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1. Isabel Lázaro, Cátedra de Derechos de la Infancia de la Universidad de 

Comillas.  

 

Isabel Lázaro nos acerca a la dimensión jurídica y de derechos que afecta a los y las menores, 

especialmente los inmigrantes no acompañados que llegan a nuestro país.  

La Crisis, además de haber incrementado las diferencias sociales, se ha convertido en coartada 

para la justificación de cualquier decisión y medida de recorte de derechos. Esta situación afecta 

con aún mayor virulencia  a los menores, que son más vulnerables ante las situaciones de 

pobreza y de desprotección social. En palabras de Isabel, “los niños no votan e importan poco”. 

Los datos nos dibujan un panorama muy preocupante. Si en el 2008 el 24% de las personas 

excluidas eran menores, cuatro  años después (2012) ha crecido al 30%, constituyendo éstas las 

cifras más altas de Europa. Este tipo de datos, fundamentales para poder actuar desde el marco 

del derecho y de las políticas sociales, son difícilmente recopilables y cada Comunidad 

Mesa Redonda:  
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Autónoma maneja su propio criterio, lo que hace muy dificultoso poder tener una fotografía 

completa de su  situación en nuestro país. 

Lo que sí podemos apuntar son aquellos indicadores que afectan a las situaciones de exclusión 

de estos menores y por tanto identificar mejor cuál es el perfil de los menores en situación de 

mayor exclusión.  

En primer lugar, uno de los factores más importantes son los que se refieren al entorno familiar 

del menor: la situación laboral de los padres (ha crecido el número de cabezas de familia en 

desempleo), la composición familiar (las familias monoparentales o numerosas resultan de 

mayor riesgo) o la presencia de minorías o personas discapacitadas o con enfermedades graves 

y/o crónicas. 

En segundo lugar, la situación en relación a la Escuela, resultando de especial incidencia 

aspectos como el nivel de educación de los padres, el abandono escolar, el nivel de rendimiento  

o la situación de los inmigrantes en la escuela. En este caso, muchas veces la atención a los 

inmigrantes se hace metiéndoles en el mismo saco, cuando las realidades son muy diferentes.  

En tercer lugar, los aspectos relacionados con la salud, en especial aquellos que tienen que ver 

con el consumo de drogas o alcohol. 

El derecho debe entender estos factores de riesgo, y muchos otros no mencionados, para dar 

respuesta desde la legalidad, no en vano, es un instrumento para la convivencia social y debe 

estar cerca de la realidad social, de la que muchas veces parece alejada por el uso reiterado de 

un lenguaje obtuso y sólo comprensible para unos pocos.  

Isabel cree que un problema importante con el que se enfrenta el derecho es el no saber definir 

adecuadamente el ámbito jurídico de la infancia separado del de los adultos. Así, muchas veces 

se trata a los adolescentes como si fueran adultos, con las consecuencias jurídicas que ello tiene. 

Como organización, el derecho se vale de la Convención de Derechos del Niño, como espacio 

desde el que velar porque los derechos se garanticen hasta el nivel más pegado al entorno del 

menor, evitando que todo se quede en grandes slogans que no repercuten en la vida de los 

chavales. Así, se deben plantear una serie de principios básicos:  

a) Promocionar la participación de los y las menores para dar contenido a las leyes 

b) Asegurar el `interés superior del Niño´, es decir, proteger y hacer valer los derechos del 

niño por encima de todo y por encima de otros intereses, aunque sean también 

legítimos. 

c) Utilizar como instrumento la Ley de Protección Jurídica del Menor. 

 

La realidad nos muestra como los políticos actúan sin conocer la realidad concreta de los 

menores. Actualmente, todos los partidos están de acuerdo en dar una respuesta a los/as 

niños/as que están en el Sistema de Protección (unos 20.000) y en el discurso político presentan 

la adopción como alternativa. Resulta indignante, según Isabel, que detrás de esta medida se 

esté pensando exclusivamente en el ahorro de dinero del propio sistema y no en el interés de 

cada uno de estos niños y niñas ni en las necesidades de dotar al sistema de medios adecuados. 
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Esto afecta tanto al acogimiento residencial como al familiar. Se dice que el acogimiento familiar 

es más barato que el residencial, pero lo que no se dice es que desmontar el acogimiento 

residencial implica que desaparezcan gran parte de las medidas de apoyo a la integración y 

protección de estos menores (formación, apoyo psicológico, etc.). 

Por otro lado, ha desaparecido la figura del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. 

Son dos ejemplos de cómo la crisis es utilizada para hacer desaparecer recursos básicos. 

 

2. Guillermo Fernández, Fundación FOESSA 

Guillermo Fernández expone el crecimiento evidente que se ha producido de las tasas de 

pobreza y con ellas de las de la población infantil. 

 

En España hemos pasado de 14 años de grandes éxitos, marcados por: 

 Crecimiento económico. 

 Generación de empleo. 

 Desarrollo urbano espectacular.  

 Acceso fácil a dinero. 

 Consumo ilimitado = ¿mejor calidad de vida? 

 La lógica del “más es igual a mejor”. 

 

PERO a la vez que ocurría todo esto también nos distanciábamos de la media europea en gasto 

social, a pesar de la bonanza económica no se reducían las tasas de pobreza, el 50% de los 

españoles se había visto afectado por la privación de algún bien básico y el riesgo de exclusión 

se mantenía. 

Desde la Fundación Foessa nos hacen ver cómo hoy, después de 4 años de crisis, la pobreza se 

ha hecho más EXTENSA, INTENSA Y CRÓNICA. 

 

A. La Pobreza es más EXTENSA, lo que se ve reflejado 

en que cada vez afecta a un mayor número de 

personas. Así, según datos de la ECV (Encuesta de 

condiciones de vida), en el año 2004 la tasa de 

pobreza en España era del 19,9 y a finales del 2011 

es del 21,8. También ha crecido la tasa de riesgo de 

pobreza (del 24,4 en 2004 al 26,7 en 2011), lo que 

nos da un resultado de 11,5 millones de personas  

en situación de pobreza o exclusión social, la cuarta 

parte de la población española. Todo esto sitúa a 

España a la cabeza de pobreza en Europa (tras 

Letonia y Rusia). 
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B. La Pobreza es cada vez más INTENSA, es decir el que era pobre, ahora lo es más. 

El umbral de pobreza ha bajado de 2009 (por debajo de 8.000€ anuales) a 2010 (por debajo 

de 7.500€ anuales). 

El 30% de los hogares tienen dificultad para llegar a fin de mes y el 41% no pueden hacer 

frente a gastos imprevistos, lo que afecta a la dieta alimenticia y directamente a los y las 

menores. 

 

C. La Pobreza es más CRÓNICA, lo que significa que esta situación se alarga más en el tiempo.  

El porcentaje de personas paradas de larga duración ha aumentado en los últimos 4 años del 

22,7% del total de parados en 2007 al 50% en 2011. 

El número de personas que perciben una Renta Mínima de Inserción se ha duplicado en ese 

mismo período, de 103.071 a 192.633 perceptores. En referencia a esto, aunque estas 

prestaciones son fundamentales en un contexto como el actual, sin embargo han 

demostrado escasa eficacia en la reducción de la pobreza y la exclusión y las dificultades de 

acceso a las mismas han crecido. 

D. Se ha producido por tanto, UNA PÉRDIDA DE BIENESTAR, caracterizada por una caída de la 

renta en un 9% entre 2007 y 2010, que ha afectado incluso a aquellos territorios donde sí se 

ha reducido la tasa de pobreza. En estos casos, la reducción de esta tasa ha venido 

provocada porque hay más mayores, población más protegida por el sistema de pensiones 

(constituyen la tercera parte del presupuesto del Estado, en torno a 120.000 millones de 

euros); no en vano, se esta produciendo la situación de que muchas de estas personas 

mayores se han convertido en el sostén de muchas familias. 
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E. Nos encontramos ante un 

DEBILITAMIENTO DE LOS DERECHOS 

SOCIALES BÁSICOS, con el aumento 

vertiginoso de la precarización del 

empleo y del desempleo.  

Las tasas de desempleo en los últimos 

4 años han aumentado del 5 al 19%,  

de los hogares con todos sus activos 

en desempleo del 2,5 al 9% y del 

desempleo de los sustentadores 

principales del hogar del 10 al 20%.  

Además, tenemos a 2,5 millones de personas que trabajan pero no por ello dejan de ser 

pobres. 

 

F. Se pone de manifiesto que LA CRISIS YA EXISTÍA, por varias evidencias: en época de 

bonanza rozábamos el 20% de personas en situación de pobreza y el desempleo juvenil ya 

era enorme antes de la crisis.  

G. LOS MECANISMOS DE CONTENCIÓN SE REPLIEGAN, por la pérdida de derechos sociales. 

A finales de 2011, 580.000 hogares no reciben ingresos del trabajo ni de prestaciones de 

desempleo o de la Seguridad Social, quedando como precarios mecanismos de contención la 

familia y la economía sumergida. 

Además, la Comisión Europea ya ha renunciado a su objetivo de rescatar de la pobreza a un 

mínimo de 20 millones de personas de aquí al 2020. 

H. Finalmente, asistimos a la generación de un CRECIENTE PROCESO DE DUALIZACIÓN SOCIAL, 

caracterizado por un ensanchamiento de la distancia entre los salarios referenciados al 

salario mínimo y los salarios medios y un aumento de la distancia social entre ricos y pobres 

(indicadores Gini y 20/80), siendo la desigualdad en España el doble de la de Francia, tres 

veces la de Alemania y cinco veces la de la UE. 

Todo ello puede afectar a la COHESIÓN SOCIAL, ya que nos encontramos con un modelo con 

riesgos estructurales en el presente y en el futuro. 

 

Sobre la POBREZA INFANTIL (menores de 16 años), 

Guillermo Fernández aportó algunos datos que la 

sitúan muy por encima de la tasa de pobreza 

general, en concreto 5 puntos por encima (26,5 en 

2011). 

Esta es la otra cara de una realidad concreta: la 

pobreza afecta más a los y las menores, pues su 

porcentaje es superior a la media de la población.   
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Los estudios de renta nos indican que en los hogares en que hay menores el nivel medio de 

renta es menor que cuando se trata de hogares donde no los hay,  agravándose su situación en 

los tipos de familia más vulnerables: monoparentales y numerosas.  

Otro indicador importante en la medición 

de la pobreza infantil es el abandono 

temprano del sistema educativo, que 

alcanza el 28,4% en 2010. Aunque ha 

habido una reducción desde el año 2004, 

sin embargo no parecen estar 

cumpliéndose los objetivos de reducción 

marcados en el documento Europa 2020 

(dejarlo por debajo del 10%) y España sigue 

a la cabeza de Europa en este indicador, 

detrás de Turquía y Malta. 

 

Dentro del ámbito escolar también se debe 

tener en cuenta la evolución del porcentaje 

de alumnado extranjero matriculado.  

En este sentido, se constata una reducción 

del mismo, lo que esta teniendo como 

efecto la ruptura de muchos proyectos 

familiares. 

Finalmente, Guillermo Fernández plantea 

algunas conclusiones y propuestas en torno 

a la intervención en pobreza y exclusión:  

• El trabajo realizado en términos de activación (formación y acceso al empleo) con familias 

en situación o riesgo de exclusión, supone una iniciativa de prevención/intervención 

fundamental para combatir la exclusión económica (producción y consumo). 

• La precariedad y la privación son también aspectos que caracterizan a la pobreza y por tanto 

que inciden en los procesos de exclusión. 

• Pero además del acceso a bienes, es fundamental la garantía de acceso a servicios que 

posibilitan también un acceso real a derechos sociales (educación, sanidad, alojamiento...). 

• En relación con el eje relacional de la exclusión social, en toda la población – y muy 

especialmente en la infantil – las relaciones se consolidan como un elemento fundamental 

(en función de su intensidad y su calidad) de integración/exclusión. Las entidades sociales 

pueden jugar un papel significado en este sentido por su proximidad y su potencial 

flexibilidad.  

 

Finalmente, aportamos como complemento a la intervención de Guillermo Fernández, algunas 

cifras del último informe de UNICEF: La infancia en España 2012-2013. 
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HECHOS Y CIFRAS CLAVE DEL INFORME DE UNICEF LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013:  el impacto 
de la crisis en los niños, presentado este mes de Mayo de 2012. (informe disponible en 
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-espana-2012-2013. 
 

 2,2 millones de niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. En 2008 eran 2 
millones, un 10% menos.  

 Los niños son el grupo de edad más pobre en comparación con el resto de grupos (adultos en edad 
de trabajar y mayores de 65 años).  

 La pobreza infantil, estabilizada durante años sobre el 24% de la población de menores de 18 años, 
aumentó de 2009 a 2010 del 23,7% al 26,2%.  

 El porcentaje de niños en hogares con un nivel de “pobreza alta” fue del 13,7% en 2010. Es la tasa 
más alta de todos los países de la Europa de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.  

 En 2009, España era el 5º país, de 35 analizados, que menor capacidad tenía para reducir la pobreza 
infantil. Desde entonces, la debilidad de la protección del sistema público hacia la infancia ha crecido 
por las reducciones en ayudas y servicios públicos.  

 El porcentaje de niños y niñas que están en “riesgo de pobreza o exclusión social”, también ha 
aumentado en un solo año, de 2009 a 2010, de un 26,2% a un 29,8%.  

 El número de hogares con niños que tienen a todos sus miembros adultos sin trabajo ha pasado de 
324.000 en 2007 a 714.000 en 2010, lo que supone un crecimiento del 120% en hogares con niños.  

 Un niño en España nace actualmente con una “deuda pública” de unos 15.570 euros.  

 

Mesa de experiencias 

Tras un descanso, en la segunda parte del Foro, contamos con las experiencias de dos entidades 

que trabajan en la intervención social con menores: 

 Isabel Casanova (Fundación Raíces). (proyectojuridico@fundacionraices.org) 

 Susana (Asociación La Kalle) 

Fundación Raíces se presenta en su página web (www.fundacionraices.orgl) como una entidad 

social cuya finalidad es “prestar apoyo y acompañamiento a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias con graves dificultades sociales y personales o que padecen marginación o exclusión 

social”.  

Desde el año 2001 trabaja en la defensa de menores de edad, españoles e inmigrantes, en 

campos en los que sus necesidades y derechos se encontraban comprometidos con las 

Administraciones públicas debido a un conflicto de intereses. Su objetivo prioritario hacia el 

menor es promover y ejercer hacia éste, una consulta, asesoramiento y asistencia jurídica de 

carácter independiente y especializada, respetando, en ese sentido, los principios vertebradores 

y niveles de exigencia establecidos en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas y, con tales fines, en su caso, garantizando su acceso a los Tribunales. La actividad 

jurídica que desarrolla la entidad se convierte también en un instrumento de integración social 

del menor al realizarse de manera personalizada, estable y duradera en el tiempo y, por 

consiguiente, es generadora de oportunidades personales y sociales que revierten, en última 

instancia, en el menor y en su situación personal y familiar, social y administrativa. 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/la-infancia-en-espana-2012-2013
http://www.fundacionraices.org/
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Isabel Casanova nos presenta algunos aspectos clave del trabajo que realizan y las dificultades 

que conlleva la intervención con menores.  

En primer lugar, y en la misma línea planteada por los anteriores ponentes, parte de la 

constatación de que las Políticas existentes son las que excluyen a los menores y que la mayoría 

de los recursos de intervención que se diseñan para ellos están alejados de su realidad. Esto es 

aún más relevante cuando el perfil de los menores atendidos son inmigrantes no acompañados, 

con menor autonomía y mayores dificultades de integración. Por eso, Isabel considera que las 

intervenciones deben acercarse a los menores, a sus espacios naturales y que los recursos 

públicos dirigidos a ellos deben tenerles más en cuenta, ser más abiertos y acogedores. 

Uno de los programas más interesantes que realiza la Fundación en este campo es el Programa 

de Apoyo Jurídico con niños y niñas en conflicto con la Administración. A este proyecto llegan 

chicos y chicas extranjeros/as y españoles/as, aunque mayoritariamente llegan adolescentes 

subsaharianos y  marroquíes sin referentes familiares. 

 

Estos chicos y chicas residen en centros y organizaciones donde están tutelados por el I.M.M.F. 

llegan al proyecto por no estar documentados o por ser expulsados del sistema de protección. 

A muchos/as de ellos/as le son realizadas unas pruebas osométricas para determinar su edad a 

pesar de estar documentados con pasaporte o partida de nacimiento, etc. Estas pruebas, según 

nos cuenta Isabel, se realizan con criterios muy obsoletos y arbitrarios que hacen difícil definir 

con exactitud si el chaval es menor o es adulto. Esto adquiere una importancia fundamental, ya 

que determina el grado de protección del que se beneficiarán; muchos son considerados adultos 

y quedan fuera del sistema. 

También desde el proyecto se da atención a los chicos y chicas que son derivados a centros 

Terapéuticos en contra de su voluntad, como Picón del Jarama, sin ningún diagnóstico 

psiquiátrico. O con un informe rápido de hiperactividad del H. Gregorio Marañón, cuando los 

Servicios Sociales que hacían su seguimiento ni lo sabían. La vulneración de los derechos de 

estos menores es alarmante y la falta de respuestas eficaces es una política constante en el 

sistema de protección de la Comunidad de Madrid.   

Isabel nos expone otros aspectos que hacen más difícil su situación y en muchos casos los 

condena a situaciones de exclusión social:   

En primer lugar, los cambios en el Reglamento de extranjería, ya que de forma recurrente se 

varían, solicitando nueva documentación, acortando los plazos para presentar la residencia de 

los menores Ex tutelados. Además, la Comunidad de Madrid, después del período en que les ha 

tutelado, debe recomendar su regularización con un informe que a de enviar a la Delegación del 

Gobierno; sin embargo, desde el Instituto Madrileño del menor y la Familia esto no se hace, 

provocando en estos casos la denegación de los permisos a estos chicos y chicas, a pesar de 

presentar los certificados de sus acciones formativas. Provocando una vez más situaciones de 

marginación e irregularidad  sobre la vida de estas personas. 

Por otro lado, se recortan los recursos dedicados a formación de este colectivo de adolescentes 

como las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL). A partir de ahora las ONG´S que 

participaban en la gestión de los mismos ya no van a hacerlo, quedando todas las UFIL  
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gestionadas exclusivamente por la Administración. Esto, puede traer consigo la desaparición de 

especialidades y por tanto de opciones formativas para los chavales. 

 En general, según plantea Isabel, hay una excesiva institucionalización de los menores, que son 

absolutamente dependientes de estas políticas y recursos, lo que, en las condiciones que se 

plantean, les hace estar desprotegidos.  

Por ello, es necesario visibilizar esta realidad, que aparezca en las estadísticas y así evitar el 

actual oscurantismo y falta de transparencia en relación a este colectivo tan vulnerable. 

 

De la Asociación La Kalle contamos con Susana, educadora de calle dentro del Área de 

Acciones Socioeducativas de esta entidad. 

La Asociación La Kalle se ubica en el distrito de Vallecas, y trabaja desde el año 1986 para el 

desarrollo integral de las personas en situación de riesgo y/o exclusión social. . 

Según se recoge en su web (www.lakalle.org), desde 1986, aunque la lacra de la droga ha 

disminuido su fuerza en el barrio, La Kalle ha seguido trabajando en favor de los y las  jóvenes. El 

trabajo que se realiza se enfoca a la labor socioeducativa, como piedra angular de su 

intervención social. 

Susana nos habla de las posibilidades que tiene trabajar en un distrito como Vallecas, espacio 

histórico de inmigración y donde la interrelación, el compartir y crear juntos es una dinámica 

muy asentada a lo largo de los años.  Desde su experiencia una de las claves del trabajo directo 

con los menores, es “estar en la calle”, saber lo que sucede, hacer de ella un espacio socializador 

en el que la educadora o el educador sean una figura de referencia para los y las jóvenes. Se 

pretende devolver la motivación a lo escolar o formativo y convertirlos en protagonistas de su 

vida. La intervención socioeducativa la localizan en Puente de Valllecas y está dirigida 

fundamentalmente a jóvenes de entre 14 y 21 años. 

Uno de los argumentos principales de su intervención es situarla en diferentes espacios de 

convivencia de los jóvenes:  

Por un lado, el trabajo en los Institutos, a los que acuden por las mañanas desarrollando 

talleres diversos de interculturalidad, género, sexualidad, drogas, educación de calle en la 

entrada y salida de los institutos y apoyo en los grupos interactivos.  Este es uno de los 

espacios, junto con la familia, más ariscos para ellos/as, por la existencia e imposición de 

normas.  

Por otro lado, el trabajo en la calle, espacio de desfogue de los chavales, donde se acude 

las tardes-noches, momentos en que más ocupan plazas, parques y calles. Lo importante 

en esta intervención es que se establece una conexión entre cada espacio abierto del 

distrito y la presencia de los/as educadores/as, de tal manera que los chavales les ubican 

en tiempos y lugares y les buscan cuando necesitan algo. Ni que decir tiene que todo se 

basa en una relación donde la confianza es un elemento fundamental. 

También esta el trabajo en el local. Susana nos explica la importancia que tiene que los y 

las jóvenes sientan el local como suyo. Para ello, se desarrolla un proceso de construcción 

del espacio del local y de planificación de las actividades a realizar donde son los chavales 
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los que tienen el principal protagonismo; deciden qué quieren hacer, cómo y cuando. A lo 

largo del proceso se evalúa a mitad y final de curso para reconducir la actividad. 

Una de las labores principales de los/as educadores/as es intentar que las propuestas que surjan 

adquieran una dimensión educadora integral. Por ejemplo, tocar un instrumento está bien, pero 

esta mejor montar un grupo, hacer un taller de construcción de instrumentos, aprender a 

tocarlos, crear música y participar en actividades comunitarias para compartir con su entorno 

los aprendizajes que van adquiriendo. Así, a parte de disfrutar y adquirir destrezas musicales, 

los/as participantes aprenden a compartir instrumentos, a respetar espacios, normas y horarios; 

a enseñar a sus nuevos compañeros, a mantener un orden, a respetar, etc. Este es el caso de 

una de las experiencias de Área de Acciones socioeducativas, la Escuela de Samba Rakatui. 

Para terminar, Susana hace hincapié en la importancia de las intervenciones con jóvenes y 

menores den un paso hacia su participación directa, hacerles más protagonistas de su propio 

desarrollo. Si no les escuchamos, ni preguntamos que necesitan y quieren, continuaremos 

trabajando sobre visiones parceladas, concretamente las nuestras y seguiremos incidiendo 

solamente sobre una parcela de realidad. Por tanto, invitamos a los/as jóvenes, profesionales y 

entidades a que mantengan un espacio de dialogo y reflexión continuo para realizar un trabajo 

más efectivo y real. 

 

 

En el debate final, las intervenciones hacen hincapié en varios aspectos: la crisis, la Ley del 

Menor, la situación de los menores, de los Centros de Protección y del sector en general. 

En relación a los efectos de la crisis, para muchos parece necesario dar un salto en los análisis 

sobre la crisis, ya que esta se está utilizando como excusa para los recortes y despidos, y 

empezar a denunciar con los datos el EXPOLIO al que la ciudadanía española está siendo 

sometida por parte de del poder económico y político. 
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Sobre la Ley del menor, surge la pregunta de si es o no una buena ley. Al respecto, desde la P.O.I 

(Plataforma de organizaciones de la Infancia) se ha abordado este debate con el fin de hacer 

llegar documentos y propuestas a la Administración. Desde la plataforma se considera que la Ley 

tiene un desarrollo interesante en el sentido de que no espera a que las situaciones de 

desprotección se hagan efectivas para plantear las actuaciones; en este sentido parece recoger 

una filosofía más preventiva que paliativa, sin embargo, hay que estar atentos a su desarrollo 

para ver en qué se concreta y hacer seguimiento de la misma. 

Algo compartido es la valoración sobre la vulneración de derechos que se produce en los 

Centros de Menores con trastornos de conducta, donde muchas veces no se respeta el derecho 

a la privacidad, se controla la correspondencia, etc.). Todo ello aparece recogido en el informe 

del Defensor del Pueblo sobre estos Centros. 

Algunos profesionales que trabajan con menores en Centros públicos de Protección, y asistentes 

al Foro, redundan en el análisis Isabel Casanovas sobre la incapacidad de estos Centros para 

atender a chavales con enfermedad mental, limitándose exclusivamente a contenerlos. Plantean 

que los menores llegan a los Centros con grandes problemas y lo más que pueden hacer es 

llamar al 061 donde los medican y los devuelven al Centro. Además, la lógica de recortes a la 

que asistimos en la actualidad, y que está tomando la crisis como argumento-excusa para 

desmantelar los recursos sociales, hace que se hayan eliminado servicios importantes dentro de 

los Centros, como los proyectos de vida independiente. 

También se denuncia que la Comunidad de Madrid está teniendo una política claramente racista 

en este ámbito, tratando de manera diferenciada a los subsaharianos respecto a otros 

inmigrantes. Se propone que estas situaciones son motivo de denuncia al defensor del pueblo. 

Para finalizar el Foro, y tras compartir la debilidad y desestructuración en la que se encuentra el 

sector en la actualidad, se propone la necesidad de buscar unión dentro del colectivo, actuando 

conjuntamente en la línea del empoderamiento que permita aprender a defenderse y en la de la 

denuncia desde los profesionales, como ciudadanos. 


