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n Parte del discurso de odio se
ha centrado en ellos, aunque
suponen el , de la pobla-
ción española. Según el registro
de menores extranjeros no
acompañados (menas) que re-
aliza el Ministerio del Interior –
de hecho se llaman menas por
un término administrativo y ju-
rídico, aunque son niños y ni-
ñas solos y sin familia–, a fecha
de julio de  (últimos datos
registrados) el sistema contaba
con . niños solos en una
población que supera los  mi-
llones de habitantes.

La competencia de la tutela
de estos niños y niñas pertenece
a las diferentes comunidades
autónomas –aunque la coordi-
nación entre ellas depende del
Ministerio de Sanidad–, por lo
que varias entidades sociales
han denunciado «la existencia
de  modelos de protección di-
ferentes». Esto implica «que en
función de dónde esté destina-
do el menor pueda tener mejo-
res o peores recursos». Todas las
entidades que trabajan con la
infancia destacan la «vulnerabi-
lidad y desprotección» que tie-
nen estos niños en nuestro país,
sobre todo en los últimos años,
ya que los centros de menores
«no están preparados para aco-
ger el número de niños solos
que llegan cada año porque no
les queda más remedio. Buscan
una opción de vida». 

Sin embrago, el Gobierno
central está trabajando para ela-
borar un plan estatal que mejore
la atención y protección de estos
niños que vienen, viven y viajan
en soledad. Así, desde el Minis-
terio de Sanidad afirman que el
grupo de trabajo del Observato-
rio de la Infancia «ha estado tra-
bajando en una propuesta que
recoja los elementos que debe
tener el nuevo modelo. Esta pro-
puesta, cuando la apruebe el
Pleno del Observatorio de la In-
fancia, se remitirá al próximo
Gobierno, que será quien abor-
dará la concreción de cada uno
de esos elementos». 

Entre las posibles concrecio-
nes está el debate de si se debe
o no fijar una cuota de acogida
para las autonomías o cómo se
establece el reparto de los me-
nores. Sin embargo, aún es solo
una previsión y aunque el tiem-
po apremia el futuro plan estatal
aún está muy lejos de ser una re-
alidad, entre otras cosas, porque
aún debe formarse un Ejecutivo. 

El registro de mena del Minis-
terio del Interior sitúa a Andalu-
cía como la autonomía con más
niños extranjeros solos inscritos
(.), seguida de Cataluña
(.) y Melilla (.).  La Co-
munitat Valenciana se sitúa en
quinta posición, con  menas.
Las autonomías que tienen me-
nos niños extranjeros solos son
la Rioja, con  inscritos, Extre-
madura, con , e Islas Baleares,
con .  

El intento de «poner en or-
den» el sistema de protección de
niños solos no es de ahora. En

septiembre de , el Ministe-
rio de Sanidad ya anunció la in-
tención del Gobierno de «ho-
mogeneizar, agilizar y dotar de
mayores garantías la entrada de
los menores a los sistemas de
protección de la infancia». 

Ya entonces se anunciaba
que se «revisarán los procedi-

mientos de ingreso en los cen-
tros; la identificación con el ob-
jeto de establecer criterios
coordinados en todas las co-
munidades autónomas; la me-
jora de los protocolos de actua-
ción sanitaria o mejora de la co-
municación con el registro de
menores». 

La tercera línea de actuación
anunciada hace un año era «la
equiparación del modelo de
atención a los menores extranje-
ros no acompañados en todas las
comunidades y ciudades autóno-
mas. Un cambio de modelo que
implica la puesta en marcha de
recursos de calidad y evaluables». 

Sanidad trabaja en un nuevo
modelo estatal para mejorar
el acogimiento de los menas 
 Los menores extranjeros no acompañados solo suponen un 0,02 % de
la población española  La Comunitat tiene a 643 menas inscritos 
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El Síndic lamenta 
el rechazo por 
motivos ideológicos
 El Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana en
funciones, Ángel Luna, ha la-
mentado que el rechazo a los
Menores Extranjeros No
Acompañados (menas) se
sustente en cuestiones «atá-
vicas» y «morales» que «se
pierden en la historia de los
tiempos. El sentir de la tribu
frente al otro». Así, ha seña-
lado que no se dan motivos
«económicos» y «de delin-
cuencia» y, por tanto, ha ha-
blado de un «claro factor de
manipulación y de utiliza-
ción ideológica». «Realmen-
te no existen problemas
constatables, ni económicos
ni de violencia, que justifi-
quen ese rechazo a unos ni-
ños que llegan a España en
estas condiciones», afirmó
ayer Luna, en atención a los
medios durante la celebra-
ción de una jornada sobre
los mena en la Universidad
de Alicante con motivo del
Día Internacional de la In-
fancia 2019. Preguntado por
cómo valoraba la respuesta
de la Generalitat, Luna dijo
que es «insuficiente», como
la situación de los menores
tutelados, y denunció la falta
de medios «no solo» en la
Comunitat sino «en práctica-
mente todas las administra-
ciones públicas». Sostuvo
que no se está ante un pro-
blema coyuntural sino es-
tructural y por ello advirtió:
«Quien diga que le va a po-
ner coto está mintiendo».

EFE/EP MADRID

n El fiscal coordinador de Meno-
res, Javier Huete, ha alertado de
que la saturación de los centros de
acogida de menores y la escasez
de medios destinados por las co-
munidades autónomas a ofrecer-
les recursos «aboca» a estos niños
a la delincuencia y marginalidad
como medio de subsistencia. En
una entrevista con motivo del Día
Universal del Niño remitida por la
Fiscalía a Efe, Huete destaca que
en  la llegada de menores no
acompañados a territorio nacio-

nal «ha crecido mucho, ello ha
conllevado una sobresaturación y
desbordamiento de las capacida-
des de recepción y asistencia de
las entidades públicas encargadas
de su adecuada atención».     

Tras las visitas de los fiscales a
estos centros de protección y de
primera acogida para menores, en
los que se encuentran niños espa-
ñoles y extranjeros, han denun-
ciado esas situaciones de satura-
ción las secciones de Navarra, Ta-
rragona, Huelva, Barcelona, Ge-
rona, Guipúzcoa, Mallorca, Astu-
rias, Murcia, Zaragoza, Granada,
Cádiz, Sevilla, Cantabria, Madrid,
València, Jaén y Almería.  «Esta si-
tuación conlleva el aumento ex-
ponencial de los expedientes de
menores en situación de riesgo y
deriva en enorme precariedad de
medios materiales de las comuni-
dades autónomas para afrontar

adecuadamente esta situación»,
expone el fiscal jefe Coordinador
de Menores.     

Añade que «desde algunos te-
rritorios, se alerta de que existe
una interlocución interna entre
los propios menores y ciertas or-
ganizaciones clandestinas que les
posibilitan su entrada y asenta-
miento en España; ello provoca
que, cada vez que se crea un nue-
vo recurso, inmediatamente apa-
rece un número mayor de meno-
res solicitando su inmediato in-
greso en el mismo».  «Todo ello se
traduce en un agravamiento ge-
neral de la escasez de medios au-
tonómicos disponibles para abor-
dar la protección de los menores
y está generando un malestar so-
cial que, además, se suma al peli-
gro potencial de abocar a dichos
menores a la delincuencia y la
marginalidad», opinó. 

Por su parte,   la ministra de Jus-
ticia en funciones, Dolores Delga-
do, recordó ayer las obligaciones
que tiene el Gobierno de proteger
a los menores extranjeros no
acompañados. Así lo ha expresó
en un acto en el ministerio con
motivo de la celebración del Día
Universal del Niño y de los 
años de la Convención de los De-
rechos del Niño, el tratado inter-
nacional más ratificado (por to-
dos los países del mundo excepto
EE UU). «Esta celebración nos
trae algunas cuestiones. Quiero
recordar a los menores extranje-
ros no acompañados (mena), por
ejemplo, que también están pro-
tegidos por esta Convención y son
nuestra responsabilidad y son
menores, son niños con sus dere-
chos y con nuestra obligación por
el respeto a esos derechos», su-
brayó la titular de Justicia.

El fiscal de menores alerta de que la saturación 
en los centros aboca a los niños a la marginalidad

La ministra de Justicia recuerda
que los menores migrantes
solos están protegidos por la
Convención de la ONU

DISTRIBUCIÓN DE MENAS INSCRITOS
EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Menores extranjeros no acompañados
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