo”, han señalado, al tiempo que han 

solicitado que acepten contratos que duran menos de un año “teniendo en cuenta la 

dificultad que tenemos todos los jóvenes, seamos de donde seamos”. 

Asimismo, han anunciado que han convocado una manifestación este viernes, que 

partirá a las 19.00 horas desde el Boulevard donostiarra, para denunciar su situación. 

 

https://www.gipuzkoagaur.com/2020/03/11/extutelados-de-gipuzkoa-denuncian-el-endurecimiento-de-los-requisitos-para-lograr-autorizaciones-de-residencia/
https://www.gipuzkoagaur.com/2020/03/11/extutelados-de-gipuzkoa-denuncian-el-endurecimiento-de-los-requisitos-para-lograr-autorizaciones-de-residencia/
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NOTICIA Nº: 7         FUENTE: MUGAK 

 

QUEREMOS APORTAR ¿NOS DEJÁIS? (10/03/2020) 

Hoy estamos aquí para dejar constancia y manifestar nuestra preocupación por las 

actuaciones de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa- oficina de extranjería. Al 

mismo tiempo queremos dar a conocer las dificultades que estamos viviendo las t los 

jóvenes extuteladas y extutelados en estos momentos muy duros y graves para nosotras 

y nosotros, a causa de las nuevas medidas tomadas para conseguir las autorizaciones 

de residencia y renovaciones de las mismas. 

Con las nuevas prácticas puestas en marcha por el Ministerio del Interior nos 

encontramos ante una situación de nuevo abandono, rechazo y desigualdad, 

favoreciendo la irregularidad. 

Para poder conseguir un primer permiso de residencia nos piden tener en la cuenta cada 

mes el 100% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 537,84 euros) 

y para la segunda renovación, con 20 años más o menos, el 400% del IPREM (más de 

2.000 euros por mes). 

Cuando salimos del sistema de protección al cumplir los 18 años, en la mayoría de los 

casos, empezamos un proceso de inclusión socio-laboral con organizaciones que nos 

apoyan para conseguir una vida independiente ayudándonos a ser autónomos, a 

formarnos y a tramitar nuestros permisos de residencia en Extranjería. 

Hasta hace un año un certificado emitido por estas organizaciones y reconocidos por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa valía para demostrar tanto el 100% como el 400% del 

IPREM. Pero con las nuevas medidas nos piden que ese dinero venga de nuestros 

medios propios, como si con 18 años y sin permiso para trabajar pudieramos tener ese 

dinero ahorrado. Y si no lo tenemos, nos exigen un contrato de trabajo de 1 año de 

duración con Sueldo Mínimo Interprofesional (950 euros). 

Esto es imposible para cualquier jóven, incluso para las y los jóvenes de aquí. ¿Cuántos 

jóvenes de Gipuzkoa tiene un contrato con estas condiciones? 

Es muy duro saber que todo el esfuerzo y trabajo se va literalmente a la basura. 

Hablamos del esfuerzo de muchas personas: nosotras y nosotros, las y los jóvenes, 

educadores y educadoras, profesores y profesoras, Administraciones Públicas, 

Entidades sociales, Fundaciones, ONGs… Todo esto supone no aprovechar el dinero 

público que se utiliza para que en el futuro podamos aportar a esta sociedad, que 

queremos que sea la nuestra. 

http://www.mugak.eu/news/queremos-aportar-nos-dejais
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Los principales afectados por estas nuevas medidas son: 

 Jóvenes extuteladas y extutelados: Estamos viviendo muchas dificultades para 

conseguir las autorizaciones de residencia y las renovaciones de las mismas. 

Tenemos que interrumpir nuestras formaciones porque tenemos que buscar 

formaciones cortas que nos den un título rápido y que, a la vez, nos condenan a 

trabajos explotados. Por no tener permisos de residencia, no podemos hacer 

ciclos formativos de grado medio y superior, dejando de lado nuestros sueños. 

 Menores: Cuando llegamos al servicio de protección a la infancia, nos da mucho 

miedo cumplir 18 años, porque vemos de cerca lo que pasa con nuestros amigos 

y ex-compañeros. No vemos el sentido a las formaciones largas, no vamos a 

poder acabarlas, necesitamos trabajar nada más salir. ¿Cómo nos vamos a 

centrar en hacer un buen proceso sabiendo lo que nos espera? 

 Educadores y educadoras. Su trabajo y esfuerzo diario dejan de tener sentido 

cuando las y los jóvenes con quienes trabajan no tienen salida. ¿Cómo pueden 

ayudarnos a ser autónomos y autónomas, si no va a ser posible al no tener 

papeles?  

 Profesores y profesoras. Todo su empeño por formarnos nos sirve de nada si no 

podemos acceder a las prácticas y trabajar. 

Os llamamos a REFLEXIONAR: 

 

¿Qué queremos como sociedad? ¿Unos jóvenes dependientes o independientes? 

¿Queréis que aportemos o que seamos una carga? ¿Queréis apoyarnos para facilitar 

nuestra inclusión o queréis ser una dificultad más en nuestro ya difícil camino? 

Tenemos algunas PROPUESTAS para la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa- 

Oficina de Extranjería: 

Os pedimos que nos dejéis el tiempo necesario para formarnos, teniendo en cuenta que 

con sólo 18 años estamos en procesos formativos para nuestra inclusión socio-laboral. 

Por lo tanto, cuando nos pedís el 100% del IPREM, os pedimos aceptar que estamos 

en un proceso de acompañamiento con una organización conveniada con la Diputación 

Foral (pisos de emancipación, ayudas económicas PEJO, convenio de 

acompañamiento). 

Así tendremos tiempo para formarnos y acceder al mercado laboral y cuando tengamos 

que pedir la segunda renovación del permiso, podamos conseguir un contrato de 
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trabajo. Aquí os pedimos que aceptéis contratos que duran menos de un año, teniendo 

en cuenta la dificultad que tenemos todas y todos las y los jóvenes, seamos de donde 

seamos. 

 

Soy Mohamed, soy Samira, soy Hamza, soy Bouchra,.. Soy igual que Ion, que Amaia, 

que Mikel, que Ainhoa. SOY UN JOVEN EN BUSCA DE UN FUTURO. 

No quiero vivir de ayudas. Quiero trabajar, aportar y ser parte de esta sociedad. Necesito 

que me deis el tiempo para formarme y poder acceder al mercado de trabajo. Pedidme 

contratos de trabajo realistas. 

 

No me cortéis las alas. 
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NOTICIA Nº: 8         FUENTE: NOTICIAS GIPUZKOA 

TUTORETZAPEAN EGONDAKO GAZTEEK LAN EGIN NAHI DUTE 

(11/03/2020) 

 

ATZERRITARREK BIZILEKU-BAIMENAK LORTZEKO DITUZTEN ARAZOAK SALATU 

ZITUZTEN ATZO DONOSTIAN // SARA IBARGUREN / GORKA ESTRADA 

Tutoretzapean egondako gazteek lan egin nahi dute 

 

Fotos de la noticia 

DONOSTIA – Bizileku-baimenak eta horien berritzeak lortzeko Barne Ministerioak 

hartutako neurri berriak salatu zituzten atzo tutoretzapean izan diren gazte atzerritarrek 

Gobernuaren Ordezkaritzako atzerritarren bulegoaren aurrean, Donostian. Neurri 

berrien ondorioz, "abandonu, errefus eta desberdintasun egoeran" daudela adierazi 

zuten eta Gipuzkoan 50 gazte ingururi eragiten dietela neurri hauek. 

Queremos aportar. ¿Nos dejáis?. Ez moztu gure hegoak zioen pankarta baten inguruan 

elkartu zen tutore-tzapean egondako gazte taldea. Ez dutela laguntzetatik bizi nahi 

azaldu zieten komunikabideei; lan egin eta gizarte honen parte izan nahi dutela baizik. 

Baina horretarako dituzten trabak ere oso argi azaldu zituzten. 

18 urterekin tutoretzapean egondako gazteak babes-sistematik atera-tzen direnean, 

kasu gehienetan, laguntza ematen dieten erakundeekin gizarteratzeko eta lan merkatuan 

sar-tzeko prozesu bat hasten dute bizitza independentea lortu ahal izateko. Erakunde 

horiek gazteei autonomo izaten eta bizileku-baimenak lortzen laguntzen diete. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/03/11/tutoretzapean-egondako-gazteek-lan-egin/1018328.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/03/11/tutoretzapean-egondako-gazteek-lan-egin/1018328.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2020031100_27_1018328__Sociedad-Tutoretzapean-egondako-gazteek-egin-nahi-dute
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Lehenengo bizileku-baimena lor-tzeko, hilabete bakoitzean, kontu-korrontean Ondorio 

Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (OAEAP) %100 eskatzen diete – 537,84 

euro–, eta bigarrena berritzeko, 20 urterekin, OAEAP-aren %400 (2000 euro baino 

gehiago). 

"Duela urtebetera arte, erakunde horiek igorritako eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

berrikusitako ziurtagiri batekin nahikoa zen OAEAParen %100 eta %400 bermatzeko", 

azaldu zuen Fabian Tutu bozeramaile errumaniarrak. 

Baina atzerritar legearen bi senten-tziaren ondorioz Barne Ministerioak ezarri dituen 

neurri berriek diru hori gazteek "euren bitarteko propioetatik" lortzea eskatzen dute; "18 

urterekin eta lan egiteko baimenik gabe diru hori nola aurreztuta eduki?!", salatu zuen 

Tutuk. 

Dirua eduki ezean, urtebeteko iraupeneko lan-kontratua aurkeztea eskatzen diete, 

Lanbide-arteko Gutxieneko Soldatarekin – 950 euro –. "Hori ezinezkoa da gazte 

batentzat, baita hemengo gazteentzat ere. Gipuzkoako zenbat gazte daude horrela?", 

salatu zuten. 

TUTORETZAPEAN EGONDAKOAK Gipuzkoan tutoretzapean egondako gazteen 

artean dago Ayoub Zerradi, 19 urteko marokoarra. Duela bi urte irten zen bere 

herrialdetik patera batean eta hiru egun eman zituen itsasoan erreskate talde batek 

salbatu zuen arte: "Hasieran, Cadizko adingabeen zentro batean egon nintzen bizi-tzen. 

Donostian ezagun batzuk banituen eta hemen gauzak han baino pixka bat errazagoak 

zirela esan zidaten; ez baitago horrenbeste jende. Hala etorri nintzen hona eta 

Donostiako adingabeen zentroan ia hiru hilabete eman nituen", azaldu zion egunkari honi 

Zerradik. 

2018ko urtarrilaren 1ean irten zen zentrotik eta bizileku-baimenik eta inolako laguntzarik 

ez zuenez, urtebetez kale gorrian bizi izan zen. Orain, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

Donostiako etxe batean logela bat alokatzeko laguntza ematen dio. "Ni hona lan egitera 

etorri naiz, ez Aldundiaren laguntzetatik bizitzera. Bizileku-baimenik gabe ezin dugu lanik 

egin, ordea", azaldu zuen Zerradik. 

Ahmed Bjioua ere tutoretzapean egodako gaztea da. 27 urte ditu. Tangerretik atoi batean 

ezkutatuta irten zen 16 urte zituela. "Muga zeharkatu eta Valentziara joan nintzen, bertan 

ezagun bat neukalako. Adingabeen prozesua Valentzian bertan egin nuen eta 18 urte 

bete nituenean, Donostiara etorri eta prozesu berri bati ekin nion hainbat erakunderekin: 

Guru-tze Gorria eta Kolore Guztiak, besteak beste", azaldu zuen Bjiouak. 

Gaur egun, gizarte hezitzailea da eta adingabeen erakundeetan dabil lanean. 

"Jendearen ezjakintasunaren ondorioz, komentario itsusi asko en-tzuten ditugu, 
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adibidez, lanean hasteko garaia badugula eta antzekoak. Jendeak ez daki zer nolako 

egoerak bizitzen ditugun, eta askotan gazte hauek betirako menpekotasunera 

kondenatzen dira", salatu zuen. 

MANIFESTAZIOAEgoera honi aurre egin nahian, gertatzen ari dena sala-tzeko 

manifestazioa egingo dute martxoaren 13an, 19.00etan Boulevardean. 
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NOTICIA Nº: 9         FUENTE: BERRIA 

“GIZARTE HONEN PARTE IZAN NAHI DUT” (11/03/2020) 

 

Gipuzkoan tutoretzapean egondako gazte migratzaileek salatu egin dituzte Madrilek 

bizileku baimena emateko ezarritako baldintza berriak 

 

Haien egoera salatzeko, gazte talde batek elkarretaratzea egin zuen atzo, Donostian. 

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU 

  

Seniderik gabe Gipuzkoara iritsi eta adingabeak ziren bitartean aldundiaren 

tutoretzapean egondako gazte migratzaile talde baten ustez, haiei bizileku baimena 

emateko eta hori berritzeko Espainiako Barne Ministerioak azken urtean ezarritako neurri 

berriek «irregulartasunari» egiten diote mesede. Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren 

arabera, iazko apiriletik abendura arte handitu egin zen egoera «irregularrean» 

Gipuzkoan dauden gazte migratzaileen kopurua. «50 bat gehiago dira, eta kopuru hori 

bikoiztu egingo da». Madrilek ezarritako baldintza berriak salatzeko, «abandonatuta» 

sentitzen direla adierazteko, tutoretzapean egondako gazte migratzaile batzuek 

agerraldia egin zuten atzo, Donostian, Espainiako Gobernuaren Gipuzkoako 

Ordezkaritzaordearen Atzerri Bulegoaren aurrean. Ohar bat irakurri zuten euskaraz, 

gazteleraz eta arabieraz. «Ez dut laguntzetatik bizi nahi. Lan egin nahi dut, ekarpenak 

egin nahi ditut, eta gizarte honen parte izan nahi dut». Manifestaziorako deia egin dute. 

Ostiralean izango da, Donostiako Bulebarrean (19:00). 

 

Jakinarazi dutenez, bizileku baimena aurrenekoz lortzeko, Barne Ministerioak exijitzen 

die hilabete bakoitzean kontu korrontean edukitzea IPREM askotariko eraginetarako 

errenta adierazle publikoaren %100 —537,84 euro—. Bigarren baimenerako, «20 urte 

ditugunerako», IPREMaren %400; hau da, 2.000 euro baino gehiago edukitzea kontu 

korrontean. 

https://www.berria.eus/paperekoa/1879/010/001/2020-03-11/gizarte-honen-parte-izan-nahi-dut.htm
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Gazteen esanetan, 18 urte betetzen dituztenean, gizarteratzeko eta laneratzeko prozesu 

bat hasten dute «laguntza» ematen dieten erakundeekin. «Duela urtebetera arte, 

erakundeek eta Gipuzkoako Diputazioak onartutako ziurtagiri batekin nahikoa zen 

IPREMaren %100 eta %400 frogatzeko». Gertatzen dena da diru hori «bitarteko 

propioetatik» lortzea eskatzen diela orain Espainiako Gobernuak. Auzitegi Gorenak 

ezarritako jurisprudentziari jarraikiz aldatu zuen arautegia. «18 urterekin eta lan egiteko 

baimenik gabe diru hori aurreztua eduki ahal izango bagenu bezala...», kexatu dira 

gazteak. Diru hori ez baldin badute, lanbide arteko gutxieneko soldata (950 euro) 

bermatzen duen urtebeteko lan kontratu bat exijitzen diete. 

 

Ahmed jatorri marokoarreko 27 urteko gaztearen iritziz, «ezinezkoa» da Madrilek 

jarritako baldintzak betetzea. «18 urteko batek nondik atera behar ditu 2.000 euro? Edo 

urtebeteko lan kontratu bat... 30 urteko esperientzia duen batek ere ezin du lortu. Ez da 

errealista». Urtebeteko lan kontratuaren eskakizunaren harira, gazteek galdera bat 

planteatu dute: «Gipuzkoan zenbat gazte daude baldintza horiek betetzen dituen 

kontratuarekin?». Gogoeta egitera deitu dituzte erakunde publikoak, eta galdera gehiago 

plazaratu dituzte: «Zer nahi dugu gizarte gisa? Menpeko gazte batzuk ala 

independenteak? Ekarpenak egitea edo zama izatea nahi duzue?». 

 

Horregatik, trebatzeko, formakuntza jasotzeko, eta lan merkatuan sartzeko «behar beste 

denbora» edukitzea proposatu diete instituzioei, kontuan hartuta 18 urterekin 

«gizarteratzeko eta laneratzeko prestakuntza prozesuetan» daudela. «Beraz, 

IPREMaren %100 eskatzen diguzuenean, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena 

egina duen erakunde batekin laguntza prozesu batean gaudela onestea eskatzen 

dizuegu». Izan, gazteen arabera, emantzipaziorako pisuak, izan gizarteratzeko laguntza 

ekonomikoa, edo, besteak beste, izan laguntza hitzarmena. «Horrela, prestakuntza 

jasotzeko eta lan merkatuan sartzeko denbora izango dugu, eta baimena bigarrenez 

berritzea eskatu behar dugunean, lan kontratu bat lortu ahal izango dugu». Beraz, 

«urtebete baino gutxiago» irauten duten kontratuak onartzeko eskatu diete instituzioei. 

  

Othame jatorri marokoarreko 23 urteko gazteak kontatu du bi urteko mekanizazio 

ikastaro bat egin zuela lana bilatzeko, baina curriculuma uztera joaten zenean 

«eskarmentu handia» exijitzen ziotela kontratu bat lortzeko. Trebatzen segitu zuen, 

lanbide heziketako erdi mailako ziklo bat egiten hasi zen osasun larrialdietako teknikari 

izateko, baina utzi egin behar izan zuen, urtebeteko lan kontratu bat edukitzeko. «Lortu 

nuen, hamalau hilabetez kotizatu nuen, baina, bizileku baimena berritu behar nuenean, 
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ukatu egin zidaten, argudiatuz enpresak-eta trabak jartzen hasi zirela». Ahmedek azaldu 

du zer egoeratan dauden haietako asko: «Ikasketak, formakuntza uztera behartuta 

daude, urtebeteko lan kontratuak lortu ahal izateko». 

 

«Lan guztia, pikutara» 

Gazteek hezitzaileak, irakasleak, administrazio publikoak, giza erakundeak eta, besteak 

beste, gobernuz kanpoko erakundeak izan dituzte gogoan. «Oso gogorra da egindako 

ahalegin eta lan guztia pikutara joatea». Haien egoera kontuan hartuta, iruditzen zaie, 

beraz, erabili den diru publikoa ez dela aprobetxatu. «Paperik gabe, ezin duzu ezer 

lortu», Ayoub 19 urteko jatorri marokoarreko gazteak laburbildu du salaketa egin duten 

gazteen egoera. 

 

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak, Harrera Sareak, Caritasek, Kolore Guztiak elkarteak eta 

Steilas sindikatuak bat egin dute manifestaziorako deialdiarekin. 
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NOTICIA Nº: 10         FUENTE: GARA 

JÓVENES EXTRANJEROS: “NO ME CORTÉIS LAS ALAS” (11/03/2020) 

 

«Soy Mohamed, soy Samira, soy Hamza, soy Bouchra... Soy igual que Ion, Amaia o 

Ainhoa. Soy un joven en busca de un futuro. Quiero trabajar, aportar y ser parte de esta 

sociedad». Son palabras, expresadas en euskara, castellano y árabe, por los jóvenes 

extranjeros extutelados de Gipuzkoa, que dieron cuenta ante la Subdelegación del 

Gobierno español de su «nuevo abandono a causa de las nuevas medidas para lograr 

las autorizaciones de residencia». 

 

Una representación de los alrededor de cien jóvenes extranjeros extutelados de 

Gipuzkoa convocó ayer a los medios ante la oficina de Extranjería de la Subdelegación 

del Gobierno español para dar cuenta de los momentos «muy duros y graves» que están 

viviendo a causa de las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio de Interior para 

conseguir las autorizaciones de residencia y las renovaciones de las mismas. La 

comparecencia suscitó gran interés. 

Fabian Tutu Socasi, Ayoub Zerradi y Mouhamed Amine Charat explicaron, primero en 

euskara, luego en castellano y por último en árabe, que con 18 años, para poder lograr 

un primer permiso de residencia, les piden tener en la cuenta cada mes el 100% del 

IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone 537,84 euros, 

y para la segunda renovación, con 20 años más o menos, el 400% del IPREM, es decir, 

más de 2.000 euros al mes. 

«Cuando salimos del sistema de protección al cumplir los 18 años, en la mayoría de los 

casos empezamos un proceso de inclusión socio-laboral con organizaciones que nos 

apoyan para conseguir una vida independiente ayudándonos a ser autónomos, a 

formarnos y a tramitar nuestros permisos de residencia en Extranjería». 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-03-11/hemeroteca_articles/jovenes-extranjeros-no-me-corteis-las-alas
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Imposible para cualquier joven 

Hasta hace un año un certificado remitido por estas organizaciones y reconocido por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa servía para demostrar tanto el 100% como el 400% del 

IPREM. Pero con las nuevas medidas les piden que ese dinero venga de sus propios 

medios. «Como si con 18 años y sin permiso para trabajar pudiéramos tener ese dinero 

ahorrado. Y si no lo tenemos, nos exigen un contrato de trabajo de un año de duración 

con Sueldo Mínimo Interprofesional [950 euros]». 

«Eso es imposible para cualquier joven, incluso para las y los jóvenes de aquí», 

sostuvieron los tres jóvenes. Y añadieron que, debido a estas nuevas prácticas 

gubernamentales, se encuentran ante una situación de «nuevo abandono, rechazo y 

desigualdad», lo que favorece la irregularidad. 

«Es muy duro saber que todo el esfuerzo y trabajo se va a la basura. Hablamos del 

esfuerzo de muchas personas: nosotras y nosotros, educadores y educadoras, 

profesoras, administraciones públicas, entidades sociales, fundaciones, ONGs...», 

declararon. «Todo esto supone no aprovechar el dinero público que se utiliza para que 

en el futuro podamos aportar a esta sociedad, que queremos que sea la nuestra», 

resaltaron. 

En este sentido, llamaron a la ciudadanía a reflexionar: «¿Qué queremos como 

sociedad? ¿Unos jóvenes dependientes o independientes? ¿Queréis que aportemos o 

que seamos una carga? ¿Queréis apoyarnos para facilitar nuestra inclusión o queréis 

ser una dificultad más en nuestro ya difícil camino?». 

  

Algunas propuestas 

Los jóvenes extutelados realizaron algunas propuestas para la Oficina de Extranjería de 

la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa. Le pidieron que les deje el tiempo necesario 

para formarse, teniendo en cuenta que con solo 18 años están en procesos formativos 

para su inclusión socio-laboral. 

«Por lo tanto, cuando nos pedís el 100% del IPREM, os solicitamos que aceptéis que 

estamos en un proceso de acompañamiento con una organización convenida con la 

Diputación Foral. Así tendremos tiempo para formarnos y acceder al mercado laboral y, 

cuando tengamos que pedir la segunda renovación del permiso, podremos conseguir un 

contrato de trabajo. Os pedimos que aceptéis contratos que duran menos de un año», 

apuntaron. 

Con estas reivindicaciones, convocaron una manifestación para este viernes, 13 de 

marzo, a las 19.00 en el Boulevard. 
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«Soy Mohamed, soy Samira, soy Hamza, soy Bouchra... Soy igual que Ion, Amaia, Mikel 

o Ainhoa. Soy un joven en busca de un futuro. No quiero vivir de ayudas. Quiero trabajar, 

aportar y ser parte de esta sociedad. Necesito tiempo para formarme y acceder al 

mercado laboral. No me cortéis las alas». 

MANIFESTACIÓN 

Han convocado una manifestación en apoyo de estos jóvenes y en denuncia de las 

nuevas prácticas del Ministerio de Interior para este viernes, 13 de marzo, a las 19.00 

en el Boulevard donostiarra. 
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NOTICIAS EN VIDEO 

NOTICIA Nº: 1         FUENTE: EITB 

REQUISITOS EXCESIVOS Y TOTALMENTE IRREALES (10/03/2020) 

ESCUCHAR LA PÁGINA 

EXTUTELADOS DE GIPUZKOA DENUNCIAN EL ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUS 

PAPELES 

 

MIRARI GARAIA 

LOS NUEVOS CRITERIOS EXIGIDOS DESDE EXTRANJERÍA PARA RENOVAR SUS PALELES SON, 

EN SU OPINIÓN, CIENCIA FICCIÓN. LOGRAR UN TRABAJO DE UN AÑO DE DURACIÓN Y 950 EUROS 

AL MES ES MUY DIFICIL PARA ELLOS. 

 

NOTICIA Nº: 2         FUENTE: HAMAIKA 

 

AUTONOMO IZATEKO BIDEA ZAILTZEARI UZTEKO ESKATU DUTE GAZTE 

ATZERRITARREK (10/03/2020) 

Lan egin, ekarpenak egin eta gizarte honen parte izateko manifestazio baterako deia 

egin dute gazte atzerritarrek ostiral honetan, Martxoak 13, arratsaldeko 19:00tan 

Boulevardean. 

 

  

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/7090000/extutelados-gipuzkoa-denuncian-endurecimiento-requisitos-extranjeria/
https://www.hamaika.eus/bideoa/Autonomo-izateko-bidea-zailtzeari-uzteko-eskatu-dute-gazte-atzerritarrek
https://www.hamaika.eus/bideoa/Autonomo-izateko-bidea-zailtzeari-uzteko-eskatu-dute-gazte-atzerritarrek
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NOTICIAS EN PODCAST 

 

NOTICIA Nº: 1         FUENTE: ONDACERO 

 

MÁS DE UNO GIPUZKOA 10/03/2020 CON EDUARDO YAÑEZ 

Temas del día. Tráfico y tiempo. Colegios: Summa Aldapeta y Colegio Aleman COVID-

19. Exmenas de Gipuzkoa se movilizan ante los nuevos requisitos para conseguir sus 

papeles. Boletín informativo. Avance Regional. Canexión: La suelta del perro como 

necesidad. Pintxos / Jose Manuel Etxaniz. Bolsa y economía. Noticias del mediodía. 

Deportes. Música. 

 

 

NOTICIA Nº: 2         FUENTE: IVOOX 

EZ MOZTU GURE HEGOAK!, EL GRITO DE LOS JÓVENES QUE QUIEREN 

REGULARIZAR SU SITUACIÓN EN GIPUZKOA (10/03/2020) 

Los jóvenes extranjeros no acompañados, extutelados por la Diputación de Gipuzkoa, 

se muestran preocupados por el endurecimiento de las medidas que la Oficina de 

Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa ha adoptado para conseguir 

las autorizaciones de residencia y renovaciones de las mismas. En Gipuzkoako Kale 

Nagusia hemos entrevistado a uno de esos jóvenes que denuncian que, por ejemplo, 

para la segunda renovación, con 20 años más o menos, se les pide tener unos ingresos 

de más de 2.000 euros al mes. Han convocado una concentración para este viernes en 

Donostia bajo el lema "Queremos aportar ¿nos dejáis? Ez moztu gure hegoak!". 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/gipuzkoa-mas-de-uno/mas-de-uno-gipuzkoa-10032020-con-eduardo-yanez_202003105e679c0a1eff8600010a5aeb.html
https://www.ivoox.com/ez-moztu-gure-hegoak-grito-los-audios-mp3_rf_48720414_1.html
https://www.ivoox.com/ez-moztu-gure-hegoak-grito-los-audios-mp3_rf_48720414_1.html
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NOTICIA Nº: 3         FUENTE: IKUSEZINAK 

 

JÓVENES EXTUTELADOS DE GIPUZKOA. ILUSIÓN, CORAJE Y GANAS DE 

APORTAR (11/03/2020) 

  

Hoy en la sede de SOS Arrazakeria / SOS Racismo hemos charlado distendidamente 

sobre los motivos que llevan a estos jóvenes a romper su silencio, salir de un inmerecido 

anonimato y convocar públicamente la manifestación que se celebrará el próximo día 13 

de Marzo a las 19:00 horas en el Boulevard Donostiarra. 

Al resto lo que nos corresponde ahora es escuchar, entender, empatizar y apoyar sus 

justas reivindicaciones. 

  

https://www.ikusezinak.net/jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-ilusion-coraje-y-ganas-de-aportar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-ilusion-coraje-y-ganas-de-aportar
https://www.ikusezinak.net/jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-ilusion-coraje-y-ganas-de-aportar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jovenes-extutelados-de-gipuzkoa-ilusion-coraje-y-ganas-de-aportar
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

NOTICIA Nº: 1         FUENTE: DIARIO VASCO. 

UN CAMBIO EN LA LEY DE EXTRANJERÍA DEJA SIN PAPELES A 50 

'EXMENAS' EN GIPUZKOA (28/02/2020) 

 

Ahora el Estado exige a los extutelados que cumplen 18 años tener ingresos propios, 

cuando antes les valía estar en un recurso de inserción, advierten Diputación y 

entidades sociales 

ARANTXA ALDAZ 

Un cambio de interpretación de la Ley de Extranjería, con un «endurecimiento» de los 

requisitos para renovar los papeles, ha dejado a al menos 50 jóvenes extutelados de la 

Diputación en situación administrativa irregular. Al cumplir la mayoría de edad, han 

pasado de vivir bajo la protección institucional a convertirse en inmigrantes ilegales, con 

las «graves consecuencias» que conlleva en sus procesos de integración social y 

laboral, un camino que se trabaja desde los recursos sociales forales y que la aplicación 

«inflexible» de la normativa está «frenando de golpe». El riesgo de que se genere una 

nueva bolsa de exclusión es real. «Ya hay jóvenes que se están quedando en la calle», 

advierten desde asociaciones como Kolore Guztiak y SOS Racismo. Es la pescadilla 

que se muerde la cola: sin papeles es muy complicado encontrar una oferta de trabajo, 

y sin trabajo no tienen recursos. Y sin recursos propios no obtienen los papeles. 

La Diputación de Gipuzkoa y las entidades sociales sacan a la luz un problema que no 

es ajeno a otras comunidades pero que se ha presentado en el territorio de manera 

específica en el último año. Desde el pasado mes de abril, la oficina de Extranjería de 

la subdelegación del Gobierno ha endurecido los requisitos que se piden a los 

'exmenas', los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de 

edad y les toca renovar por primera vez su permiso de residencia. Según explican las 

fuentes consultadas, este trámite se ha dificultado hasta tal punto de que resulta 

«imposible» de cumplir para este colectivo concreto. 

 

Hasta ahora, a los chavales extranjeros que habían estado bajo tutela foral y que 

pasaban a pisos de emancipación al cumplir los 18 años les renovaban la 

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/cambio-extranjeria-deja-20200228215839-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/cambio-extranjeria-deja-20200228215839-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/autor/arantxa-aldaz-1478.html
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documentación al acreditar como medio de vida que se encontraban en recursos de 

inserción social (en programas de formación y de empleo), con el preceptivo informe de 

la entidad responsable, conveniada con Diputación. 

Desde abril del año pasado, en cambio, se les exige la literalidad de la ley, la misma que 

se aplica al resto de ciudadanos extranjeros, esto es, contar con recursos económicos 

propios. En el caso de renovar por primera vez su situación administrativa -dos años de 

permiso-, se les pide que acrediten el 100% del Iprem, un índice de referencia utilizado 

para la concesión de ayudas públicas y que se sitúa en 537,84 euros. Pero ya no 

convalidan las ayudas sociales que puedan estar recibiendo (la Diputación de Gipuzkoa 

concede una subvención para aquellos que se emancipan de manera autónoma), 

tampoco vale ocupar una plaza en un piso de inserción. «Dime qué chaval de 18 años, 

sin familia, que ha llegado solo, puede cumplir ese requisito. No les dan ni tiempo para 

poder formarse y obtener un trabajo con el que obtener esos ingresos», plasman Nerea 

Erdocia, de Kolore Guztiak, y Loira Manzani, de SOS Racismo. «Se les cierra la puerta 

desde esta primera renovación», denuncian. 

La segunda renovación tampoco pone las cosas más fáciles. La Ley de Extranjería exige 

acreditar el 400% del Iprem, más de 2.000 euros. Las entidades sociales y la Diputación 

explican que hasta el cambio de criterios también era suficiente con estar en pisos de 

inserción o contar con las ayudas económicas forales para la emancipación. Ya 

no. «Son condiciones insalvables para estos chavales», expone la diputada de Políticas 

Sociales, Maite Peña, que esta semana se ha reunido con el delegado del Gobierno en 

Euskadi, Denis Itxaso, y con el subdelegado en Gipuzkoa, Guillermo Echenique, a los 

que ha pedido que se revierta la situación. «No puede ser que la ley obstaculice la 

integración que se lleva años trabajando con estos jóvenes. No se pueden poner 

requisitos que los aboquen a la exclusión», remarca la diputada jeltzale, que salió de la 

cita con el «compromiso de la Delegación de trabajar en el tema». 

El cambio obedece a dos sentencias del Tribunal Supremo, tras sendos recursos de 

casación presentados por la Abogacía del Estado, uno de ellos a raíz de un caso 

registrado en Vitoria a un joven al que se le denegó la renovación de sus papeles. «Pero 

no son un impedimento porque no se ha sentado jurisprudencia. Es cuestión de voluntad 

política», defiende Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo. 

La Administración estatal, explica, estaba aplicando de forma más flexible la Ley de 

Extranjería para un colectivo concreto con una situación muy particular, el de los 

llamados 'menas' que cumplen la mayoría de edad. «No se recoge en la Ley un tipo de 

renovación del permiso de residencia para un joven que no tiene medios y que se está 
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formando para poder tenerlos, chicos que no tienen un trabajo pero que se están 

preparando para tenerlo en un futuro, y mientras tanto se les tramita su situación 

administrativa para facilitarse ese proceso de integración», explica. Y aclara. «No es 

que antes no se estuviera cumpliendo la ley y ahora sí. Las leyes son interpretables y 

ahora se está siendo inflexible» incluso con los casos en los que se acredita un proceso 

de integración positivo. «No tiene sentido y puede generar un problema de exclusión 

grave», advierten todas las fuentes consultadas. 
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NOTICIA Nº: 2         FUENTE: DIARIO VASCO. 

EL GOBIERNO RECALCA QUE CUMPLE LA LEY CON LOS REQUISITOS 

PARA LOS 'EXMENAS' 

 

La Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa recalcó este viernes que los nuevos 

criterios más exigentes de la Ley de Extranjería para renovar los permisos de residencia 

a los 'exmenas', y que han dejado a al menos medio centenar de estos jóvenes 

extutelados en situación irregular, se ajustan a las dos sentencias del Tribunal Supremo 

que son de «cumplimiento ineludible» y que como tales «sientan jurisprudencia», 

afirman desde la Subdelegación, a preguntas de este periódico. 

 

El cambio de interpretación de la Ley de Extranjería afecta a los extutelados por la 

Diputación que cumplen la mayoría de edad y deben renovar sus papeles. Desde hace 

un año, la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa les está 

exigiendo que acrediten ingresos económicos propios equivalentes al 100% del Iprem 

(534 euros) en la primera renovación del permiso de residencia, con una validez de dos 

años, y del 400% del Iprem (más de 2.000 euros) en la segunda renovación, para otros 

dos años. 

 

Así lo recoge explícitamente la ley desde un principio. Pero hasta ahora, el personal 

funcionario de Extranjería entendía que se podía dar una respuesta más flexible acorde 

a las características particulares de este colectivo -menores que han llegado solos y que 

no tienen medios de vida propios cuando dejan de estar bajo protección foral a los 18 

años porque están en procesos de formación educativo o de cursos hacia el empleo- y 

así daba por válido para acreditar esos ingresos que estos chicos estuvieran en un 

recurso de inserción social (en un piso de emancipación, que gestionan entidades 

sociales conveniadas con la Diputación) o que estuvieran cobrando la ayuda económica 

que concede la institución foral para apoyarles en ese tránsito de pasar de estar 

protegido por el sistema cuando son menores a tener que lograr una vida autónoma a 

los 18 años. 

 

Criterios «insalvables» 

Dos sentencias del Tribunal Supremo (1150/2018 y 110/2019) han refutado esta 

interpretación de la ley y obligan a aplicarla de manera taxativa, defienden desde la 

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gobierno-recalca-cumple-20200229193450-nt.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gobierno-recalca-cumple-20200229193450-nt.html
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Subdelegación. De alguna manera, viene a decir, la situación era legal antes y es legal 

ahora. Las consecuencias de los nuevos requisitos exigidos, sin embargo, han derivado 

en situaciones opuestas: de facilitarles la renovación de los papeles con un criterio más 

flexible a abocarles a una situación administrativa irregular, porque los criterios de 

ingresos que se les exigen son «insalvables» para ellos, en palabras de la diputada de 

Políticas Sociales, Maite Peña, que se ha reunido esta semana con el nuevo delegado 

del Gobierno, Denis Itsaso, y el subdelegado, Guillermo Echenique, para tratar este 

tema. La cita se ha saldado con el compromiso de «incrementar la relación entre los 

técnicos de la Subdelegación y los de la Diputación para mejorar» el canal de 

información. 

 

La Diputación guipuzcoana y entidades sociales como SOS Racismo o Kolore Guztiak 

reclaman que se revierta este cambio de criterio, porque «se aboca a estos chavales a 

una situación de exclusión». «La ley no puede ser obstáculo para la inclusión social», 

defiende la diputada Peña. Estas fuentes aseguran que los jóvenes extutelados no 

pueden acreditar esos ingresos propios porque «ya desde la primera renovación se les 

cierra la puerta». En la mayoría de casos, se encuentran en procesos de formación o en 

prácticas en empresas después de haber realizado cursos de inserción laboral, afirman. 

En esa primera renovación, ninguno puede cumplir esos requisitos. De hecho, según las 

citadas entidades sociales, el 90% de los chavales que están pisos de emancipación 

están ya en situación irregular, lo que les aboca a un futuro de «exclusión» cuando 

tengan que abandonar el recurso. Desde Kolore Guztiak ya advierten que hay chavales 

«que se han tenido que quedar en la calle». Porque sin papeles es muy difícil acceder a 

una oferta laboral, y sin trabajo no van a poder obtener ingresos, y sin ingresos no les 

renuevan el permiso, resumían estas entidades. 

 

Las asociaciones van a seguir tocando puertas para que se pueda desbloquear la 

situación de este colectivo y, como siguiente medida, van a elevada cada expediente de 

denegación ante el Defensor del Pueblo de España, al tratarse de una ley estatal, la de 

Extranjería. 
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NOTICIA Nº: 3         FUENTE: EL PAÍS. 

 

EL LIMBO LEGAL DE LOS MENORES INMIGRANTES QUE SE HACEN 

ADULTOS (07/03/2020) 
El Ejecutivo endureció hace tres semanas las condiciones para dar la residencia a miles 

de jóvenes 

 

Jóvenes migrantes de la ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo. JAVIER 

MARTÍN-ARROYO 

Al tiempo que facilita el acceso al mercado laboral de los menores inmigrantes, el 

Gobierno de Pedro Sánchez ha complicado la situación legal de miles de jóvenes 

migrantes que fueron tutelados por las Administraciones cuando eran menores y que, al 

dejar de serlo, quedan desamparados. Con una instrucción dictada hace tres semanas, 

el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que esos jóvenes renueven sus permisos 

de residencia. A partir de ahora deberán acreditar que ganan 537 euros al mes —si 

tienen 18 años y solicitan por primera vez como adultos permanecer en España— o 

2.151 euros al mes —si después de un año quieren renovar su residencia—. El Gobierno 

alega que esta nueva exigencia responde a la necesidad de adaptarse a dos sentencias 

del Tribunal Supremo, y busca ahora la fórmula para evitar que miles de jóvenes queden 

en una situación de estancia irregular. 

“¿Dónde voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas prácticas? Hace 

un año estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y hoy aprendo sobre 

mantenimiento en un camping”, dice Rachid El Massuodi, de 21 años, que vive en 

Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su solicitud está pendiente de aprobación en la 

https://elpais.com/espana/2020-03-06/el-limbo-legal-de-los-menores-inmigrantes-que-se-hacen-adultos.html
https://elpais.com/espana/2020-03-06/el-limbo-legal-de-los-menores-inmigrantes-que-se-hacen-adultos.html
https://elpais.com/autor/javier_martin_arroyo/a/
https://elpais.com/autor/javier_martin_arroyo/a/
https://elpais.com/politica/2020/02/27/actualidad/1582796845_991493.html
https://elpais.com/politica/2020/02/27/actualidad/1582796845_991493.html
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Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que le reclama que acredite un sueldo mensual 

de 2.151 euros pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital. 

Las comunidades autónomas acogen hoy a 12.417 niños y adolescentes; cuando se 

hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su manutención 

mientras se siguen formando o hacen prácticas en empresas. Hasta ahora las ONG 

podían amparar y responsabilizarse de sus gastos corrientes ante las autoridades, que 

renovaban sus permisos de residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones cambió de criterio y remitió una instrucción para exigir a 

estos jóvenes —en su mayoría marroquíes— que acrediten “recursos económicos o los 

medios de vida propios suficientes”, según expone el Gobierno en las peticiones 

tramitadas. 

Sentencias “ineludibles” 

El cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019 

que establecieron que, según el Real Decreto 557/2011, vigente desde hace ocho años, 

y la Ley de Extranjería, los jóvenes migrantes deben contar con recursos propios y no 

procedentes de terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han 

hecho la vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los jóvenes 

migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el Supremo dice ahora que 

esa interpretación de la norma es incorrecta. 

“Debido a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjería, aunque 

el criterio mantenido por esta Secretaría de Estado era de flexibilidad para evitar la 

irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque crea 

jurisprudencia”, alega la instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones. Fuentes 

de dicho Departamento avanzan: “Estamos estudiando cómo aclarar el concepto de 

asistencia social [incluido en la sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor 

celeridad, es una prioridad cómo flexibilizar los requisitos”. Mientras, las peticiones de 

residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de Extranjería. 

Ante el giro, una plataforma formada por 250 ONG ha reclamado al Gobierno cambios 

legales de fondo que corrijan la exigencia de tener ingresos propios a los jóvenes. Juan 

Molina dirige la ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la 

plataforma: “Es un paso atrás, una regresión. Es incomprensible que este Gobierno haya 

dejado que esta situación se traslade porque la sentencia es clara, son los fundamentos 

de Derecho y está en manos de los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilización 

de condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la buena 

voluntad del Gobierno de turno”, afirma. Esta ONG acoge en Chiclana de la Frontera a 

https://elpais.com/politica/2020/02/27/actualidad/1582796845_991493.html
https://elpais.com/politica/2020/02/27/actualidad/1582796845_991493.html
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18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con contratos temporales en hostelería, 

peluquería, mecánica y carpintería. 

La sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroquí en Barakaldo 

que en 2015 pidió renovar su permiso de residencia temporal “de carácter no lucrativo”, 

avalado por la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros 

mensuales. El subdelegado del Gobierno en Vizcaya denegó la solicitud en virtud del 

Real Decreto 557/2011”. Tras dos fallos judiciales favorables, el Supremo también le dio 

la razón al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha endurecido los requisitos. 

  

LA ODISEA DE HACERSE MAYOR EN ESPAÑA 

El día en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 años no tienen nada que 

celebrar. Acaban de comunicarles que deben abandonar el centro donde viven, así que 

recogen sus cuatro bártulos y se marchan para siempre. Ya ni siquiera formarán parte 

de la estadística. En el mejor de los casos alguna ONG les ayuda a instalarse en un piso 

y les acompaña en los primeros meses de su vida adulta. En el peor de los escenarios, 

el que enfrentan la mayoría de los extutelados, se encuentran en la calle. Sin 

autorización de residencia, sin permiso de trabajo y casi sin formación. El número de 

extutelados que tramita y consigue una autorización de residencia y trabajo en España 

es insignificante. En 2018 solo 65 jóvenes lo intentaron y apenas 54 lo consiguieron, 

según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia. Son las cifras más bajas –

aunque similares– de los últimos cinco años. Los números ilustran la dificultad de este 

colectivo para regularizarse cuando dejan de estar tutelados por las comunidades 

autónomas. Los requisitos burocráticos y económicos para poder trabajar son exigentes 

y apenas los que cuentan con el apoyo de entidades sociales y un empleador dispuesto 

a ofrecer un contrato de un año, enfrentar el papeleo y el pago de las tasas consiguen 

cumplirlos. Las sentencias del Supremo y la instrucción del Gobierno complican un poco 

más los trámites de los que quieren renovar un permiso de residencia que no les permite 

trabajar. El requisito de contar con recursos propios para su manutención son los mismos 

que se les exigen por ejemplo a los extranjeros que llegan a España a vivir su jubilación 

y que necesitan un permiso de residencia pero no de trabajo. Las circunstancias de 

ambos colectivos, sin embargo, son radicalmente distintas. Los papeles son un problema 

incluso cuando son menores y la Administración está obligada a facilitárselos: a 30 de 

junio del año pasado solo un 21% de los cerca de 12.300 menores extranjeros 

registrados tenía un permiso de residencia en vigor. La transición de los menores 

extranjeros a la vida adulta es una de las tareas que la Secretaría de Migraciones ha 

metido en su agenda. El departamento estudia ahora cómo flexibilizar la aplicación de 
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la norma a través de una modificación del reglamento. Es decir, facilitar la transición a 

la vida adulta de estos jóvenes, sin necesidad de cambiar la ley.  
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NOTICIA Nº: 4         FUENTE: EL PAÍS 

 

UNA TREINTENA DE JÓVENES EXTUTELADOS SE ENCIERRAN EN LA 

UNIVERSIDAD DE GIRONA PARA PEDIR LA PROTECCIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES (04/03/2020) 
La Generalitat analizará “caso por caso” la situación de los jóvenes y promete buscar 

soluciones 

 

Pancarta colgada por los jovenes extutelados de la DGAIA en la Universidad de 

Girona.©TONI FERRAGUT. MARTA RODRÍGUEZ 

  

Una treintena de jóvenes migrados, en su mayoría extutelados por la Generalitat, se han 

encerrado de forma indefinida en la Universidad de Girona (UdG) para denunciar su 

situación. Los jóvenes consideran que, al cumplir 18 años, han sido expulsados de forma 

injusta de los centros de acogida donde vivían, ya que no tienen medios para sostenerse 

una vez han cumplido la mayoría de edad. El encierro tiene lugar en la facultad de 

Educación y Psicología de la UdG y los protagonistas de la protesta exigen a las 

administraciones que les garanticen sus derechos fundamentales, principalmente 

trabajo y vivienda. Denuncian además que son víctimas de actitudes racistas y de 

persecución policial. “Luchamos para que pare el racismo en la calle; que estemos en la 

calle no quiere decir que seamos delincuentes, sino inmigrantes”, afirma uno de ellos. 

Este “Encierro por derechos” en la UdG, que empezó el lunes y estaba pactado 

previamente con el centro educativo, está promovido por el Espai Antiracista Girona-Salt 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-04/una-treintena-de-jovenes-extutelados-se-encierran-en-la-universidad-de-girona-para-pedir-la-proteccion-de-las-administraciones.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-04/una-treintena-de-jovenes-extutelados-se-encierran-en-la-universidad-de-girona-para-pedir-la-proteccion-de-las-administraciones.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-04/una-treintena-de-jovenes-extutelados-se-encierran-en-la-universidad-de-girona-para-pedir-la-proteccion-de-las-administraciones.html
https://elpais.com/autor/marta_rodriguez_font/a/
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y cuenta con el apoyo de la Coordinadora de ONG Solidarias, la Fundación SER.GI y 

han hecho un llamamiento para que haya más adhesiones. Los dos jóvenes que dan 

voz a los participantes en el encierro –todos chicos de entre 18 y 19 años– siguen en el 

sistema de protección, porque a ellos “sí les ha funcionado”. Hatim Coucou llegó hace 

dos años, habla catalán y castellano y está haciendo un curso de auxiliar de enfermería 

y Yamna Amer está acabando ESO y tiene planes para seguir estudiando y trabajar. 

Hatim considera que el encierro es para que la gente les pueda escuchar y sepa que 

luchan por sus derechos. Asegura que muchos jóvenes que están en la calle quieren 

estudiar y tener trabajo pero no pueden porque no tienen el permiso de trabajo. “Muchas 

veces salen de los centros sin formación y sin oportunidad de estudiar ni trabajar. Luchan 

para acabar con el racismo. Yamna pide para el colectivo poder trabajar y tener “un 

proyecto de vida propio y autónomo en Cataluña, acceso a cursos y a formación 

profesional, vivir sin discriminación racista y sin estigma policial”. Dice que “el problema 

de fondo es que la DGAIA debe vigilar la gestión de calidad de los centros poniendo en 

valor la acción socioeducativa y no la punitiva”. "Que el sistema funcione acaba 

dependiendo de cada centro”, la mayoría a cargo de fundaciones y entidades privadas 

que tienen traspasada su gestión. 

 

Para el portavoz de Espai Antiracista, Mostafà Shaimi, el hecho de que los 40 jóvenes 

que tras salir del sistema malvivan en la calle, en pisos ocupados o acogidos por familias, 

demuestra que “el sistema actual de protección de menores ha fracasado” porque “no 

da respuesta a sus necesidades y les genera una situación de vulnerabilidad”. 

Shaimi dice que “pasar muchas noches en la calle destroza cualquier vida”, por eso 

están intentando revertir esta situación. Interpelan también al Gobierno, para que agilice 

los trámites, y al Consulado de Marruecos, para que facilite la documentación, ya que 

sin pasaporte no pueden tramitar el resto de papeles. 

 

La Generalitat se puso en contacto desde el primer momento con los organizadores de 

la protesta. Por el momento es la única administración que lo ha hecho. La directora 

territorial de Servicios Sociales, Marta Casacuberta, visitará a los jóvenes de la UdG y 

se ha ofrecido a mandar dos técnicos del departamento para que analicen caso por caso 

la situación de los jóvenes para saber quiénes son y poder buscar soluciones. Han 

rechazado esta propuesta y han dicho que les harán llegar información básica sobre los 

chicos por escrito. 

 

http://ser.gi/
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En Cataluña actualmente se da atención a 5.901 jóvenes migrados solos, un 51% 

adultos extutelados. De estos 3.014 chicos y chicas, 1.601 son atendidos en un 

programa de la ASJTET (53%) y el 47% tiene un expediente asistencial abierto. En 

Girona se atiende a 589 y también el 51% son ya mayores de edad. En la oferta de 

plazas del sistema de protección se han creado más de 3.000 para atender a estos 

jóvenes, 380 en Girona. 

 

  

OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS:  

 Encerrados por “un proyecto de vida” 

  

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-07/encerrados-por-un-proyecto-de-vida.html
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NOTICIA Nº: 5         FUENTE: EL PAÍS. 

 

UNICEF DENUNCIA LA DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS INMIGRANTES 

EN ESPAÑA (27/02/2020) 

 

La organización pide un plan nacional y un presupuesto estable para cuidar a los 13.000 

menores que tutelan las comunidades 

 

Un grupo de menores salta la valla del centro de acogida de La Línea (Cádiz). MARCOS 

MORENO  

  

Niños que prefieren vivir en la calle antes que dormir hacinados en un centro de 

protección. Adolescentes recién llegados que pasan una semana sin encontrar un adulto 

que les hable en su idioma. Jóvenes sumidos en la frustración por ver cómo pasan los 

días sin hacer nada. España, el país mediterráneo al que llegaron más menores 

inmigrantes no acompañados en 2018, según Acnur, se ha convertido en tutor accidental 

de alrededor de 13.000 niños extranjeros y el modelo de acogida, denuncian desde hace 

meses todo tipo de ONG así como el Comité de Derechos del Niño, falla, de comienzo 

a fin. 

La última organización en sumergirse en la realidad de los niños inmigrantes no 

acompañados en España ha sido Unicef que acaba de presentar un informe que refleja 

los resultados de una investigación realizada entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre 

de 2018 en centros de protección y calles de Melilla, Ceuta, Madrid y Andalucía. Unicef 

constata que a pesar de que España asume el cuidado de esos niños a través políticas 

de infancia y no de control migratorio, se repiten los casos en los que, una vez dentro 

del sistema de protección, “las vulnerabilidades no son atendidas sino agudizadas”. 

https://elpais.com/politica/2019/02/26/actualidad/1551211734_478914.html
https://elpais.com/politica/2019/02/26/actualidad/1551211734_478914.html
https://elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/1547231237_407116.html
https://elpais.com/politica/2019/02/06/actualidad/1549475892_297653.html
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El documento concluye con la exigencia de un Plan Nacional, entre el Estado y las 

Comunidades autónomas, responsables directas de la tutela de los niños, que asegure 

coordinación entre autoridades con competencias en la materia, recursos estables y una 

política de protección homogénea en todo el país. “Una de las evidencias más 

importantes que emanan de la investigación está en la necesidad de una política integral 

y coordinada por todos los niveles de gobierno”, asegura Unicef. Esta es una de las 

cuestiones en las que se puso a trabajar el Ministerio de Sanidad este verano, ante el 

incremento de llegadas de menores, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos sus 

avances. 

Entre los problemas identificados por Unicef destacan la falta de mediadores que 

conozcan el idioma de los residentes en los centros, la ausencia de asistencia jurídica, 

casos de malos tratos, trabas para acceder a la educación o instituciones en las que 

apenas hay un psicólogo para más de 600 niños. “Desde la recepción en frontera en 

adelante, los niños y niñas prácticamente no cuentan con asistencia jurídica gratuita ni 

representación letrada en los procesos en los que sus derechos están en juego”. La 

investigación además comprueba “demoras injustificadas”, en ocasiones por la propia 

saturación del sistema, en los procedimientos de tutela y en la gestión de los permisos 

de residencia,trámites obligatorios para las Comunidades Autónomas. A 30 de 

septiembre, solo 395 solicitudes de autorización de residencia estaban siendo 

tramitadas por las comunidades, cuando estas ya habían asumido la acogida de unos 

5.000 menores recién llegados. 

Una de los problemas más acuciantes es la transición de esos niños a la mayoría de 

edad. Sara Collantes, la investigadora principal de este trabajo, recuerda que a la 

pregunta de qué ocurre el día que estos menores cumplen 18 años, un grupo de niñas 

residentes de un centro de protección le respondió: "Cantamos el cumpleaños feliz y se 

marchan”. La cantidad de niños y niñas que llegan a la mayoría de edad en algún 

programa de transición a la edad adulta es “ínfima”, abunda el informe. “Esta situación 

incide en el crecimiento de jóvenes adultos que terminan viviendo en situación de calle, 

en lugar de estar integrado a nivel social y laboral en un proceso de progresiva 

autonomía”. 

La Fiscalía, responsable por decretar la edad de los menores cuando se solicita y el 

organismo que debe supervisar que se protegen los derechos de estos niños, también 

cuenta con un apartado en el informe. “Algunas secciones de menores de las Fiscalías 

presentan importantes limitaciones en su rol de supervisión del sistema de protección 

de la infancia, y en particular de las condiciones en los centros de acogida”, resume el 

texto. La organización también cuestiona que las pruebas de determinación de edad de 

https://elpais.com/politica/2018/11/22/actualidad/1542912257_608205.html
https://elpais.com/politica/2018/11/22/actualidad/1542912257_608205.html
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los menores, imprecisas e invasivas, sean la única herramienta para determinar si un 

joven es niño o adulto. 

El informe también apunta las deficiencias del registro de menores extranjeros no 

acompañados, "debido a que este sistema de registro tiene limitaciones para ofrecer 

datos exactos". Este instrumento es la única fuente oficial para conocer el número de 

niños tutelados en España, pero sus datos acaban siendo orientativos. Dependen de la 

mejorable comunicación entre la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad 

autonómicos y los sistemas de protección que deben informar puntualmente de las altas 

y las bajas en los centros de cada región. Fue en función de los números de este registro 

que el Gobierno de Pedro Sánchez repartió un fondo de 40 millones para compensar a 

las comunidades autónomas que más niños acogieron el año pasado. 

La estigmatización de los niños ha sido una de las cuestiones que más han preocupado 

a los investigadores. "En algunos contextos específicos, particularmente en Ceuta y 

Melilla —y más aún, en esta última— es posible evidenciar de múltiples formas una 

imagen negativa y estigmatizada de estos niños denominados genéricamente 'los 

MENA' (Menores Extranjeros No Acompañados), dirigida mayoritariamente a niños de 

origen magrebí”, describen. Collantes, que mantiene que la imagen negativa que se 

construye alrededor de los niños ofusca los casos de éxito, rememora que en uno de los 

15 centros que visitó se pedía a los jóvenes que evitasen asomarse a las ventanas para 

no dar pie a las quejas de vecinos incomodados con su presencia. “Uno de los niños me 

preguntó si era verdad que en España no les querían como decían en la tele”, recuerda 

la investigadora. “Yo ya le había respondido muchísimas preguntas jurídicas, pero a esta 

no supe qué decirle”.  

  

https://elpais.com/politica/2018/09/05/actualidad/1536137462_706238.html
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NOTICIA Nº: 6         FUENTE: ABC. 

  

INMIGRANTES EXTUTELADOS, A LA DERIVA A LOS 18 AÑOS 

(19/01/2020) 

Voluntarios por el Mundo denuncia que los jóvenes migrantes no tienen protección 

cuando salen de los centros de menores 

«Buscamos la emancipación de los jóvenes ex tutelados en las mejores condiciones 

posibles». Así lo expresaba el delegado de Voluntarios por el Mundo en la provincia de 

Cádiz, Michel Bustillo. En el momento en el que los menores migrantes cumplen 18 años 

ya no cuentan con la protección de ninguna entidad, administración o colectivo. Se 

quedan a la deriva en busca de ese futuro mejor por el que han cruzado el Estrecho de 

Gibraltar. 

El primer obstáculo al que se enfrentan estos jóvenes, como extranjeros que son, es que 

«necesitan tener la documentación en regla. Llevamos años reclamando que estos 

jóvenes a los 16 años puedan trabajar como cualquier otro adolescente de España», 

explica Bustillo, quien añade que lo único que se hace para su integración es darles una 

autorización de residencia «que no les permite trabajar, muy al contrario especifica que 

no están autorizados para ello». 

Sí se pueden sacar la demanda de empleo, pero si mañana llaman a cualquiera de ellos 

para trabajar, no puede acudir. Hace escasas semanas tenían el último ejemplo con uno 

de los jóvenes que tienen en acogida: lo llamaron para trabajar en un restaurante de un 

centro comercial de Jerez y no pudo acudir a la llamada porque no tenía autorización de 

trabajo. La única opción con la que cuentan es «presentar una oferta de trabajo de un 

año, con una tasa que paga el empresario de 200 euros, otra tasa que paga el joven, 

que son impuestos… En fin, dinero y muchos condicionantes ¿Quién ofrece un contrato 

de un año?». 

Otro de los escollos con los que se encuentran es «la negligencia de los centros de 

menores de no documentar a los chicos». El delegado de Voluntarios por el Mundo 

explica que tras la entrada masiva de migrantes el pasado año se alcanzó un convenio 

bilateral entre España y Marruecos con el que para que los menores puedan «obtener 

el pasaporte es un calvario. Hay un sistema de verificación, van a conocer a la familia. 

Marruecos no se fía de sus propios papeles, de sus partidas de nacimiento, y eso ¿qué 

hace al final?: perjudicarlos a ellos porque tan solo se ponen trabas a la hora de 

documentar al joven». 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-inmigrantes-extutelados-deriva-18-anos-202001190835_noticia.html
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«La administración tiene a los menores en centros donde gasta mucho dinero y luego 

salen sin futuro» 

Por la Ley de Extranjería se puede documentar por oficio o si no por la cédula, «pero 

eso no se está haciendo en Andalucía. Se les deja en la calle con 18 años sin DNI ni 

marroquí, ni pasaporte, ni residencia. Se convierte en un joven vulnerable en nuestras 

calles». La única opción que hay para hacer frente a esta situación es poner quejas en 

el Defensor del Pueblo, que lo que hace es «pegar un tirón de orejas». Es un derecho 

de estos jóvenes ex tutelados que los documenten por alguna vía. 

Otra de las patas donde cojea el sistema es la acogida residencial, que «es la urgencia 

más grande». Michel Bustillo cuenta que «si no hay techo, un lugar donde se cubran las 

necesidades básicas, es imposible que lo demás salga adelante». La ONG prefiere que 

duerman hacinados o en el suelo de cualquiera de sus viviendas antes que en medio de 

la calle. 

En estos momentos, tan sólo en Jerez 25 jóvenes extutelados están viviendo en casas 

abandonadas; en el albergue (de 21 a 07 horas) hay 26 ex tutelados que están el resto 

del tiempo en la calle. Mientras tanto, Voluntarios por el Mundo tiene a 43 jóvenes 

acogidos en cinco pisos. 

Otra de las barreras con las que se encuentran para su integración en la sociedad es la 

falta de formación. Estos jóvenes llegan con un nivel muy bajo de español, lo que hace 

más complicada su inclusión. Gracias a la labor de la Obra Social de La Caixa, o el 

Diagrama de Elabora, se les ofrecen cursos y prácticas que les permiten ver luz al final 

del camino. 

Para la ONG, «la administración es torpe, tiene a los jóvenes durante varios años en 

centros de menores, donde se gasta mucho dinero» y salen sin miras de futuro. A juicio 

de Michel Bustillo, «atendiéndolos durante un par de años más, en el momento en el que 

cumplen la mayoría de edad, se tendría muy buenos resultados porque tienen muchas 

ganas de trabajar y de salir adelante». 

También hay que atender a la parte emocional porque ante todo son personas, jóvenes 

que han dejado su familia, su cultura, que tienen sus emociones a flor de piel. Y que solo 

quieren mandar dinero a sus lugares de origen. Esta asociación andaluza, que preside 

José Chamizo, el que fuera Defensor del Pueblo Andaluz, con una de sus ramas en 

Jerez, está compuesta al cien por cien por voluntarios que acompañan a estos jóvenes 

al supermercado, les arreglan la lavadora o les buscan empleo. 
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NOTICIA Nº: 7         FUENTE: EL PAÍS.  

 

LAMIAE ABASSI, LA VOZ DE LOS MIGRANTES TUTELADOS: "ESTOS JÓVENES 

TIENEN TODAS LAS PUERTAS CERRADAS" (18/12/2019) 

 

Lamiae Abassi, en el centro para jóvenes Palau Alòs de Barcelona 

Al cumplir la mayoría de edad, y tras pasar su adolescencia en un centro de menores de 

la Generalitat, Lamiae Abassi tuvo que hacerse cargo de su vida. En los pocos pisos 

para extutelados que hay en Barcelona no había entonces plazas para ella y tuvo que 

pedir techo a sus amigas. Dejó de tener de un día para otro a los educadores que la 

ayudaban con el papeleo. "¿Ahora imagínate esto pero sin papeles y sin hablar 

castellano. ¿Qué puedes hacer?", se pregunta esta joven de 21 años. 

Ella no ha sido Menor Extranjera No Acompañada (MENA): nació en Catalunya de madre 

marroquí y padre argelino. Pero pocos como ella conocen las dificultades a las que se 

enfrentan los jóvenes que llegan a España sin referentes familiares. Como ellos, ha 

pasado por un sistema de protección de menores que "no gusta a nadie". Y además, 

desde hace más de un año se ha dedicado a ayudar en su barrio a los extutelados que 

se veían en la calle tras salir de los centros. En el Pou de la Figuera, la plaza del Born 

que la ha visto crecer, se juntan varios de estos chicos. 

 

"Desde pequeña, cuando alguien nuevo llega al barrio me gusta acercarme a él, y más 

aún las condiciones duras que sufren, la persecución policial, la presencia de 

menores…”. Así empezó Abassi, con su amiga Iman, a organizar actividades, muchas 

veces partidos de fútbol, con unos jóvenes que para muchos vecinos no eran más que 

chicos de la calle. “Los hay que van entrando y saliendo de centros, otros están en 

contacto con educadores, y en la mayoría de casos está la excusa de la Administración 

https://www.eldiario.es/desalambre/Lamiae-Abassi-migrantes-tutelados-cerradas_0_975002908.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Lamiae-Abassi-migrantes-tutelados-cerradas_0_975002908.html
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de que son ellos los que no se dejan ayudar", lamenta esta joven, que empezó hace 

unos años un Grado Superior Integración Social pero ahora lo tiene parado mientra 

busca trabajo.  

En esos primeros encuentros se empezó a gestar la idea de crear una asociación de 

jóvenes migrantes extutelados, los Ex-Menas, para que tuviesen voz en un debate 

público que les vinculaba por entonces con el aumento de la criminalidad en Barcelona 

o con el consumo de drogas. "Ya basta de hablar de nosotros sin nosotros", reclamaban 

hace un año. 

 

Desde entonces, con Abassi como portavoz, el colectivo ha abanderado la respuesta a 

los ataques racistas a varios centros de acogida en Catalunya, a los mensajes de 

campaña electoral contra estos menores e incluso al suicidio de un joven expulsado de 

un centro de la Generalitat tras ser considerado mayor de edad. Este activismo le ha 

valido el premio Desalambre a la activista del año, entre otros reconocimientos. 

"Hemos tenido la voz que pedíamos y por ello estamos felices, pero el problema es que 

no se nota. Nos hemos reunido con muchas entidades e instituciones pero pocas veces 

hemos recibido una segunda llamada", se queja esta joven, que ve cómo mientras tanto 

han crecido los discursos discriminatorios contra los inmigrantes, a menudo dirigidos por 

parte de Vox hacia los menores de edad. "El racismo siempre ha estado ahí y seguirá 

estando, pero lo que me preocupa es que mucha gente se deja llevar por voces como 

las de la extrema derecha", expresa. 

 

Sobre el rechazo a los menores migrantes, Abassi fue la encargada de leer el manifiesto 

contra el asalto a un centro de menores en Castelldefels. Lo hizo entre abucheos de una 

parte de los vecinos. Luego vendrían sucesos parecidos en Masnou o Canet de Mar. 

"Cuando leo las razones de estas manifestaciones es básicamente que los hijos de los 

vecinos tienen miedo de que les pase algo… ¡pero si quien lo pasa peor son menores! 

Es ignorancia y racismo. No nos quieren", sentencia. 

"A los 18 nadie está capacitado para vivir solo" 

Aunque en los últimos meses se han convertido en la voz de los menores migrantes, 

esta asociación nació sobre todo para exigir más oportunidades para los jóvenes 

extranjeros que salen de los centros de menores con 18 años. La saturación del sistema 

de acogida con la llegada récord de adolescentes solos -de 370 en 2015 a 3.650 en 

2018- se ha trasladado a los recursos para los extutelados. Las plazas en pisos están 

siempre llenas y, para más inri, a menudo los que llegan con 16 o 17 años acaban 

cumpliendo la mayoría de edad sin haber regularizado su situación.  

https://www.eldiario.es/catalunya/exmenas-colectivo-jovenes-migrantes-extutelados_0_840266123.html
https://www.eldiario.es/catalunya/exmenas-colectivo-jovenes-migrantes-extutelados_0_840266123.html
https://www.eldiario.es/catalunya/jovenes-migrantes-tutelados-Catalunya-electoral_0_899760144.html
https://www.eldiario.es/catalunya/jovenes-migrantes-tutelados-Catalunya-electoral_0_899760144.html
https://www.eldiario.es/desalambre/ganadores-Premio-Desalambre-migrantes-farmaceuticas_0_972552901.html
https://www.eldiario.es/catalunya/Decenas-personas-migrantes-tutelados-Castelldefel_0_876662436.html
https://www.eldiario.es/catalunya/manifestantes-asalta-menores-migrantes-Masnou_0_917258331.html
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"A los 18 años nadie está capacitado para vivir solo, y menos si estás en un país 

desconocido", insiste Abassi, que al ver cómo muchos de estos jóvenes acaban en la 

calle incluso entiende que se dediquen a pequeños hurtos para subsistir. "Es 

preocupante, pero es que están sobreviviendo", asegura.  

Para esta joven, dar papeles de residencia y trabajo a todos los jóvenes extranjeros sería 

mucho más efectivo que combatir la criminalidad de algunos de ellos con dispositivos 

policiales. "Estos jóvenes tienen todas las puertas se les cierran: por cómo van vestidos, 

por no hablar el idioma, por no tener papeles... Parece que no quieran una solución", 

denuncia. Con todo, algunas cosas han cambiado en el último año: el Parlament de 

Catalunya aprobó que todos los extutelados puedan acceder a una prestación de 664 

euros hasta los 23 años si siguen un plan de trabajo.  

 

En las últimas semanas, la asociación se ha centrado en denunciar la existencia de 

pruebas médicas de edad para todos aquellos jóvenes que llegan a España sin 

referentes familiares ni documentación. Un chico guineano, Omar Diallo, se quitó la vida 

pocos días después de que este test, que solicita la Fiscalía pese que la ONU lo rechaza, 

decretase que tenía más de 18 años. "Es una prueba que no es 100% fiable, muchos 

compañeros me han dicho que con ellos no acertó. Simplemente no tienen derecho a 

hacerlo", reivindica Abassi.  

  

  

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190614/el-parlament-aprueba-una-paga-garantizada-para-todos-los-extutelados-7504946
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190614/el-parlament-aprueba-una-paga-garantizada-para-todos-los-extutelados-7504946
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190614/el-parlament-aprueba-una-paga-garantizada-para-todos-los-extutelados-7504946
https://www.eldiario.es/catalunya/migrante-extutelado-suicida-Catalunya-expulsado_0_962753865.html
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NOTICIA Nº: 8         FUENTE: EL PAÍS. 

 

DESPROTEGIDOS AL CUMPLIR LOS 18: EL COLAPSO DE LOS CENTROS 

DE ANDALUCÍA COMPLICA LA INTEGRACIÓN DE LOS MENORES 

MIGRANTES AL LLEGAR A LA MAYORÍA DE EDAD (20/08/2018) 

 

Jóvenes tutelados en Jerez de la Frontera preparan su comida en un piso de la ONG 

Voluntarios por un mundo mejor. JUAN CARLOS TORO 

El padre de Ilyas Abakkouy es un humilde pescador del norte de Marruecos desde hace 

32 años. Del oficio, el joven Ilyas aprendió dos cosas: a pilotar una lancha y a descubrir 

que él no quería esa vida de penurias. Hace algo más de diez meses, con solo 17 años, 

compró una embarcación hinchable y, con seis marroquíes más, se lanzó a pilotarla por 

el Mediterráneo desde una playa cercana a Alhucemas. Llegó sano y a salvo a España. 

Pasó por un centro de menores de Málaga. Luego, por otro de emergencia en Arcos 

(Cádiz). Una mañana, con los 18 años ya cumplidos, le comunicaron que se tenía que 

marchar a la calle al día siguiente. Aún no le habían gestionado ni el DNI marroquí, 

necesario para cualquier paso que quiera dar como adulto en España. 

  

Abakkouy vive ahora en uno de los cuatro pisos que la asociación Voluntarios por otro 

Mundo tiene en Jerez de la Frontera. Allí recaló cuando perdió la protección del 

colapsado sistema de tutela que la Junta de Andalucía tiene para los Menores 

Extranjeros No Acompañados (MENA). La región custodia al 36% de los 7.145 niños 

inmigrantes de toda España. Los atiende como puede en centros que multiplican su 

https://elpais.com/politica/2018/08/19/actualidad/1534709069_196431.html
https://elpais.com/politica/2018/08/19/actualidad/1534709069_196431.html
https://elpais.com/politica/2018/08/19/actualidad/1534709069_196431.html
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capacidad por siete o en recursos de emergencia como aquel en el que estuvo Ilyas, un 

chalet de una fundación, concertado con la Junta. 

Pese a jugarse la vida en el mar, a convivir luego en centros saturados, los verdaderos 

problemas de los MENA llegan el día después de cumplir la mayoría de edad y de 

convertirse, automáticamente en extutelados. “La desprotección empieza a los 18 años”, 

afirma Genoveva Pérez Mazuecos, técnico de Empleo y dinamizadora del equipo de 

jóvenes de Málaga Acoge. Cada año aproximadamente 500 jóvenes —inmigrantes o 

nacionales— pasan esta barrera, según estimaciones de la propia Junta. En el caso de 

los extranjeros, de inmediato se topan con mil trampas del sistema. Se mueven en el filo 

de la navaja: formarse y regularizar su situación o acabar viviendo en la calle, a merced 

de la indigencia y de las mafias. 

Cuando la Junta se hace cargo de la tutela del aún menor, el permiso de residencia —

si es que han conseguido que en los centros empiecen a gestionarles la 

documentación— es de un año de duración y no autoriza a trabajar. Renovarlo ya como 

mayor de edad, por dos años más y también con licencia solo para estudiar, exige que 

la persona demuestre que tiene un medio de vida. O, lo que es lo mismo: residir en un 

piso tutelado para acreditar que se dispone de ese sustento que exige la ley. 

El Programa +18 de la Junta se encarga, en teoría, de proporcionar esa continuidad. En 

total, la comunidad autónoma cuenta con 29 centros para alojamiento de chicos 

mayores de 18, conocidos como recursos de alta intensidad. A eso se suman otros 12 

recursos de media intensidad, centros diurnos de orientación sociolaboral. De los 1.775 

jóvenes que se han beneficiado de ambos servicios en 2017, solo 286 lo hicieron en 

recursos de alta intensidad. 

  

MENOS PATERAS POR EL VIENTO DE LEVANTE 

Salvamento Marítimo rescató ayer a cinco inmigrantes de una patera que estaba 

pinchada y semihundida por la entrada de agua en el Estrecho de Gibraltar. La 

embarcación Salvamar Arcturus trasladó a las cinco personas al puerto de Tarifa 

(Cádiz). El fin de semana ha sido tranquilo. La llegada de pateras a las costas andaluzas 

se reduce cuando sopla fuerte el viento de Levante en el Estrecho, como ha sucedido 

estos últimos días y continuará durante esta semana, según los pronósticos 

meteorológicos. 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha asegurado que alrededor 

de 240 migrantes al día han llegado a España a través del mar Mediterráneo en los 

últimos 76 días, los transcurridos desde el 31 de mayo hasta el 15 de agosto. 

Desde enero han alcanzado las costas españolas a través del Mediterráneo un total de 

26.350 migrantes en situación irregular, según estos mismos datos de la OIM. 

El resto, la gran mayoría, se queda en la calle y abandonado a su suerte. Es justo lo que 

le ha pasado a dos jóvenes inmigrantes procedentes de un centro de menores de Motril, 

en Granada, y que esta semana han llegado a Jerez. Con ellos, Voluntarios por otro 

Mundo ha completado las 25 plazas que tiene para extutelados en sus cuatro pisos. “El 

problema ya no es solo cómo están los menores acogidos sino qué es de ellos cuando 

cumplen los 18”, reconoce Michel Bustillo, responsable de la ONG jerezana. 

Abakkouy comparte casa con otros cinco chicos, la mayoría magrebíes, en un pulcro 

piso de la calle Ramón y Cajal. “Esto es como un piso de estudiantes, ellos se encargan 

de todo con nuestra supervisión. Tienen un cuadrante para distribuirse las tareas”, 

explica Bustillo. Todos tienen ya meridianamente claro qué quieren hacer con su vida. 

En Marruecos, Ilyas estudiaba primero de bachiller, pero ya ha descartado ir a la 

universidad. “Demasiado tiempo, mis padres me están esperando. Quiero ser carnicero 

porque en España no hay muchos”, sentencia. 

Zoumana Touré —costamarfileño compañero de piso de Abakkouy— quiere ser 

mecánico. A su lado, Rachid Naaijoy explica que lleva “un año estudiando para ser 

cocinero”. De todos los chicos con los que comparte piso, Ilyas está especialmente unido 

a Mouh Bousselham, conocido como London, con quien cruzó su camino en el centro 

de Arcos. “Quiero ser electricista, aunque para eso me hace falta el NIE y una casa”, 

reconoce Bousselham con una amplia sonrisa. 

  

Buscar un futuro 

 "Vinimos para buscar un futuro mejor. No me quedo en Marruecos porque te pasas todo 

el día trabajando para nada. No hay equilibrio entre los buenos estudios y encontrar 

luego un buen trabajo”, relata Naaijoy. Ahora en España, Rachid ya sabe que dos 

variables marcan la consecución de su sueño de ser cocinero. “Papeles para poder 

estudiar y tiempo para poder hacerlo”, resume Bustillo. Y ni siquiera ese primer 

condicionante es tan evidente. Ante el colapso de los centros de menores, la mayoría 

de los que acaban en los pisos de la ONG jerezana no tienen completada la 
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documentación mínima que les permita acceder a sus permisos de residencia 

necesarios para estudiar. 

Con todo, los chicos de Voluntarios por otro Mundo saben que han tenido suerte. La 

otra opción a su desamparo es “el harvard”, como los jóvenes llaman a tener que acabar 

subsistiendo entre albergues para personas sin hogar y la calle. En Málaga, al dejar el 

centro de acogida, el joven inmigrante entra en la red de atención a Personas Sin Hogar, 

explica Pérez Mazuecos. Está integrada por varias entidades sociales y el Ayuntamiento 

y se conoce como Puerta Única. 

El objetivo es encontrarles una cama en la que dormir, incluido el albergue municipal, y 

unos servicios mínimos de lavandería, higiene y comida. Es un recurso provisional 

mientras se inician los trámites, y surge la posibilidad de acomodarlos en un piso 

tutelado. Pero ¿qué pasa si no hay espacio ni siquiera en esa red de atención 

provisional? “Duermen en la calle”, afirma la técnico malagueña. A mediados de julio, 

por ejemplo, a esta trabajadora le constaba que había cuatro jóvenes durmiendo al raso. 

En la provincia de Cádiz, donde llegan buena parte de los menores inmigrantes, tan solo 

en Jerez, Bustillo calcula que son 12 los jóvenes que viven en la calle. “Los chicos pasan 

de estar en un sistema de protección a estar sin hogar, y cuanto más tiempo pasen en 

esa situación, mayor es el deterioro y la posibilidad de que puedan empezar a delinquir, 

a consumir, a prostituirse”, reflexiona la técnico de Málaga Acoge. 

Para Pérez Mazuecos, la solución es evidente: disponer de más recursos públicos de 

alta intensidad. Bustillo comparte la impresión y va más allá. Pide a la Junta la máxima 

celeridad en la gestión de la documentación de los chicos, para evitar que lleguen a los 

18 indocumentados. También que los extutelados migrantes que cumplan con un 

programa de formación puedan acogerse a la renta mínima de inserción, anunciada por 

la administración andaluza. 

  

Desamparados en la calle 

Mientras, Bustillo ya ve venir el futuro más inmediato con preocupación. Tras los picos 

de llegadas en el verano de 2017, en meses posteriores llegó a acoger hasta a 48 

chavales en sus pisos para evitar que acabasen en la calle. Ahora, ante el ritmo aún 

mayor de estas semanas (tan solo en dos semanas de julio arribaron a Andalucía de 

1.347 menores), teme que todos aquellos jóvenes que no acaben fugados a otras 

ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona empezarán a quedarse desamparados por 



 

57 
 

las calles de Andalucía sin recursos, conforme cumplan la mayoría de edad. “Va a ser 

un invierno complicado”, remacha el voluntario. 
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NOTICIA Nº: 9         FUENTE: EL SALTO DIARIO. 

  

DESPLAZADOS: MENORES EXTRANJEROS ANTE LA MAYORÍA DE EDAD 

(13/08/2019) 

La categoría MENA se ha convertido en un lugar común para deshumanizar a niños 

extranjeros sin rostro. Lo que no se cuenta es la desprotección que padecen a partir de 

los 18 años, su vida en la calle y el tipo de gestión tutelar que se hace desde las 

instituciones. 

  

 

TERESA VILLAVERDE 

  

Estudié sociología, pero en mi país no había trabajo. Vine porque me dijeron que aquí 

se vivía mejor. Ahora quiero convalidar mi título de bachiller para estudiar Integración 

Social. Hablo cinco idiomas: castellano, francés, inglés, árabe y bereber”. Se llama 

Otman El-Azzaouy, estudió en Marrakech y en 2018, con 21 años, vino a España debajo 

de un camión. Dejó atrás a sus padres, a sus dos hermanos y a sus tres hermanas. “A 

mis padres no les cuento cómo vivo porque se preocuparían”, afirma. 

Al llegar entró en la categoría de MENA, menor extranjero no acompañado. Una 

expresión que despersonaliza a los adolescentes y niños que emigran solos y que ahora 

https://www.elsaltodiario.com/mena/desplazados-menores-extranjeros-mayoria-edad-bilbao
https://www.elsaltodiario.com/mena/desplazados-menores-extranjeros-mayoria-edad-bilbao
https://www.elsaltodiario.com/autor/teresa-villaverde
https://www.elsaltodiario.com/mena/desplazados-menores-extranjeros-mayoria-edad-bilbao#comentarios
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funciona como chivo expiatorio, identificándolos como un colectivo sin rostro, de pose 

quinqui; menores a los que se lo damos todo y nos devuelven violencia y abuso de las 

ayudas públicas. De lo que no se suele hablar es de la gestión de los centros en los que 

viven y de la segunda frontera, la mayoría de edad, que en muchos casos les deja en la 

calle y sin recursos. 

Durante el pasado invierno, la Cruz Roja alertó de que había aumentado el número de 

jóvenes sin techo en Bilbao. Por eso, como muchos de los adolescentes migrantes, El-

Azzaouy fingió ser menor de edad durante un tiempo. A él le funcionó, pero la 

categorización es un arma de doble filo. Según diversas ONG como Save the Children, 

la radiografía del carpo establecida para determinar la edad no es un método fiable y 

provoca que algunos menores se clasifiquen como adultos. 

Cuando El-Azzaouy vino al País Vasco, entró en el centro de menores de Amorebieta. 

“A los tres meses dije que era mayor y me fui. Había unos 220 chicos”, explica. Por este 

centro de primera acogida pasan los menores que llegan a Bizkaia, siempre 

acompañados por alguien de la Policía Municipal, la Policía Nacional o la Ertzaintza para 

llevar un registro de su llegada a la provincia. Euskadi es, junto a Catalunya, Melilla y 

Andalucía, una de las comunidades autónomas con más menores extranjeros según el 

informe Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las CCAA, 

presentado por el Foro de las Autonomías en marzo de este año. Save the Children 

contabilizaba 695 niños en Euskadi en 2017, un 127% más que en los tres años 

anteriores. 400 de ellos están tutelados por la Diputación foral de Bizkaia. La gran 

mayoría, marroquíes. El año pasado, según Diputación, fueron 983. 

Vienen a donde tienen conocidos. Bilbao tiene un efecto llamada, desde el efecto 

Guggenheim. Entre toda la gente que atrae, alguna viene de vacaciones y otra a mejorar 

su vida 

  

BOCA A BOCA 

El imaginario alentado desde medios e instituciones describe la provincia como un 

paraíso de ayudas sociales que atrae a estos jóvenes. Iker Bocos coordina el programa 

Hemen, financiado por la Diputación y gestionado por la Comisión Española de Ayuda 

al Refugia (CEAR) Euskadi, una alternativa residencial para los menores que cumplen 

la mayoría de edad. Según él, las causas no están tan claras: “Creo que es el boca a 

boca, porque la AES [Ayuda de Emergencia Social] funciona mejor en Vitoria. En 

Gipuzkoa hay lugares con muy poca gente y muy poca tramitación”, señala Bocos. 

https://docplayer.es/125849050-Los-derechos-de-los-menores-migrantes-solos-y-su-garantia-por-las-ccaa.html
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“Vienen a donde tienen conocidos. Bilbao tiene un efecto llamada, desde el efecto 

Guggenheim. Entre toda la gente que atrae, alguna viene de vacaciones y otra a mejorar 

su vida”, explica por su parte Ana Elena Altuna, de la plataforma Ongi Etorri 

Errefuxiatuak. 

“En Bilbao dicen que te ayudan. Unos amigos de mi pueblo vivían aquí. Hicieron un 

curso de chapista y ahora están muy bien en Logroño. Abajo no puedes estudiar. Te 

dan los papeles y punto”, cuenta Yassine Tayebi, de Marrakech. Tiene 19 años y llegó 

hace tres. Tras pasar por Málaga y León, donde tenía conocidos, llegó al centro de 

Amorebieta en 2017. “Era el primer centro de menores en el que estaba. Hacía frío, no 

tenía ropa ni nada. Estuve tres meses y veinte días. Es verdad que hay chicos que 

fuman y venden droga, pero yo no me metía en eso porque hay que tener claro lo que 

quieres. He estado estudiando cocina y acabo de sacar el título”. 

Cuando cumplen 18 deberían pasar automáticamente a manos de esta tutela. Pero el 

servicio está saturado y hay chavales que están en la calle tres meses esperando a que 

les llamen 

Para los JENAS —acrónimo de jóvenes extranjeros no acompañados— que cumplen la 

mayoría de edad tras haber estado más de 12 meses en un piso tutelado en la provincia, 

la Estrategia Joven de la Diputación cuenta con dos programas: Agiantza e Izangai. 

Estos programas no tienen un acceso oficial a las listas de menores, lo que dificulta la 

previsión de recursos. “Cuando cumplen 18 deberían pasar automáticamente a manos 

de esta tutela. Pero el servicio está saturado y hay chavales que están en la calle tres 

meses esperando a que les llamen. Si hay una lista de menores en los centros y desde 

que entran se sabe que van a salir, ¿por qué no se prevé?”, cuestiona Altuna. El 

programa Hemen completa la estrategia para los JENAS que han estado menos de un 

año en un centro de menores de Bizkaia y tienen entre 18 y 23 años. Cuenta con 120 

plazas y cada vez más lista de espera. Tres meses es el plazo que tienen los jóvenes 

para pedir el permiso de residencia una vez que cumplen la mayoría de edad. A muchos 

se les pasa por no tener asistencia en el proceso o por desconocimiento. También 

porque el Consulado marroquí pone trabas para que consigan el pasaporte, 

imprescindible para tramitar el permiso. “Hay negociaciones que no se hacen públicas 

entre Marruecos y España, y, cuando van bien, Marruecos pone más trabas. Tenemos 

varios chicos que llevan seis meses esperando. Antes los daban en un mes”, alega 

Bocos. No es el único que hace este diagnóstico: “¿Qué pasó el año pasado cuando 

Marruecos dejó pasar a muchos de ellos? Que había otras cosas en juego”, reflexiona 

Altuna.  
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SINSENTIDO 

Irantzu Ortega es educadora social en CEAR Euskadi y ahora trabaja en Hemen, 

aunque también ha ejercido en centros y pisos tutelados: “Cuando salen del centro 

pasan a la calle o a albergues municipales por un tiempo limitado. Si se les pasa el plazo 

para gestionar la documentación van a una situación de arraigo. Hasta que no tengan 

tres años de padrón y un contrato de trabajo de un año, no van a poder tener una 

situación regular”. Los menores que salen de los centros de Bizkaia suelen ir a Bilbao 

porque es el punto de referencia y acuden al Servicio Municipal de Urgencias Sociales 

(SMUS), donde se tramitan las tarjetas de comida o el acceso a los albergues. Se 

encuentran con que no tienen antigüedad en la ciudad y, por tanto, no tienen acceso 

directo. “Hace un tiempo, cuando de los centros y Diputación sabían que iba a salir un 

chaval, llamaban al SMUS para que se le guardara preferencia. Ahora lo han cortado. 

¿Quién da la orden? No tiene sentido”, asegura Altuna. 

La primera renovación suele ir bien, pero en la segunda piden unos medios de vida de 

un 400% del IPREM, 2.000 euros mensuales 

Para estos adolescentes la situación es siempre de segregación: los centros de niños 

extranjeros se distinguen de la red básica para menores autóctonos. Además, hasta 

este junio, en Euskadi, por no haber estado escolarizados en Secundaria, no podían 

acceder a la Formación Profesional Básica, solo a formación ocupacional, lo que les 

daba un título de segunda categoría. “Hasta que consiguen la nacionalidad, lo de los 

papeles es para toda la vida. La caducidad de la residencia, el quedarse sin trabajo...”, 

añade Altuna. “Algunos tramitan la residencia inicial en los tres meses. La primera 

renovación suele ir bien, pero en la segunda piden unos medios de vida de un 400% del 

IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples], 2.000 euros mensuales. En 

ese momento sale no favorable y se encuentran en situación irregular”, explica Ortega. 

A esto hay que sumar los problemas que encuentran debido al racismo social.  

  

BUSCANDO UN FUTURO 

Ahmed Bendaoud cumplió 19 años en junio y hace ya un año que le echaron del centro 

de Amorebieta. “Éramos unos 200 en una habitación grande con once literas, cada una 

con tres camas. A la salida del centro no sabía dónde ir, estuve tres meses durmiendo 

en la calle, con lluvia y de todo. Luego, gracias a los educadores del centro, pude 
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mejorar”. Ahora vive en un piso de Miribilla con capacidad para cuatro personas. “Me 

dan una ayuda de 260 euros al mes y hago un curso de cocina”. Ibrahim Baali también 

tiene 19 años. Estuvo en un centro de menores de Barcelona y también pasó tres meses 

en la calle: “Ahora estoy en el albergue de Sarriko. Somos seis personas. Tenemos que 

llegar a las 21h por la noche y marcharnos a las 8.30h por la mañana. El día lo paso 

estudiando castellano y cocina”. “Somos cuatro, dos hermanos mayores y una hermana 

pequeña. Mis padres no pueden trabajar. Mi hermano dejó el bachillerato para ayudar a 

la familia. Yo tengo que buscarme la vida”, cuenta Yassine Tayebi. Las historias se 

repiten. Aseguran que en casa hacía falta ayuda, que sus padres no querían que se 

fueran, pero que los trabajos en Marruecos no dan para vivir. Tayebi explica que el 

salario marroquí es de unos cinco euros diarios y un alquiler puede ser de 150 euros. 

Aunque asegura que nunca ha ido a ninguna manifestación, afirma que tiene amigos 

que sí participaron en la Primavera Árabe de su país. “Ahora les va mal, quieren venir a 

España para estudiar y trabajar. Allí no puedes hacer nada. No hay oportunidades de 

trabajo. Hay chicos muy cansados, están en drogas y muchas cosas”. 

“Ahora dicen que hay muchísimos, pero yo me casé hace 30 años con un marroquí y 

entonces ya decían que eran muchísimos. Desde la Ley de Extranjería, siempre que 

hablamos de migración parece una sorpresa”, dice Altuna. “A los menores se les atiende 

bien —continúa—, pero faltan espacio y educadores. Este año hay 130 [policías] 

municipales más que el año pasado en Bilbao, pero el número de trabajadores sociales 

en Bizkaia apenas ha aumentado”. El Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) lleva 

desde 2007 sin abrir una oposición para trabajadores sociales. Entre 2014 y 2015 se 

cerraron varios centros públicos y, cuando aumentó la llegada de jóvenes en 2016, se 

abrieron centros concertados que ahora conforman la mayoría de la red asistencial. Este 

entramado se compone de organizaciones sin ánimo de lucro —algunas pertenecientes 

a la Iglesia—, cooperativas y asociaciones ligadas a empresas lucrativas. Según 

trabajadores del sector, algunas empresas forman parte de la red clientelar del Gobierno 

vasco. 

El centro de Amorebieta tiene cinco habitaciones y capacidad para entre 40 y 50 

personas, pero el número de adolescentes y niños acogidos oscila entre un centenar y 

doscientos. Cuando la saturación es mayor, las aulas dedicadas al estudio se habilitan 

para dormir y se suspenden las clases, lo cual reduce la atención a suplir las 

necesidades básicas de los menores, darles comida y ropa. Suele haber ocho 

trabajadores sociales que atienden, cada uno, a una decena de chavales. El centro 

pertenece a Landalan, una asociación  subcontratada por Diputación que forma parte 

de Emankor Sarea, red abierta de entidades  dedicada a tres patas, la cultural, la 
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educativa y la orientada a la integración social. Entre las actividades que organiza se 

encuentra el Mundaka Festival, ahora llamado Bay of Biscay Festival y ubicado en 

Bermeo por no adaptarse a la ley de la reserva de la biosfera de Urdaibai donde se 

realizaba. 

El centro de Karrantza, abierto en 2017 ante los altercados de Amorebieta para reforzar 

la red asistencial, protagonizó en noviembre de 2018 una agresión de varios 

adolescentes a uno de los monitores del centro. Según los medios de comunicación, la 

situación ha llevado a la empresa a priorizar en la contratación a profesionales de la 

seguridad por encima de educadores. Este centro lo gestiona el Grupo Urgatzi, que 

también lleva distintas residencias de ancianos. Sus trabajadoras protagonizaron la 

huelga más larga del sector hace dos años debido a la precariedad laboral y la atención 

deficitaria que se daba a los residentes. Como ya publicó entonces en El Salto, el grupo 

está presidido por Juan Carlos del Campo Bidaurrazaga, tesorero del Bilbao Basket y 

que ocupa y ha ocupado diversos cargos en empresas del sector y en otras relacionadas 

como la constructora Katillotxu S.L., perteneciente a Iskander y Asier Atutxa, hijos del 

exconsejero de Interior del PNV, Juan María Atutxa. 

“De esto no hablamos, de qué pasa con determinados servicios de urgencia social que 

se están mercantilizando. De que lo hagan empresas que detrás no tienen un proyecto 

socioeducativo, sino un negocio”, señala Carlos Askunze, de la Coordinadora de Grupos 

de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, que lucha contra la exclusión social en estos 

barrios bilbaínos. La zona, ubicada en el centro de la ciudad, es históricamente un 

espacio de migración que ahora se encuentra bajo el estigma de la violencia que se 

atribuye a los MENA. Desde hace dos años ha surgido otra asociación vecinal, Sanfran 

Auzokideak, que exige más recursos policiales y cámaras de alta resolución. 

“Entendemos que las causas son las mismas, pero las afrontaríamos de una manera 

distinta”, explica G., uno de sus miembros. Ambas organizaciones coinciden en que las 

instituciones no dan la atención necesaria a los adolescentes.  

  

NUESTROS QUINQUIS 

Varios guardas de seguridad corren tras tres jóvenes magrebíes en la estación de tren 

de Abando, frontera entre San Francisco y Gran Vía, en Bilbao. Uno de ellos escapa 

con el móvil que han robado a una de las trabajadoras de la estación. En el parking que 

colinda con las vías del tren, los guardas retienen a los otros dos. Uno de ellos ha 

propinado un cabezazo a un guarda y permanece esposado mientras llega la Ertzaintza. 
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La mujer a la que han sustraído el teléfono espera para poner la denuncia junto a un 

compañero de trabajo que no cesa de repetir el asco que le producen los chavales. 

“Tienen sarna, poneos los guantes”, dice uno de los ertzainas. “En esta estación no 

quiere trabajar nadie. Vamos armados y cobramos un plus. Cogen los móviles y los 

esconden. Si les pillan no lo llevan encima, no pueden hacer nada. Tenemos a unos 50 

chavales fichados”, se queja un guarda de seguridad. Asegura que a la mayoría “les 

sueltan de los centros de menores con la paga, llegan en los trenes y se pasan así todo 

el día”. Iker Bocos explica por su parte cómo se gestiona el conflicto en el programa 

Hemen: “Las conductas no adecuadas pueden conllevar una expulsión, y no tenemos 

expulsiones todas las semanas. Son minoritarias”. La memoria del programa Hemen de 

2009 a 2019 recoge que las salidas de centro se dan por cumplimiento de objetivos —

encontrar un medio de vida— o por salida voluntaria para dejar el país. 

Los abusos policiales se dan desde siempre. A veces les meten en un portal y les 

desnudan 

“Llevo trabajando nueve años aquí y no había visto nunca este nivel de delincuencia”, 

asegura un policía municipal. Está en la calle San Francisco, donde han retenido a 

varios jóvenes. “Los abusos policiales se dan desde siempre. A veces les meten en un 

portal y les desnudan”, dice Omar Boudaaoui, de SOS Racismo. Desde la organización 

recogen las actuaciones policiales racistas, especialmente en esta zona de Bilbao, 

donde el pasado 15 de mayo la policía cargó contra los viandantes. “Quisieron identificar 

a una persona una vez más sin motivo y, cansado, se había negado”. Según G., las 

identificaciones por motivos raciales no constituyen una acción racista: “Si hay más 

chavales magrebíes delinquiendo es normal que se identifique a los magrebíes, como 

cuando existía ETA y nos identificaban por ser vascos”. 

Las organizaciones del barrio reconocen que hay un aumento de la violencia y, en 

especial, del machismo. Para Askunze, esto se intenta achacar a la procedencia 

marroquí de los jóvenes: “No son practicantes, no van a la mezquita. La comunidad 

musulmana aquí nos dice que están desligados de todo el mundo. La propia población 

migrante lo sufre. El islam es machista como todas las religiones. Estos chavales llevan 

casi más tiempo socializados aquí que allí. Igual tiene más que ver con el contexto de 

aquí: la policía, la calle, los centros donde solo viven chicos y monitores que a veces no 

son monitores, son guardas de seguridad. Conviene pensar qué referentes tienen”. 
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Menores desamparados por sistema 

  

Los que quedan en situación de calle sufren más el estigma. “En la calle Cantalojas 

[barrio de San Francisco] unos jóvenes han ocupado una lonja porque no tienen dónde 

dormir. La policía entra todo el rato. Les dijimos que no tenía derecho a entrar sin orden 

judicial. Un día la policía atacó con gases lacrimógenos a través de una ventana rota. 

Les han identificado millones de veces. Algunos se meten en líos, sí, pero la policía, con 

la gente migrante, en general actúa sin ningún respeto a la ley”, explica Boudaaoui. 

“Siempre se habla de convivencia en términos de seguridad. Si hubiera un 50% más de 

educadores de calle, se reduciría el número de jóvenes sin referencias”, reflexiona 

Altuna. Para paliar esta situación de marginalidad, los trabajadores del sector proponen 

también facilitar el acceso al padrón social, aumentar los recursos residenciales y 

ampliar la duración de la ayuda de inclusión. En la actualidad es de 358 euros durante 

30 meses. Si la solicitan a los 18 años, a los 21 se encuentran sin recursos económicos 

hasta los 23 años, cuando pueden pedir la Renta de Garantía de Ingresos. Mohamed 

Zeddou se encuentra en ese limbo. Tiene 22 años y llegó a Bilbao hace ocho meses, 

después de vivir dos años en Italia y pasar por Barcelona, donde trabajó “vendiendo 

cosas de segunda mano”, explica. “Quiero el padrón para poder estudiar. El padre de 

mi padre y varios tíos míos son carniceros. Yo quiero serlo también”, afirma. Mientras 

tanto, vive en una tienda de campaña en el monte Artxanda. “Hace frío —dice— pero 

tengo una bombona de gas para cocinar algo y hacer el té”. Sonríe. 

  

https://www.elsaltodiario.com/menores-tutelados/presentan-denuncia-colectiva-contra-el-sistema-de-proteccion-del-menor
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NOTICIA Nº: 10         FUENTE: LA VANGUARDIA. 

 

SAVE THE CHILDREN DENUNCIA TRABAS QUE "IMPIDEN" A NIÑOS 

MIGRANTES RENOVAR SU PERMISO DE RESIDENCIA AL CUMPLIR 18 

AÑOS (02/03/2020) 

  

Save the Children ha avisado del "endurecimiento" de los criterios exigidos a los niños, 

niñas y adolescentes migrantes no acompañados para renovar su permiso de residencia 

en España al cumplir la mayoría de edad. 

  

Save the Children ha avisado del "endurecimiento" de los criterios exigidos a los niños, 

niñas y adolescentes migrantes no acompañados para renovar su permiso de residencia 

en España al cumplir la mayoría de edad. 

Según la ONG, un reciente cambio de interpretación de la Ley de Extranjería, dictado 

por el Tribunal Supremo, exige a los menores migrantes acreditar que cuentan con 

medios de vida propios para su permiso de residencia no lucrativo (sin autorización a 

trabajar). Concretamente, se les pide disponer del 100% del Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples (IPREM), unos 540 euros al mes, al cumplir los 18 años. 

A partir de ahora, con esta interpretación de la Ley de Extranjería, el dinero necesario 

para cumplir el requisito no puede proceder de prestaciones públicas. Antes, aquellos 

niños y niñas que tenían la suerte de acceder a algún tipo de recurso (para extutelados 

o para personas migrantes) y contar con el apoyo de determinadas entidades podían 

acreditar la cantidad mensual correspondiente al IPREM. 

Además, según explica la ONG, el Tribunal Supremo ha establecido para estos menores 

el "régimen general" de condiciones que se pide a las personas extranjeras para obtener 

el permiso de residencia, "sin tener en cuenta las circunstancias específicas de este 

colectivo". Es decir, el 400% del IPREM, más de 2.100 euros mensuales para poder 

renovar su permiso de residencia tras el cumplimiento de la mayoría de edad. 

La ONG denuncia que, con impedimentos económicos "tan altos", estos jóvenes 

"acabarán estando, inevitablemente, en situación de irregularidad y de aguda exclusión 

social y laboral". 

"Las administraciones tutelan y atienden a estos jóvenes mientras son menores de edad 

y cuando cumplen 18 erradican cualquier posibilidad de inclusión. Debemos ser 

coherentes para no frustrar el esfuerzo y la inversión realizada hasta ese momento, que 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200302/473922948444/save-the-children-denuncia-trabas-que-impiden-a-ninos-migrantes-renovar-su-permiso-de-residencia-al-cumplir-18-anos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200302/473922948444/save-the-children-denuncia-trabas-que-impiden-a-ninos-migrantes-renovar-su-permiso-de-residencia-al-cumplir-18-anos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200302/473922948444/save-the-children-denuncia-trabas-que-impiden-a-ninos-migrantes-renovar-su-permiso-de-residencia-al-cumplir-18-anos.html
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además condiciona enormemente la vida de estos jóvenes", ha lamentado la directora 

de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo. 

A su juicio, la sentencia del Tribunal Supremo "contraviene" lo que exige la Convención 

de Derechos del Niño así como la Ley de Protección Jurídica del Menor, "que establece 

específicamente la obligación de proteger a los jóvenes extutelados". 

"Tener papeles es la principal condición de partida para que estos jóvenes tengan una 

posibilidad de inclusión. Es necesario que se eliminen todos los obstáculos existentes y 

se les otorgue de manera automática un permiso de residencia y trabajo -este último a 

partir de los 16 años-, cuya renovación se ajuste a sus circunstancias para que puedan 

seguir adelante con su proyecto vital al cumplir los 18 años", añade Perazzo. 

Así pues, la ONG pide que no se criminalice a los menores migrantes y que se permita 

la renovación del permiso de residencia cuando perciben prestaciones públicas. 

"Debemos además introducir nuevas fórmulas de permisos de residencia como, por 

ejemplo, un permiso por estar en acogimiento familiar tras la mayoría de edad, un 

permiso para seguir con su formación y estudios o un permiso por haber cumplido un 

mínimo de tiempo bajo tutela pública", concluye. 
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NOTICIA Nº: 11         FUENTE: LA VANGUARDIA. 

  

JÓVENES EXTUTELADOS: "EN LOS CENTROS SE TE CREA UN NUEVO 

MIEDO: EL DE LLEGAR A LOS 18 AÑOS" (10/10/2019) 

Los jóvenes ex tutelados a los que la Junta pone en la calle al cumplir la mayoría de 

edad cuentan cómo se buscan la vida 

 

Juan Molina, Presidente de la Asociación de Familias solidarias para el desarrollo, posa 

junto a los jóvenes que viven en su piso de acogida.CATA ZAMBRANO 

 Menores. Piden a la Junta que "no eche a la calle" a los jóvenes ex tutelados 

En cuestión de horas, muchas veces sin papeles y, en la mayoría de las ocasiones, sin 

expectativas laborales. La tierra se abre para los menores tutelados por la Junta de 

Andalucía cuando cumplen los 18 años y la Administración andaluza les retira la 

protección con la que contaban por ser menores de edad. En muchos casos, son 

expulsados de los centros en los que, hasta ese momento, habían vivido. En épocas en 

los que no había tanta escasez de plazas existía un margen temporal para que buscaran 

una alternativa. Pero la presión migratoria ha colapsado los centros y la administración 

necesita las plazas libres para acoger nuevos ingresos. 

Este verano, algunas familias que ayudan a los jóvenes en esta situación dieron la voz 

de alarma: las expulsiones de los que cumplían la mayoría de edad se producían 

diariamente y las casas de acogida se habían quedado sin recursos ni espacio donde 

atenderlos. Buena parte de estos chavales son extranjeros, pero no todos. Lo que sí 

comparten es el miedo a alcanzar la mayoría de edad. 

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/05/5d68f04bfc6c83ec518b4612.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/10/05/5d68f04bfc6c83ec518b4612.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/08/20/5d5c332bfdddfff4498b465d.html
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Javier Macarro Silveria es uno de los jóvenes ex tutelados que se han visto obligados a 

abandonar el centro de protección de menores gestionado por la Junta donde vivió hasta 

los 18 años. Es español y recibe a EL MUNDO de Andalucía en el piso que comparte 

junto a otros once compañeros en Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

Pasó por diferentes centros de protección de menores desde que a los seis años los 

servicios sociales se hicieran cargo de su tutela. Con un historial de maltratos a manos 

de la pareja de su padre, un regreso con su familia biológica que no funcionó y varios 

meses viviendo en la calle, su complicadísima trayectoria vital no ha dinamitado sus 

esperanzas ni le ha arrebatado sus proyectos. 

Y en eso ha tenido mucho que ver Juan Molina, que preside la Asociación de Familias 

Solidarias para el Desarrollo, que busca acogimiento para estos jóvenes. Gracias al 

trabajo de estas familias, Javier Macarro encontró un techo tras abandonar el centro de 

menores, pudo completar una FP básica en informática y telecomunicaciones y trabajó 

este verano por unos 400 euros al mes, a la espera de «encontrar algo mejor y poder 

mantenerse». 

Juan Molina sabe que, cuando se habla de estos jóvenes, todo el mundo piensa en los 

menores inmigrantes no acompañados (MENA) que llegan a España en patera. Pero el 

perfil es mucho más variado. 

En el caso de los menores españoles tutelados, cuando cumplen los 18 años y se ven 

sin recursos ni proyectos, es frecuente que intenten volver con su familia biológica, a las 

que «guardan una lealtad inquebrantable», y de la que fueron apartados en algún 

momento por la intervención de los servicios sociales como consecuencia de una 

situación de desatención o malos tratos. Pero eso no siempre funciona. 

  

APRENDICES 
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Ayoub y Yassine posan en la peluqería Novo Élite, junto a Paqui, jefa del establecimiento 

donde los chicos están realizando prácticas formativas.CATA ZAMBRANO 

En la peluquería Novo Élite de Chiclana de la Frontera regentada por Paqui Gallardo 

Coca están haciendo prácticas formativas Ayoub Er-Rahouni y Yassine El Ghazi, 

compañeros de piso de Javier. Ambos con 18 años y naturales de Marruecos, se 

manejan con soltura en el local. El primero, interesado en la barbería; y el segundo, con 

especial talento para los peinados de señoras. Proceden los dos centros de menores de 

Marchena (Sevilla). 

La dueña del establecimiento se muestra contenta con la labor de los chicos y con su 

evolución. Este mes de octubre viajarán todos a Expo Belleza en Madrid «para aprender 

nuevas técnicas». 

Yassine llegó a España con un visado. Fue su padre quien lo dejó en territorio español 

confiando en que aquí encontraría un futuro. La llegada de Ayoub se produjo en los 

bajos de un camión, después de estar tres años intentándolo sin éxito. Tienen su 

documentación en regla y este año realizarán la ESA (Educación Secundaria para 

Adultos) en horario nocturno. Su objetivo es montar su propia peluquería en España. 

Del pago que reciben por su trabajo en prácticas los chicos se comprometen a destinar 

una cuarta parte al pago de la vivienda, otra cuarta parte a guardarlo en una cartilla de 

ahorros y el resto sí queda a su disposición para hacer frente a gastos personales. 

En el mismo piso de Chiclana también reciben a EL MUNDO Thierno Ousmane Barry, 

Ismail Chakroun y Abdulatif Bouabdli, dispuestos a contar sus historias antes de 

almorzar las lentejas que uno de ellos ha preparado siguiendo el plan de reparto de 

tareas que cuelga de la cocina. Ismail salió de casa un día sin avisar a su familia 

dispuesto a llegar a España también en los bajos de un camión en dos etapas (primero 

de Tánger a Ceuta y otro de allí a Algeciras) siguiendo las instrucciones de «un grupo 

de amigos»: «Si pedía permiso a mi madre no me iba a dejar hacerlo y tengo que ayudar 

a mi familia trabajando aquí». Abdulatif llegó en patera: «Entre mi primo y yo tuvimos 

que pagar 2.100 euros, pero a él lo devolvieron a Marruecos porque ya tenía 18». Los 

dos marroquíes aprenden ahora a trabajar en un huerto. 

Thierno se desenvuelve en la conversación con facilidad, tanto en francés, inglés o 

español y todos sus proyectos están parados a la espera de un trasplante de riñón. Le 

diagnosticaron una insuficiencia renal tras superar un viaje de 3 meses de coche de 

Guinea a Marruecos y de ahí en patera a España, pasando por Malí donde unos 
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guerrilleros rebeldes le hicieron pagar una gran suma de dinero para continuar con su 

viaje. 

 

Mustafa Sarr posa con Yolanda Espuela, que lo acoge de forma temporal en su 

vivienda.CATA ZAMBRANO 

Mustafa Sarr, que llegó a España en patera hace unos meses, ha sido acogido en su 

casa por la familia de Yolanda Espuela. Madre de familia monomarental y voluntaria en 

la Cruz Roja, ya había acogido a niños saharauis durante varios veranos, pero esta es 

la primera vez que recibe a un mayor de edad por tiempo indefinido. 

El joven, natural de Senegal, ha pasado casi un año en un centro de menores. Se 

lamenta no haber compartido las clases que ha recibido estos meses con chicos 

españoles y explica que la mayoría de sus amigos son senegaleses, de los que varios 

han acabado viviendo en Almería o Bilbao. Quiere dedicarse a la hostelería o ser 

pescador. 

Precisamente para denunciar el abandono que sufren una vez que cumplen los 18 años, 

sin opciones a continuar su formación y encontrar salidas laborales, la Asociación de 

Familias Solidarias para el Desarrollo convocó en agosto una concentración en Cádiz 

que fue apoyada por otras 16 asociaciones y ONG de toda Andalucía. 

Juan Molina pide que cesen las expulsiones de los centros de los adolescentes recién 

estrenados en su mayoría de edad «mientras no se garanticen recursos alternativos de 

vivienda, alimentación, formación e inserción socio-laboral». 

  

ACLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE MUSTAFA SARR 

Por un error involuntario, en la primera versión de este reportaje se afirmaba que 

Mustafa Sarr ya había conseguido regular su situación en España. Pero no es así. De 
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hecho, la queja de las familias que se prestan de forma desinteresada a acoger a alguno 

de los jóvenes ex tutelados se produce precisamente porque se ven obligados a 

abandonar los centros de la Junta donde vivían sin tener, en muchos casos, los papeles 

en regla, lo que dificulta su integración laboral y personal. 
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NOTICIA Nº: 12         FUENTE: EL PERIÓDICO. 

  

MIL 'MENAS', EN LA CALLE Y SIN TRABAJO TRAS CUMPLIR LOS 18 

AÑOS (05/02/2019) 

Migrantes tutelados salen de los centros de menores sin permiso laboral y apenas 

ayudas sociales al cumplir la mayoría de edad 

La Generalitat y el tercer sector piden cambios en la ley de extranjería para garantizar 

la inserción de estos jóvenes 

 

Dos chicos magrebís a punto de cumplir los 18 años, que viven en un piso de inserción 

en Sabadell. 

Solo en Catalunya, este año 1.100 menores inmigrantes tutelados por la Generalitat van 

a cumplir los 18 años. Son las previsiones que maneja la Conselleria d'Afers Socials a 

las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Unos datos provisionales que seguramente 

aumentarán con las llegadas que se produzcan a lo largo del 2019. A estas cifras se les 

tienen que sumar los 700 chicos que alcanzaron la mayoría de edad el año pasado y los 

centenares que harán lo mismo en el resto de España. Ninguno tendrá acceso a un 

trabajo legal y una gran mayoría tampoco optará a ayudas sociales. Vienen a trabajar, 

pero no pueden. Su inserción pende de un hilo. Corren el riesgo de acabar durmiendo 

en la calle. 

Según la ley de extranjería, solo pueden trabajar legalmente en España los adultos que 

logran un contrato de un año entero a jornada completa. "No lo consiguen los 

universitarios, ¿cómo van a lograrlo ellos? Les estamos obligando a vivir en la miseria 

o a delinquir", afirma Lluís Vila, vicepresidente del Col·legi d'Educadors Socials de 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190205/menas-salen-calle-sin-permiso-trabajo-mayoria-edad-7286352
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190205/menas-salen-calle-sin-permiso-trabajo-mayoria-edad-7286352
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Catalunya. La Generalitat pide al Gobierno central un cambio en la ley estatal: 

"Catalunya es tierra de destino y la legislación no puede ser un obstáculo para su 

inserción", afirman fuentes del Ejecutivo catalán. "Se nos da muy poco tiempo, poco 

más de un año, para conseguir que los chicos pasen de ser recién llegados a tener una 

plena autonomía", apunta Ferran Rodríguez, patrón de la fundación Eveho, 

especializada en la emancipación social de jóvenes tutelados. 

  

Formación en entredicho 

Mientras los catalanes de 16 años ya pueden trabajar, los inmigrantes tutelados no 

pueden hacer ni una formación homologada. Son hijos del Govern y simpapeles al 

mismo tiempo. Para inscribirse necesitan un permiso de residencia, que la Oficina de 

Extranjería admite que suele tardar hasta 10 meses. El motivo, "hay que demostrar que 

es imposible retornar a los chicos a su país". Y si los jóvenes no tienen pasaporte, el 

caso se alarga porque entra el juego el consulado de Marruecos. 

Son hijos del Govern y simpapeles al mismo tiempo 

A los menores sin papeles sí se les permite trabajar si tienen alguna oferta laboral, 

aunque sea precaria. "Las empresas no pueden esperar a que se resuelva el trámite", 

explica Rodríguez. "Solo hemos logrado contratos cuando las empresas están muy 

implicadas y aguardan. No hay muchos casos". Además, este permiso "se extingue al 

cumplir los 18 años", critican fuentes del Govern. "La única alternativa son los cursos 

del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)", explica Miriam Mascato, directora de un 

piso de inserción social. Muchos chicos pasan el día haciendo cursos de catalán y 

castellano, a veces impartidos por voluntarios. 

  

La máxima exclusión 

Por un lado, hay chicos que cumplen los 18 y abandonan los centros en la irregularidad 

total. Y sin documentación no hay rentas sociales. Para evitar este efecto, la Generalitat 

está facilitando prórrogas de estancia en los centros tutelados que lo piden hasta que 

llegan los papeles. "¿Hasta cuándo nos lo dejarán hacer?", se preguntan algunas 

entidades sociales, que temen que la Administración no sea tan cautelosa cuando haya 

una nueva ola de menores en verano. 
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Sin papeles, no pueden recibir ingresos 

En algunos casos al retraso de Extranjería para dar los papeles se le tiene que sumar 

el del propio centro de menores al inciar el procedimiemto, o el nulo seguimiento que 

tienen los chicos que cumplen penas judiciales. "Los trabajadores no están formados 

sobre cómo funciona el trámite", explica el abogado Albert Parés, que acusa la 

Generalitat de "incompetencia" tras visitar centros de menores y otorgar formación 

jurídica por su cuenta.  

  

Sin ayudas sociales 

Tampoco tienen mucha alternativa los jóvenes que salen del sistema con permiso de 

residencia. Legalmente, la Generalitat debe pagarles 660 euros mensuales durante tres 

años como jóvenes extutelados que son. Sin embargo, si han estado menos de tres 

años tutelados, esta paga culmina a los seis meses. Como la mayoría de menores 

extranjeros que llegan solos lo hacen con 16 o 17 años, en medio año la calle es su 

única alternativa. "Se quedan sin nada hasta los 23. No pueden acceder ni a la renta 

garantizada de ciudadanía. Hay que cambiar esta situación urgentemente", pide Ana 

Villa, responsable de la Federació d'Entitats de Pisos Asistits. Además, el tiempo les va 

a la contra. Al cabo de un año tendrán que renovar el permiso de residencia y corren el 

riesgo de volver a la casilla de salida y quedarse en situación irregular. 

"Se quedan sin ayudas hasta los 23 años. Hay que cambiar esta situación" Ana 

Villa  responsable de la Federació d'Entitats de Pisos Asistits (FEPA)  

Además, acceder a un piso de emancipación es una lotería: el Govern dispone de poco 

más de 500 plazas para atender los más de 2.000 chicos extutelados de toda Catalunya, 

también los nacidos aquí. Algunas entidades intentan alquilar pisos por su cuenta para 

evitar el desastre, conscientes que van a perder dinero. "Si están durmiendo en la calle, 

es imposible que se impliquen en proyectos o vayan a cursos", lamenta Villa. 

  

Municipios "superados" 

Al final los ayuntamientos son quienes deben afrontar el drama. Ciudades como 

Barcelona, Girona, Manresa o Santa Coloma de Gramenet han visto aumentar el 

número de jóvenes magrebís extutelados que duermen en la calle, en los albergues 
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municipales o en pisos ocupados. Otras, como Vilafranca del Penedès, se están 

empezando a preparar para dar acogida. 

No obstante, hay casos en los que las administraciones se quedan al margen, pues 

muchos chicos acaban acudiendo a mezquitas a pedir ayuda. Fuentes de la comunidad 

islámica insisten sin embargo en que, a diferencia de lo que ocurre en Marruecos, aquí 

los templos de culto no permiten la pernocta y solo les pueden dar de comer. 

 

Mezquita de Al Riduan, en Badalona / DANNY CAMINAL 

"La demanda de personas sin hogar ha crecido y no podemos aumentar la partida 

presupuestaria", explica Carme Santolària, regidora de Servicios Sociales en Manresa. 

En esta ciudad se ofrecen cursos y apoyo jurídico para tramitar los papeles a 50 chicos 

magrebís. La mayoría ocupan pisos tras salir de los centros de alrededor de la capital 

del Bages. En Girona, con el albergue municipal lleno, unos 20 chicos reciben un apoyo 

similar, aunque el consistorio calcula que al menos unos 200 malviven ocupando 

viviendas entre Girona y Salt. "Ellos quieren trabajar, el problema es que no pueden, y 

tramitar los papeles cuando son mayores es más complicado", dice la concejala Eva 

Palau. 

En Barcelona, la alta demanda ha llevado al ayuntamiento abrir un albergue 

especializado para jóvenes y se ha duplicado la presencia de jóvenes sin hogar. 

"Necesitamos una respuesta de país a este fenómeno. Barcelona no podrá resolverlo 

por sí sola, y la Administración que tutela a los menores no puede generar 

sinhogarismo", apunta la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.  

  

Soumia: “Necesito un milagro” 

"Marruecos es un país muy malo, hay hombres muy malos. Ya sea el rey, Mohammed 

VI, como cualquier vecino". Así es como Soumia habla de su país. Hace dos años logró 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190204/jovenes-sin-techo-barcelona-7285338
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salir de casa para no volver. Ahora, con los 18 recién cumplidos, vive en un albergue de 

Barcelona para personas sin hogar y no tiene permiso para poder trabajar legalmente. 

Ella nació en Kenitra, cerca de Rabat, pero la mayoría de su vida la ha pasado en 

Castillejos (Marruecos), al lado de la frontera con Ceuta. Le cuesta mucho leer en árabe, 

y la escritura le es imposible. "A los 12 dejé de ir a la escuela, mi madre es muy pobre 

y me pidió que le ayudara a vender ropa en la frontera". A su hermano mayor le tocó 

probar suerte en Europa. En el 2000, con solo 13 años, se lanzó al mar de Alborán. 

Ahora vive en Benalmádena, no tiene trabajo y se ha quedado sin papeles. 

 

Soumia tiene 18 años y vive en un albergue de Barcelona / ALBERT BERTRAN 

  

Pero la adolescencia de Soumia no ha sido nada fácil. Un año después de dejar la 

escuela tuvo que vivir la peor experiencia de su vida. Un hombre, amigo de su tío, abusó 

de ella. "Me tapó la boca y me arrancó el pantalón. Lo que viene después ya te lo puedes 

imaginar". Con 14 años muchas de sus amigas consiguieron un trabajo fácil. "Te ibas 

con hombres a cambio de 20 euros, te compras ropa buena, móvil, puedes hacer tu 

vida". Ella, dice, siempre se negó a hacerlo. "Antes me muero de hambre". Desde 

entonces tuvo clarísimo que su futuro, si lo había, estaba fuera de Marruecos. Y al final 

consiguió convencer a su madre para salir de allí. 

"El truco es muy fácil: cruzas la frontera con tu madre, luego ella se va y tú te quedas". 

Así es como se convirtió en 'mena' en territorio español. Entró en un centro de menores 

de Ceuta, y aprendió a leer y escribir en castellano. "Muchas chicas se escapan, 

fuman… yo siempre me he portado bien". Hace apenas un mes que los educadores le 

enseñaron la puerta del centro. Había cumplido 18 años: "Ahora ya te puedes ir a la 

Península". Y ella lo tuvo claro. Destino: Barcelona. 
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"Quiero aprender catalán, estudiar y trabajar. De lo que sea. " Soumaia, joven marroquí 

de 18 años 

  

Cogió un ferri hasta Algeciras y de allí un autobús hasta la capital catalana. Dice que el 

trayecto lo afrontó con la paga semanal que daban en el centro de menores. "Los últimos 

tres meses conseguí ahorrar los 100 euros que cuesta el billete". Con 18 años y dos 

días se plantó en la capital catalana. "No he dormido en la calle de milagro". Una 

compañera suya de Ceuta hizo el mismo recorrido  en verano y le dijo exactamente lo 

que tenía que hacer. Primero entró en los centros de acogida de emergencia, previstos 

para la 'operación frío'. Ahora está en un albergue municipal, pero sabe que el tiempo le 

va a la contra. En cuatro meses le caduca el permiso de residencia y no tiene permiso 

para trabajar legalmente en España. "Necesito un contrato de trabajo pero las empresas 

no me lo pueden hacer porque soy simpapeles. En realidad necesito un milagro". Lo que 

tiene clarísimo es que a Marruecos no va a volver. Está convencida que en Europa le 

espera una vida mucho más segura. "Quiero trabajar en la limpieza, de camarera, o lo 

que sea. Me gustaría estudiar, aprender catalán y tener un sitio donde vivir. Tampoco 

pido tanto, ¿no?" 

“No somos delincuentes, venimos a estudiar y trabajar” 

Hace tres años, en el 2016, Mohamed dejó la escuela de Marruecos y se puso a trabajar. 

El objetivo, pagarse un asiento en una patera dirección Europa. Con su padre, un 

humilde panadero de Alzalkibir, planeó su huida a España. “En Marruecos estaba 

condenado a ser pobre”. Él es el mayor de una familia de 5 hijos. 

A mediados de junio, era uno de los adolescentes obligado a pasar la noche en la sala 

de espera de la Fiscalía de Menores de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia ante la 

falta de plazas de la Generalitat, saturada por la llegada de chicos como él. En aquel 

momento, se sentía en Eldorado, la tierra prometida. Había llegado a Barcelona y estaba 

preparado para convertirse en un gran jugador de fútbol. Extasiado, solo podía 

pronunciar dos palabras en castellano: “centro” y “Barça”. 

"La patera se llenó de agua, estuvimos sacándola toda la noche para no ahogarnos" 

Mohamed, Menor estrangero tutelado. 

  

Medio año después, empieza a asimilar lo vivido. Desde el piso tutelado de la 

Generalitat, que gestiona la fundación Eveho, recuerda la noche que cruzó el estrecho 
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en una barcaza. Dos mil euros para estar a punto de morir ahogado. “Éramos 40 chicos 

como yo, todos menores. El agua nos llegaba hasta el cuello. Estuvimos sacando agua 

como podíamos toda la noche”. Sobrevivieron. En cuanto llegó a Andalucía, un contacto 

les dio un billete de autobús hasta Barcelona: “El paraíso donde llovía el dinero y el 

trabajo”. Ríe. 

Hoy ve que la cosa va para largo. Lo primero, lo tiene clarísimo: “aprender catalán”. 

También estudia inglés. De hecho, se levanta cada día a las siete de la mañana para ir 

de Sabadell a Canyelles, Barcelona, donde aprende el idioma. “Claro que quiero 

trabajar, hacer un curso, pero si no sé hablar ni escribir… qué haré?”. Lo de ser el nuevo 

Leo Mesi, lo deja para más adelante, “me veo de entrenador o trabajando de árbitro”, 

explica. De momento juega en el Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet. Los 

entrenamientos, una gasolina para no decaer en la frustración. Y las tardes, hacer 

deberes de catalán. Todas. 

En un mes será mayor de edad y los papeles aún no han llegado. “Claro que me dan 

miedo los 18, mentiría si te dijera que no”. Pero está tranquilo, sabe que tendrá una 

prórroga en el centro donde vive. La misma prórroga que logró Slimani, su compañero 

argelino que ya cumplió los 18 años y sigue viviendo con él hasta conseguir un permiso 

de residencia. 

 

Slimani y Mohamed, miran en la ventana la ciudad de Sabadell, des del piso de inserción 

social donde viven / ANNA MAS 

 “En cuanto le dijimos que se podía quedar en el centro, que no iba a salir a la calle, le 

cambió la cara, empezó a sonreír y a comer”, explica la responsable del piso, Miriam 

Mascato. Slimani llegó al piso de inserción tras pasar por dos centros de menores 

catalanes, que no habían iniciado el trámite para obtener su documentación. Además, 

vino sin pasaporte. 
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“Ahora estoy más tranquilo”, explica. Cada día se levanta a las seis de la mañana para 

ir a estudiar. Ha hecho un curso de cocinero, otro de jardinero… aunque su situación 

irregular le impide conseguir un trabajo. “Haré lo que haga falta”. Él dejó su familia hace 

dos años, sin avisar a sus padres. “No llamé a casa hasta que llegué a Barcelona. Mi 

madre se pensaba que estaba muerto”, asegura. 

"Hay chicos que estan obligados a llevar dinero a Marruecos, por suerte nuestras 

familias entienden que va para largo" Slimano, Jóven marroquí tutelado 

Lo que más les duele son las miradas de recelo de la sociedad catalana. “En cuanto nos 

oyen hablar en árabe, ves mujeres que cogen fuerte el bolso, como si les fuéramos a 

robar. Esto es algo a lo que aún no me he acostumbrado”, dice Mohamed. “Que haya 

algunos que no quieren hacer las cosas bien no significa que todos los chicos marroquís 

seamos unos delincuentes. Yo solo quiero estudiar y trabajar. Hacer las cosas bien”, 

subraya Slimani. 

Aún así, ambos reconocen que hay chicos que tienen una presión de la familia que les 

obliga a traer dinero a Marruecos. “Estás en España, todo el mundo lo da por hecho”. 

Ellos dos están tranquilos. Agradecen que sus padres comprendan que aquí, las cosas 

no son tan fáciles. “No nos dán ninguna prisa, solo quieren que estemos bien". 
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NOTICIA Nº: 13         FUENTE: LA VANGUARDIA. 

  

NAJIB, UN JOVEN EXTUTELADO: “QUIERO UN TRABAJO, UNA VIDA DIGNA” 

(14/12/2018) 

Al cumplir los 18 años, algunos menores extranjeros no acompañados pasan a la calle. 

Han creado una asociación para defenderse 

 

  

Najib Benyaala tiene veinte años. Pisó suelo español por primera vez a los dieciséis. 

Cuando llegó a Ceuta, se deshizo de su pasaporte marroquí por miedo, no quería tener 

nada consigo que pudiera devolverlo a su país. Tenía claro algo que todavía hoy le 

resuena: había emprendido un camino de ida. Un camino que para él tiene un punto de 

llegada muy definido, que es poder estudiar y conseguir un trabajo. “Quiero un trabajo, 

una vida digna, lo básico, eso es lo que quiero”, explica a La Vanguardia. 

Su recorrido fue muy similar al que hoy hacen cada vez más adolescentes que vienen 

de su país. De hecho, la cantidad de menores extranjeros no acompañados (MENAs) 

crece exponencialmente año a año: si en el 2016 llegaron 588 a España, en 2017 lo 

hicieron 2.345 y, según los últimos datos del Ministerio del Interior, en agosto de este 

año ya ascendían a 836, sumados a 1.404 pendientes de la confirmación definitiva de 

que son menores de edad (aunque ya incluidos dentro del sistema de acogida). 

En lo que respecta a Catalunya, para septiembre de este año ya se tenían contabilizados 

1.074 menores. En una entrevista concedida a La Vanguardia a quien fue la máxima 

responsable de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (DGAIA) 

durante el último año, Georgina Oliva, explicaba que ya son 125 los centros que 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181214/453539419364/joven-extutelado-quiero-trabajo-vida-digna.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181119/453022582172/las-conselleries-promoveran-la-inclusion-de-los-menores.html
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atienden a 3.166 jóvenes que han emigrado solos, llegados este año o en años 

anteriores. De ellos, el 81% procede de Marruecos y más del 97% son chicos. 

El creciente flujo migratorio de menores no acompañados ha provocado una saturación 

del sistema de acogida, que recibió críticas por parte de asociaciones y ONGs como 

Save the Childrensobre todo por las pruebas utilizadas para determinar la mayoría de 

edad, las estadías prolongadas, falta de plazas y recursos destinados a los centros de 

acogida, como también por la falta de acompañamiento una vez alcanzada la mayoría 

de edad, donde se presentan barreras para acceder a los permisos de residencia y de 

trabajo. 

  

Un camino duro 

Cuando Najib Benyaala cruzó la frontera, la policía lo derivó a un centro de menores, 

donde estudió y aprendió a hablar castellano. A los 18 años viajó a Barcelona, para 

encontrarse con su hermano. Aquí no encontró un hogar, pero sí varios hospedajes 

transitorios: dos centros de menores y dos albergues. También vivió en la calle durante 

tres meses. Cuenta que fue en verano, y que por eso no le resultó “tan grave”. Hoy pasa 

las noches en un albergue en el Tibidabo, al que lo llevó un “educador de la calle”. 

Al momento de realizar la entrevista con La Vanguardia, Najib tenía un trabajo de media 

jornada en negro. Pero dado que no tiene permiso de trabajo, su jefe le informó de que 

ya no podía asumir más el riesgo. Hoy está desempleado. Lleva cinco años viviendo 

aquí, pero la burocracia todavía le impide conseguir la residencia. 

No todos son delincuentes, no todos consumen cola y muchos vienen aquí porque 

quieren buscar un futuro mejor 

  

IMAN Y RIDOUN Miembros de la Asociación ExMENAs 

Para poder defender sus derechos, un grupo de jóvenes extutelados ha creado la 

Asociación Ex MENAs, como una herramienta que se dan a sí mismos para organizarse 

y tener una voz colectiva propia. Iman (21) y Ridoun (19), dos de sus diez 

representantes, explican que, de esta manera, buscan “no sólo defender a los ex 

tutelados, facilitar su acceso al trabajo, a los papeles, a una vivienda y un trato digno, 

sino también discutir la imagen social que se tiene de ellos, para dejar claro que no todos 

son delincuentes, no todos consumen cola y muchos vienen aquí porque quieren buscar 

un futuro mejor”. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_child_rightssituationanalysis_online_version.pdf
https://www.instagram.com/ex_menas_oficial1/
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Najib Benyaala dice que perder su trabajo fue lo más duro que le tocó vivir hasta ahora, 

incluso más que vivir en la calle. Hoy sobrevive gracias a los comedores sociales. 

Desayuna en un comedor en Horta, las otras comidas las lleva a cabo en otro comedor 

en Navas. Además, extraña su casa, su hogar: “Echo de menos a mi familia, mis amigos, 

la escuela, mis vecinos”. “Aquí estoy lejos de todo, perdido entre albergues. Ahí me 

siento más querido por más gente”, dice. 

Hay que aguantar. Ya he recorrido un camino que no ha sido nada fácil y por eso no 

quiero dejarlo todo 

 

NAJIB BENYAALA Joven extutelado 

Entonces, ¿por qué seguir aquí? De nuevo, insiste: “La decisión se toma una vez”. Su 

objetivo sigue siendo el mismo y no está dispuesto a renunciar a él. “A veces se pierde 

la paciencia. Pero hay que aguantar. Ya he recorrido un camino que no ha sido nada 

fácil y por eso no quiero dejarlo todo”, esgrime. 

Najib Benyaala dice estar “triste y amargado” de tener que pasar por una situación así. 

Pero también cree que la mejor alternativa es estudiar. Va a empezar un curso de 

camarero, con la esperanza de que lo ayude a conseguir una oferta de trabajo. “Espero 

que funcione, pero al final es una cuestión de suerte. Lo importante es hacer, tener 

iniciativa, creo que al final dará sus resultados”, afirma. 

Estos chicos no están de paso, han venido para quedarse 

  

GEORGINA OLIVA Máxima responsable de la dirección general de Atenció a la Infància 

i l´Adolescència (DGAIA) durante el último año 

Georgina Oliva relataba en la mencionada entrevista a La Vanguardia que “estos chicos 

no están de paso, han venido para quedarse”. Por ello, sostenía que desde la DGAIA 

están realizando esfuerzos para mejorar el Programa Catalunya-Magrib para reducir las 

migraciones infantiles con iniciativas sociales y educativas en Marruecos. La idea, según 

afirmaba, es poder “hacerles ver que también tienen oportunidades en Marruecos y 

generar recursos para la formación en el país de origen”. Asimismo, consideraba 

importante poder “dar información realista a los que emigran porque debemos romper 

con según qué expectativas”. 
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Iman, de la Asociación Ex MENAs, explica que muchos “vienen aquí porque piensan 

que van a vivir una vida mejor y cuando llegan no hay nada de lo que habían pensado”. 

“De pronto están en la calle, algunos se meten en el mundo de la droga”, lamenta. Ella 

observa que las vulnerabilidades se profundizan al cumplir la mayoría de edad, “cuando 

salen del centro a los 18 ya no tienen a nadie, quedan en la calle, no tienen familia, ni 

permiso de trabajo, nada, ¿qué van a hacer?” 

Cuando salen del centro a los 18 ya no tienen a nadie, quedan en la calle, no tienen 

familia, ni permiso de trabajo, nada, ¿qué van a hacer? 

  

Ridoun entiende que, de esta forma, se estrecha aún más el abanico de oportunidades 

para los jóvenes, dejándolos con un repertorio de horizontes de vida posibles que 

conducen, por lo general, a la marginalidad: “Sales del centro y en algunos casos te dan 

los papeles para que puedas vivir aquí, pero no te autorizan a trabajar ¿qué están 

queriendo decir? vete a robar o a meterte en la droga”. Explica que muchos quieren 

estudiar y trabajar, pero que sólo pueden hacerlo en negro, si es que consiguen quién 

los emplee en esas condiciones. 

Ridoun vivió en primera persona el sentirse sospechoso sólo por ser inmigrante: “Unos 

policías me pidieron que les mostrase mi celular sin motivo, que les diera la clave para 

demostrar que no era robado, y después darles mi NIE”. 

A cualquier sitio que vayas te piden tu documentación, ni siquiera un médico te atiende 

si no la muestras. A veces por ser inmigrantes es como que no somos personas 

  

Ellos entienden que se empuja a los jóvenes inmigrantes a la condición de ciudadanos 

de segunda categoría. “A cualquier sitio que vayas te piden tu documentación, ni 

siquiera un médico te atiende si no la muestras. A veces por ser inmigrantes es como 

que no somos personas, te ven en el metro y te ven con mala cara, agarran más fuerte 

el bolso, nos meten a todos en el mismo saco: todos somos ladrones, todos consumimos 

cola, todos somos delincuentes. No es así, hay algunos que tienen el objetivo de 

trabajar, estudiar para conseguir una mejor vida que la que tendrían en su país”, 

lamenta. 

Georgina Oliva señalaba en su día que desde la institución también intentan abordar las 

situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los llamados “ex-MENAs”, al alcanzar la 

mayoría de edad: “Hemos planteado a Madrid ofrecer permisos temporales [de trabajo] 
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para que puedan salir de situaciones de vulnerabilidad, además de una tramitación más 

ágil de los de residencia (...) Mientras, nosotros movilizamos recursos formativos y de 

inserción laboral para garantizar su autonomía”. 
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NOTICIA Nº: 14         FUENTE: EL PAÍS. 

  

EL GOBIERNO FACILITARÁ EL PERMISO DE TRABAJO A LOS MENORES 

MIGRANTES (07/03/2020) 

La Moncloa busca vías para mejorar la situación de los jóvenes de 16 y 17 años 

  

La Secretaría de Estado de Migraciones notificará en las próximas horas una instrucción 

a las delegaciones de Gobierno, de quienes dependen las oficinas de extranjería, para 

facilitar que los menores que llegan solos a España obtengan una autorización de trabajo 

entre los 16 y los 18 años. El Gobierno mandará el lunes esa orden directa —a la que 

ha tenido acceso este diario— a las delegaciones para tratar de mejorar la situación de 

los jóvenes migrantes, uno de los cuellos de botella de la política migratoria española. 

El objetivo es que esos menores —tutelados por las autonomías— tengan acceso al 

mercado laboral en las mismas condiciones que los españoles. La iniciativa responde a 

una de las principales peticiones de las organizaciones que trabajan con este colectivo. 

  

La instrucción dicta que la concesión de la autorización de residencia “habilitará para la 

actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que alcancen los 16 años sin 

necesidad de ningún otro trámite administrativo”. Esto implica que, a diferencia de los 

que ocurre ahora, las tarjetas de residencia de los chavales incluirán la siguiente 

leyenda: “Habilita a trabajar por cuenta ajena”. Este criterio ya estaba contemplado en 

la ley y en su reglamento, pero no se cumplía. Se pretende así flexibilizar los criterios de 

aplicación de la ley y equiparar a los menores extranjeros no acompañados al resto de 

jóvenes: los españoles y extranjeros con familia de más de 16 años que deseen trabajar 

solo necesitan el consentimiento de los padres o tutores. 

En la práctica, la autorización de trabajo para los menores extranjeros tutelados se 

consideraba una excepción y solo se contemplaba si su centro o tutor elevaba esa 

propuesta de excepción de trabajo a la delegación de Gobierno. Esto dificultaba 

enormemente el acceso de los jóvenes al mercado laboral y les hacía depender de la 

iniciativa de la entidad y de la comunidad autónoma que los tutela que, por 

desconocimiento o falta de interés, no lo llevaba a cabo. 

  

Las estadísticas revelan las dificultades de los jóvenes extranjeros tutelados para 

conseguir un permiso con el que trabajar, el objetivo que los llevó a cruzar el 

Mediterráneo. En 2018, se contabilizaron en España 12.437 menores inmigrantes no 

acompañados. Y solo 218 entre 16 y 17 años recibieron una autorización de trabajo, 

https://elpais.com/espana/2020-03-06/el-gobierno-facilitara-el-permiso-de-trabajo-a-los-menores-migrantes.html
https://elpais.com/espana/2020-03-06/el-gobierno-facilitara-el-permiso-de-trabajo-a-los-menores-migrantes.html
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según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones obtenidos por EL PAÍS a través 

de la Ley de Transparencia. 

  

El número es aún menor en el caso de los chicos que ya han cumplido la mayoría de 

edad. Solo 54 extutelados de 18 años obtuvieron este permiso ese año. 

  

La decisión de la secretaría de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, avalada por el 

ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es un primer 

avance entre los cambios que pretende aplicar ese departamento para favorecer la 

inclusión laboral de los extranjeros en España. Desde su nombramiento, Escrivá se ha 

mostrado favorable de atraer mano de obra extranjera para garantizar el sostenimiento 

de las pensiones y el Estado del bienestar. En su última comparecencia pública, el 

ministro, además, anunció su intención de modificar la Ley de Extranjería para hacerla 

menos “rígida” y “compleja”. 

  

Ese movimiento llega en plena semana de tensión entre los dos partidos que forman la 

coalición de Gobierno en España. El PSOE y Unidas Podemos han chocado por la ley 

de libertad sexual, por la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos I, por la 

gestión del coronavirus y por la indemnización a la familia del cámara de Tele 5 José 

Couso. Pero las desavenencias empezaron antes, con la sentencia de Estrasburgo 

sobre las devoluciones en caliente. La política migratoria es uno de los asuntos que más 

desencuentros ha provocado entre los dos socios de Gobierno, con sensibilidades muy 

distintas entre Interior, Justicia, Migraciones (tres ministerios en la órbita del PSOE) y 

los departamentos que controla Podemos. 

  

Las organizaciones sociales que trabajan con los menores tutelados celebran esa 

iniciativa, que recoge una de sus principales reivindicaciones. “Esta instrucción es un 

paso de gigante hacia la inclusión social y laboral de los jóvenes que llegaron solos a 

España siendo niños y niñas”, asegura la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes 

Reyzábal, que lleva más de 20 años asistiendo a niños en peligro de exclusión. “Esta 

medida favorece indudablemente la inserción de los jóvenes tutelados en España”, 

añade Michel Bustillo, responsable de la ONG Voluntarios por otro Mundo en Cádiz. 

  

Obstáculos 

La medida, no obstante, depende de la obtención de un permiso de residencia y este es 

otro de los obstáculos. Aunque las autonomías están obligadas por ley a tramitar los 
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papeles de los niños y adolescentes que tutelan, la mayoría de ellos carece de 

documentación. Según datos oficiales, apenas el 20% de los menores extranjeros no 

acompañados cuenta con permiso de residencia. Los problemas empiezan con los 

trámites que se les piden a sus consulados de origen y prosiguen en los centros de 

acogida. 

  

Esta nueva instrucción, según fuentes del ministerio, pretende mitigar los efectos de otra 

orden que el Gobierno envió hace tres semanas para aplicar la jurisprudencia del 

Supremo, que endurece los criterios para renovar la residencia de los jóvenes 

inmigrantes que alcanzan la mayoría de edad. Aunque el criterio de la Administración 

era de “flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida”, dos sentencias del Supremo 

despejaron cualquier duda sobre los requisitos exigidos. Los fallos obligan a someter a 

los extutelados que quieren renovar su residencia no lucrativa (sin derecho a trabajar) a 

una serie de exigencias casi imposibles de cumplir. Si para obtener su primer permiso 

tienen que demostrar que cuentan con 537 euros al mes, para renovarlo al año siguiente 

deben que acreditar unos ingresos de 2.151 euros al mes. Esa cifra es muy superior al 

salario medio en España, de unos 1.600 euros al mes. Y no puede proceder de ayudas 

públicas o privadas. 

 


