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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Norma Foral 20/2021, de 30 de julio, de ratificación del protocolo general de actuación entre la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Gobierno de Canarias, y la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales, en su calidad 
de entidades públicas de protección de menores, para la coordinación de las actuaciones 
referidas al traslado interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes 
no acompañadas

Las Juntas Generales de Álava en su sesión de la Comisión de Reglamento y Gobierno 
Interior, constituida como Comisión Permanente, celebrada el día 30 de julio de 2021, han 
aprobado la siguiente norma foral:

Norma Foral 20/2021, de 30 de julio, de ratificación del protocolo general de actuación en-
tre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Gobierno de Canarias, y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales, en su ca-
lidad de entidades públicas de protección de menores, para la coordinación de las actuaciones 
referidas al traslado interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes 
no acompañadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el año 2019, y con mayor intensidad a lo largo del año 2020 hasta la actualidad, 
la Comunidad Autónoma de Canarias viene padeciendo los efectos de una crisis migratoria 
procedente del continente africano, la cual se ha visto agudizada, además, como consecuen-
cia de la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y que afecta al conjunto de la 
comunidad internacional.

Una parte importante de las personas migrantes que arriban a las costas de las Islas Ca-
narias son menores de edad, ya sea porque así se determina conforme a su documentación, 
ya sea porque, en aplicación del principio garantista de presunción de minoría de edad, así se 
determina cautelarmente, a resultas de lo que se resuelva en el correspondiente procedimiento 
de determinación de edad.

En este contexto, los sistemas públicos de atención integral de menores en la Comunidad 
Autónoma de Canarias se encuentran desbordados y colapsados, viéndose dicha Comunidad 
Autónoma obligada a la puesta en marcha, de manera inmediata, de numerosos dispositivos 
de emergencia para aquella atención integral; dado que, por razones obvias, la red ordinaria 
no se encuentra dimensionada para atender situaciones excepcionales de crisis.

En los dispositivos de emergencia puestos en marcha, el Gobierno de Canarias garantiza 
el nivel de asistencia básico a todas las personas menores de edad acogidas y, en particular, 
respecto a los derechos fundamentales básicos de los que son titulares. En cualquier caso, no 
puede obviarse la circunstancia de que no son dispositivos que garanticen, a medio y largo 
plazo, una asistencia integral e integradora de las personas residentes.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias es consciente de su obligación de promover 
todas aquellas actuaciones que estén a su alcance para que las personas menores migran-
tes no acompañadas que se encuentran bajo su tutela puedan recibir una atención integral 
e integradora, en todos los ámbitos de intervención personal, familiar y social previstos en 
nuestro ordenamiento jurídico; prevaleciendo con ello, el interés superior de la persona menor 
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de edad, a cuya supremacía se refiere el artículo 11.2 letra a) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante, LOPJM), debiendo ser valorado y 
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en 
el ámbito público como privado.

Las Administraciones Públicas vascas son sensibles a esta crisis migratoria, y las conse-
cuencias y los efectos que ella conlleva, de forma especial, sobre las personas migrantes que 
son menores de edad. Y, siendo esto así, comparten con el Gobierno de Canarias la necesidad 
de buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan, en el marco del principio constitucional 
de solidaridad interterritorial contenido en el artículo 2 de la Constitución Española, contribuir 
a la mejor atención posible de las personas menores migrantes no acompañadas, con inde-
pendencia del lugar al que inicialmente hubieren llegado, y ofrecerles la atención que resulta 
más adecuada, siempre sobre la consideración de su interés superior, y teniendo en cuenta 
sus características o circunstancias particulares (personales, familiares, educativas o sociales).

Es por ello que, el Gobierno Vasco, junto a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, adquieren un compromiso solidario de cooperación y auxilio al Gobierno de Cana-
rias, en virtud del cual manifiestan su compromiso de asumir la atención integral de personas 
menores migrantes no acompañadas que actualmente residen en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de sus propios medios humanos, técnicos y financieros, incluida la asunción 
de la tutela administrativa por ministerio de la ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Constitución Española, las niñas y 
los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos. En este punto, varios son los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el 
Estado Español en la materia, además de las normas comunitarias de obligada observancia, 
pudiendo citarse, por todos ellos, el artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, en 
virtud del cual en todas las medidas concernientes a las niñas y a los niños, que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades adminis-
trativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que deberá atenderse 
será el interés superior de la persona menor de edad.

De otro lado, la LOPJM, que traspone los principios de la Convención de los Derechos del 
Niño, reconoce que el estatus jurídico de la persona menor de edad migrante está presidido 
por la igualdad de trato con respecto a las personas nacionales.

Por su parte, las Observaciones Generales números 6 y 14 del Comité de Derechos del Niño, 
adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013, ponen de 
manifiesto la situación particularmente vulnerable de las personas menores no acompañadas 
y se establece que el concepto de interés superior de la persona menor de edad es complejo 
y su contenido se debe determinar caso por caso.

En este contexto, la modificación de la LOPJM, operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, refuerza estos prin-
cipios y prioriza a las personas menores no acompañadas como grupo vulnerable, procurando 
que cualquier política o medida que pueda afectarles les especifique mediante esta categoría.

Así, las personas menores migrantes que se encuentren en España tienen derecho a la 
educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicas, en las 
mismas condiciones que las personas menores españolas. Las Administraciones Públicas 
velarán por los grupos especialmente vulnerables como las personas menores migrantes no 
acompañadas, quienes presenten necesidades de protección internacional, con discapacidad 
y quienes sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata 
o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la 
ley (artículo 10.3).
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El circuito de atención a las personas menores migrantes no acompañadas está regulado ín-
tegramente por la legislación en materia de extranjería; en particular, la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y el Reglamento que la 
desarrolla, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril; así como por la Resolución de 
13 de octubre de 2014, por la que se publica el Acuerdo por la aprobación del Protocolo marco 
sobre determinadas actuaciones en referencia a los menores extranjeros no acompañados.

El artículo 144 del Estatuto de Autonomía de Canarias, tras su reforma por la Ley Orgánica 
1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma, en materia de inmigración, 
sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia, 
la competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no 
comunitarios, el desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco 
de sus competencias, la adopción de las medidas necesarias para la integración social y econó-
mica de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes, el establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia 
para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores migrantes 
no acompañados.

Asimismo, el artículo 147 del mismo Estatuto le atribuye competencia exclusiva en materia 
de protección de menores, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección 
y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situa-
ción de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil 
y penal, así como en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, 
incluye las medidas de protección social y su ejecución.

Por su parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de lo previsto en el artículo 
10 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
tiene atribuida competencias exclusivas en materia de asistencia social (artículo10.12), de or-
ganización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y 
tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en 
materia civil, penal y penitenciaria (artículo10.36), así como de desarrollo comunitario, condi-
ción femenina y política infantil y juvenil (artículo 10.39).

El Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, bajo 
la rúbrica «Relaciones interadministrativas» establece, sobre la base de su artículo 140.1, un 
conjunto de principios que han de regir las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. Y, en concreto, destacan el principio de colaboración, entendido como el deber de ac-
tuar con el resto de las Administraciones Públicas para el logro de fines comunes; así como, el 
de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, 
salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento, la ga-
rantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con 
las diferentes Administraciones, y la solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.

Asimismo, el artículo 141 del mismo texto legal, respecto al deber de colaboración entre las 
Administraciones Públicas arriba mencionado, establece como contenido esencial la obligato-
riedad de prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran 
solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Y, por último, el artículo 142 siguiente prescribe que las obligaciones que se derivan del 
deber de colaboración podrán hacerse efectivas a través de técnicas tales como el deber de 
asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para 
el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad admi-
nistrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial.

Artículo Único. Se ratifica el convenio denominado “Protocolo General de Actuación entre 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Gobierno de Canarias, y la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, a través del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales, en su calidad 
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de entidades públicas de protección de menores, para la coordinación de las actuaciones 
referidas al traslado interterritorial y la protección de personas menores de edad migrantes 
no acompañadas”, en los términos acordados por el Consejo de Gobierno en su Acuerdo nº 
476/2021 de 27 de julio.

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2021

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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JARDUERA PROTOKOLO OROKORRA, 
KANARIETAKO AUTONOMIA 
ERKIDEGOAREN (KANARIETAKO 
GOBERNUAREN BIDEZ) ETA EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOAREN (EUSKO 
JAURLARITZAREN ETA FORU ALDUNDIEN 
BIDEZ, ADINGABEAK BABESTEKO 
ERAKUNDE PUBLIKOAK DIRENEZ GERO) 
ARTEAN, BAKARRIK DAUDEN ADINGABE 
MIGRATZAILEAK BABESTU ETA LURRALDE 
ARTEAN LEKUALDATZEKO JARDUERAK 
KOORDINATZE ALDERA. 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 
ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS, A TRAVÉS DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS, Y LA COMUNIDAD AUTONÓMOA 
DEL  PAÍS  VASCO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO  
VASCO Y DE  LAS DIPUTACIÓNES FORALES, 
EN SU CALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS DE 
PROTECCIÓN DE MENORES, PARA LA 
COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
REFERIDAS AL TRASLADO 
INTERTERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE EDAD MIGRANTES 
NO ACOMPAÑADAS. 

  
PARTAIDEAK INTERVIENEN 

  
I.– Kanarietako Autonomia Erkidegoko administrazio 
publikoaren izenean, Noemí Santana Perera andrea, 
Gizarte Eskubide, Berdintasun, Aniztasun eta Gazteriako 
sailburua, Kanarietako Gobernuaren sailburuak 
izendatzen dituen Presidentearen uztailaren 17ko 
121/2019 Dekretuaren bidez emandako izendapenari 
jarraikiz. 

I. – Por parte de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la Excma. Sra. Doña 
Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, en virtud de su 
nombramiento conferido mediante el Decreto 121/2019, 
del Presidente, de 17 de julio, por el que se nombran a 
los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de 
Canarias. 

  
Kanarietako Administrazio Publikoen Araubide 
Juridikoari buruzko uztailaren 26ko 14/1990 Legearen 
16.1 eta 29.1.k) artikuluetan, Kanarietako Gobernuaren 
Sailburutzen egoitzak eta egitura zentral eta periferikoa 
zehazten dituen abuztuaren 1eko 203/2019 Dekretuaren 
4. artikuluan, Sailburutzen kopurua, izena eta eskumenak 
zehazten dituen Presidentearen uztailaren 16ko 119/2019 
Dekretuaren 5. artikuluan, eta Giza Eskubide, 
Berdintasun, Aniztasun eta Gazteria Sailburutzaren 
Erregelamendu Organikoaren ( apirilaren 16ko 43/2020 
Dekretuaren bidez onartutakoaren) 1, 2, 5 eta 7. 
artikuluetan emandako eskumenen eta ahalmenen 
arabera esku hartzen du. 

Interviene en uso de las facultades y atribuciones que le 
han sido conferidas, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 16.1 y 29.1 letra k) de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, el artículo 4 del Decreto 203/2019, 
de 1 de agosto, por el que se determina la estructura 
central y periférica, así como las sedes de la Consejerías 
del Gobierno de Canarias, el artículo 5 del Decreto 
119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se 
determinan el número, denominación y competencias de 
las Consejerías, así como en virtud de lo previsto en los 
artículos 1, 2, 5 y 7 del Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, aprobado mediante Decreto 43/2020, de 16 de 
abril. 

  
II.– Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean, honako 
administrazio publiko hauek: 

II.– Por parte de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, las siguientes Administraciones Públicas: 

  
A) Eusko Jaurlaritza, Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorra, haurrak eta nerabeak zaintzeko 
eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 104.1.b) 
artikuluak pertsonak babesteko ematen dizkion 
koordinazio eskumenak betez, arlo honetan politika 
homogeneoa bermatzeko, Autonomia Erkidegoaren 
lurralde eremuan. 

A) El Gobierno Vasco, Administración General de la 
Comunidad Autónoma, en ejercicio de las competencias 
de coordinación en materia de protección de personas 
que le atribuye el artículo 104.1 letra b) de la Ley 3/2005, 
de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia 
y la Adolescencia, con el fin de garantizar una política 
homogénea en este campo, en el conjunto del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma. 

  
Eta, hura ordezkatuz, Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, 
Lehendakariaren irailaren 7ko 28/2020 Dekretuaren bidez 
egindako izendapenari jarraikiz eta Eusko Jaurlaritzaren 
ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 25. artikuluak ematen 
dizkion eskumenak baliatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen 

Y,  en  su  representación, la Excma. Sra. Doña Beatriz 
Artolazabal Albeniz, Consejera de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales, en virtud de su nombramiento 
conferido mediante el Decreto 28/2020, de 7 de 
septiembre, del Lehendakari, y en uso de las facultades 
que le han sido atribuidas por el artículo 25 de la Ley 
7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, en relación con las 
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      2 

eta sail bakoitzaren eginkizunak eta jardun arloak zehazten 
dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak 
13. artikuluan eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzionala 
ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak 4. 
artikuluan ezarritako eginkizun eta jardun arloei lotuta. 

funciones y áreas de actuación que se determinan en el 
artículo 13 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del 
Lehendakari, de creación, supresión y modificación de 
los Departamentos de la Administración de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, así como por el artículo 4 del Decreto 12/2021, 
de 19 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales. 

  
B) Foru Aldundiak, adingabeak babesteko eskumena 
duten erakunde publikoak diren aldetik, beren 
eskumenaren lurralde eremuan, eta, zehazki, babesgabe 
dauden haurrak eta nerabeak babesteko aurreikusitako 
jarduerek egiteko eskumenak baliatuz, haurrak eta 
nerabeak zaindu eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 
Legearen 104.2.a) artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

B) Las Diputaciones Forales, en su calidad de Entidades 
Públicas competentes en materia de protección de 
menores, en el ámbito territorial de su competencia, y, 
en particular, en ejercicio de las competencias para la 
realización de las actuaciones previstas en materia de 
protección a niños, niñas y adolescentes en situación 
de desamparo, y que les atribuye el artículo 104.2 letra 
a) de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y 
Protección a la Infancia y la Adolescencia 

  
Eta, horiek ordezkatuz. Y, en su representación: 
  
B.1) Arabako Foru Aldundia ordezkatuz, Emilio Sola 
Ballojera jauna, Gizarte Politiken Saileko foru diputatua, 
Arabako diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 325/2019 
Foru Dekretuaren bidez egindako izendapenari jarraikiz, 
eta Gizarte Zerbitzuen Sailaren egitura organiko eta 
funtzionala onartzen duen Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 9ko 13/2016 Foru Dekretuak esleitzen dizkion 
ahalmenak baliatuz. 

B.1) En representación de la Diputación Foral de Álava, 
el Sr. Don Emilio Sola Ballojera, Diputado foral de 
Políticas Sociales, en  virtud de su nombramiento 
conferido mediante el Decreto Foral del Diputado 
General de Álava 325/2019, de 5 de julio, y en uso de las 
facultades que le han sido atribuidas por el Decreto Foral 
13/2016, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que 
aprueba la  estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Servicios Sociales. 

  
B.2) Bizkaiko Foru Aldundia ordezkatuz, Sergio Murillo 
Corzo jauna, Gizarte Ekintzako foru diputatua, 2019-
2023 legealdirako foru diputatuak izendatzen dituen 
Bizkaiko ahaldun nagusiaren uztailaren 1eko 102/2019 
Foru Dekretuaren bidez egindako izendapenari jarraikiz, 
eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren 
Erregelamendu Organikoa onartzen duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren apirilaren 3ko 70/2012 Foru Dekretuak 
esleitzen dizkion ahalmenak baliatuz. 

B.2) En representación de la Diputación Foral de 
Bizkaia, el Ilmo. Sr. Don Sergio Murillo Corzo, 
Diputado foral de Acción Social, en virtud de su 
nombramiento conferido mediante el Decreto Foral del 
Diputado general de Bizkaia 102/2019, de 1 de julio, por 
el que se nombran diputadas y diputados forales para la 
legislatura 2019-2023, y en uso de las facultades que le 
han sido atribuidas por el Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 70/2012, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento de 
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 

  
B.3) Gipuzkoako Foru Aldundia ordezkatuz, Maite Peña 
López andrea, Gizarte Politiketako foru diputatua, foru 
diputatuak nahiz diputatu nagusiordeak izendatzeko eta 
Diputatuen Kontseiluko idazkaria hautatzeko ekainaren 
29ko 4/2019 Foru Dekretuaren bidez egindako 
izendapenari jarraikiz, eta Gizarte Politiketako Sailaren 
egitura organiko eta funtzionalari buruzko urriaren 20ko 
21/2020 Foru Dekretuak esleitzen dizkion eskumenak 
betez. 

B.3) En representación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, la Excma. Sra. Doña Maite Peña López, 
Diputada foral de Políticas Sociales, en virtud de su 
nombramiento conferido mediante el Decreto Foral 
4/2019, de 29 de junio, sobre nombramiento de diputados 
y diputadas forales y tenientes de diputado general, y 
designación de secretaria del Consejo de Gobierno Foral, 
y en uso de las facultades que le han sido atribuidas por 
el Decreto Foral 21/2020, de 20 de octubre, sobre 
estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Políticas Sociales. 

  
Goian aipatutako pertsona guztiek beren karguan 
dihardute, elkarri aitortzen diote agiri hau formalizatzeko 

Todas las personas anteriores intervienen en el ejercicio 
de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y 
recíprocamente, la capacidad legal necesaria para 



viernes, 6 de agosto de 2021  •  Núm. 88

7/13

2021-02816

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

 
 

      3 

beharrezko legezko gaitasuna, eta, horren arabera, 
elkarrekin adostuta, honako hau 

formalizar el presente documento, y en su virtud, y de 
común acuerdo, 

  
  

ADIERAZTEN DUTE MANIFIESTAN 
  
Lehena.– Migrazio krisia. Primero. – Crisis migratoria. 

1.– 2019. urteaz geroztik, eta are gehiago 2020. urtean 
zehar (gaur arte), Kanarietako Euskal Autonomia 
Erkidegoan kontinente afrikarretik datorren migrazio 
krisiaren ondorioak pairatzen dira. Krisi hori, gainera, 
areagotu egin da  SARS-CoV-2ak (COVID19) 
eragindako osasun krisiaren ondorioz, nazioarteko 
erkidego osoan eraginik. 

1. – Desde el año 2019, y con mayor intensidad a lo largo 
del año 2020 hasta la actualidad, la Comunidad 
Autónoma de  Canarias  viene  padeciendo los  efectos 
de  una  crisis  migratoria procedente del continente 
africano, la cual se ha visto agudizada, además, como 
consecuencia de la crisis sanitaria causada por el SARS-
CoV-2 (COVID19) y que afecta al conjunto de la 
comunidad internacional. 

  
2.– Kanariar Uharteetako kostaldeetara iristen diren 
migratzaileetako asko adingabeak dira, bai beren 
dokumentazioak hala zehazten duelako, bai, ustezko 
adingabetasunaren printzipio bermatzailea aplikatuz, 
kautelaz hala zehazten delako, harik eta adina ezartzeko 
prozedura egokiak horren gainean ebatzi arte. 

2. – Una parte importante de las personas migrantes 
que arriban a las costas de las Islas Canarias son 
menores de edad, ya sea porque así se determina 
conforme a su documentación, ya sea porque, en 
aplicación del principio garantista de presunción de 
minoría de edad, así se determina cautelarmente, a 
resultas de lo que se resuelva en el correspondiente 
procedimiento de determinación de edad. 

  
3.– Testuinguru honetan, Kanarietako Autonomia 
Erkidegoan adingabeen arreta integrala emateko sistema 
publikoak gainezka eta kolapsatuta daude. Ondorioz, 
Autonomia Erkidego horrek berehala jarri behar izan ditu 
martxan hainbat larrialdi tresna, arreta integrala emateko. 
Izan ere, bistako arrazoien ondorioz, ohiko sarearen 
dimentsioak ez dira egokiak salbuespenezko krisi egoerei 
erantzuteko. 

3. – En este contexto, los sistemas públicos de atención 
integral de menores en la Comunidad Autónoma de 
Canarias se encuentran desbordados y colapsados, 
viéndose dicha Comunidad Autónoma obligada a la 
puesta en marcha, de manera inmediata, de numerosos 
dispositivos de emergencia para aquella atención 
integral; dado que, por razones obvias, la red ordinaria 
no se encuentra dimensionada para atender situaciones 
excepcionales de crisis. 

  
Bigarrena.– Adingabeei arreta emateko larrialdi 
tresnak. 

Segundo. – Dispositivos de emergencia para la 
atención de menores de edad. 

  
1.– Martxan jarritako larrialdi tresna horietan, 
Kanarietako Gobernuak oinarrizko laguntza bermatzen 
die iristen diren adingabe guztiei, bereziki beren 
oinarrizko eskubideei dagokienez. Edonola ere, ezin da 
ahaztu tresna horiek ez dutela bermatzen, epe ertain eta 
luzean, egoiliarren laguntza integral eta integratzailea. 

1. – En los dispositivos de emergencia puestos en 
marcha, el Gobierno de Canarias garantiza el nivel de 
asistencia básico a todas las personas menores de edad 
acogidas, y, en particular, respecto a los derechos 
fundamentales básicos de los que son titulares. En 
cualquier caso, no puede obviarse la circunstancia de que 
no son dispositivos que garanticen, a medio y largo 
plazo, una asistencia integral e integradora de las 
personas residentes. 

  
2.– Ikuspegi horretatik abiatuta, Protokolo honen helburu 
komunak bakarrik dauden adingabe migratzaileen arreta 
integral eta integratu egokia eta beharrezkoa lortu eta 
bermatzea du xede, Legearekin eta gaiaren arloan 
sinatutako nazioarteko arauekin bat, berdintasun 
baldintzetan. 

2. – Partiendo de esa perspectiva, el objetivo común del 
presente Protocolo persigue procurar y garantizar la 
adecuada y debida atención, integral e integrada, de 
las personas menores de edad migrantes no 
acompañadas de acuerdo con la Ley y las normas 
internacionales suscritas en la materia, en condiciones de 
igualdad. 

  
3.– Hori dela eta, Kanarietako Gobernuak badaki bere 
esku dauden jarduera guztiak sustatzeko betebeharra 
duela, bere tutoretzapean eta bakarrik dauden adingabe 

3.– Ante esta situación, el Gobierno de Canarias es 
consciente de su obligación de promover todas aquellas 
actuaciones que estén a su alcance para que las personas 
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migratzaileek arreta integral eta integratzailea jaso 
dezaten, eremu pertsonalean, familian eta gizartean, gure 
antolamendu juridikoan aurreikusitakoaren arabera: hala, 
adingabearen interes gorena lehenesten du, halaxe 
ezartzen baitu Adingabeen Babes Juridikoari buruzko 
urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak 
(aurrerantzean, ABJLO) 11.2.a) artikuluan. Beraz, 
interes hori baloratu eta kontuan hartu behar da, 
lehentasunez, berari eragiten dioten ekintza eta erabaki 
guztietan, bai eremu publikoan, bai eremu pribatuan. 

menores migrantes no acompañadas que se encuentran 
bajo su tutela puedan recibir una atención integral e 
integradora, en todos los ámbitos de intervención 
personal, familiar y social previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico; prevaleciendo con ello, el interés 
superior de la persona menor de edad, a cuya 
supremacía se refiere el artículo 11.2 letra a) de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor (en adelante, LOPJM), debiendo ser valorado 
y considerado como primordial en todas las acciones y 
decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público 
como privado. 

  
Hirugarrena.– Lurraldeen arteko elkartasuna. Tercero. – Solidaridad interterritorial. 
  
1.– EAEko administrazio publikoak migrazio krisi 
honekiko sentikorrak dira, bai eta krisi honek batez ere 
adingabe migratzaileen artean sortzen dituen 
ondorioekiko ere. Horrenbestez, Kanarietako Gobernuak 
bezala, beharrezkoa ikusten dute formula erraz eta 
eraginkorrak aurkitzea, Espainiako Konstituzioaren 2. 
artikuluan jasotako lurralde arteko elkartasunaren 
printzipioaren esparruan, bakarrik dauden migratzaile 
adingabeen arreta ahalik eta onena izan dadin laguntzeko, 
hasiera batean nora iritsi diren gorabehera, eta egokiena 
den arreta eskaintzeko, betiere beren interes gorena 
zainduz eta kontuan hartuta adingabe bakoitzaren 
ezaugarri edo inguruabar partikularrak (pertsonalak, 
familiarrak, hezitzaileak edo sozialak). 

1. – Las Administraciones Públicas vascas son sensibles 
a esta crisis migratoria, y las consecuencias y los efectos 
que ella conlleva, de forma especial, sobre las personas 
migrantes que son menores de edad. Y, siendo esto así, 
comparten con el Gobierno de Canarias la necesidad de 
buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan, en el 
marco del principio constitucional de solidaridad 
interterritorial contenido en el artículo 2 de la 
Constitución Española, contribuir a la mejor atención 
posible de las personas menores migrantes no 
acompañadas, con independencia del lugar al que 
inicialmente hubieren llegado, y ofrecerles la atención 
que resulta más adecuada, siempre sobre la 
consideración de su interés superior, y teniendo en 
cuenta sus características o circunstancias particulares 
(personales, familiares, educativas o sociales). 

  
2.– Hori dela eta, Protokolo honetako xedapenetan 
aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak, Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin batera, 
Kanarietako Gobernuarekin lankidetzan aritzeko eta hari 
laguntzeko konpromiso solidarioa hartu du, eta, horren 
arabera, gaur egun Kanarietako Autonomia Erkidegoan 
bizi diren eta bakarrik dauden migratzaile adingabeen 
arreta integrala beregain hartzeko konpromisoa hartzen 
du, bere esku dauden giza baliabideak, bitarteko 
teknikoak eta finantzarioak baliatuz, administrazioaren 
tutoretza barne (lege ministerio bidez). 

2.– Es por ello que, en los términos previstos en las 
estipulaciones del presente Protocolo, el Gobierno 
Vasco, junto a las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa, adquieren un compromiso solidario 
de cooperación y auxilio al Gobierno de Canarias, en 
virtud del cual manifiestan su compromiso de asumir la 
atención integral de personas menores migrantes no 
acompañadas que actualmente residen en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de sus propios medios 
humanos, técnicos y financieros, incluida la asunción de 
la tutela administrativa por ministerio de la ley. 

  
Laugarrena.– Adingabeen babes juridikoa. Cuarto. – Protección jurídica de las personas menores 

de edad. 
  
1.– Espainiako Konstituzioaren 39.4. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, umeen eskubideak zaintzen 
dituzten nazioarteko akordioetan aurreikusitako babesa 
izango dute umeek. Gai honetan, estatu espainiarrak 
sinatutako nazioarteko tresna juridikoak hainbat dira, 
nahitaez kontuan hartu beharreko erkidego arauez gain. 
Horien guztien izenean, Haurraren Eskubideen 
Hitzarmenaren 3.1. artikulua aipatuko dugu, zeinaren 
arabera gizarte ongizateko erakunde publiko edo 
pribatuek, auzitegiek, administrazio agintariek edo 
organo legegileek umeei lotuta hartzen dituzten neurri 
guztietan lehentasunez hartu beharko baita kontuan 
adingabearen interes gorena. 

1.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.4 de la 
Constitución Española, las niñas y los niños gozarán de 
la protección prevista en los acuerdos internacionales 
que velan por sus derechos. En este punto, varios son 
los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por 
el Estado Español en la materia, además de las normas 
comunitarias de obligada observancia, pudiendo citarse, 
por todos ellos, el artículo 3.1 de la Convención de 
Derechos del Niño, en virtud del cual en todas las 
medidas concernientes a las niñas y a los niños, que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a 
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la que deberá atenderse será el interés superior de la 
persona menor de edad. 

  
2.– Bestalde, ABJLOk (Haurraren Eskubideen 
Hitzarmeneko printzipioak jasotzen dituenak) berariaz 
aitortzen du adingabe migratzailearen estatus juridikoan 
pertsona nazionalekiko tratu berdintasuna gailendu behar 
dela. 

2. – De otro lado, la LOPJM, que traspone los principios 
de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce 
que el estatus jurídico de la persona menor de edad 
migrante está presidido por la igualdad de trato con 
respecto a las personas nacionales. 

  
3.– Bestalde, Haurraren Eskubideen Batzordearen 6 eta 
14 zenbakiko Iruzkin Orokorrek, 2005eko irailaren 1ean 
eta 2013ko otsailaren 1ean hartuek hurrenez hurren, 
agerian jartzen dute bakarrik dauden adingabeen egoera 
bereziki zaurgarria. Horren arabera, adingabearen interes 
gorenaren kontzeptua konplexua da, eta haren edukia 
kasuan kasu zehaztu behar da. 

3. – Por su parte, las Observaciones Generales números 
6 y 14 del Comité de Derechos del Niño, adoptadas 
respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de 
febrero de 2013, ponen de manifiesto la situación 
particularmente vulnerable de las personas menores no 
acompañadas y se establece que el concepto de interés 
superior de la persona menor de edad es complejo y su 
contenido se debe determinar caso por caso. 

  
4.– Testuinguru horretan, ABJLOren aldaketak, haurrak 
eta nerabeak babesteko sistema aldatzen duen uztailaren 
28ko 26/2015 Legearen bidez ezarriak, indartu egiten 
ditu printzipio horiek, eta lehentasuna ematen die 
bakarrik dauden adingabeei, talde zaurgarria osatzen 
dutenez gero. Horrenbestez, beraiei eragin diezaieketen 
politika edo neurri guztiek bakarrik dauden adingabeak 
zaurgarritzat jo ditzatela sustatu behar dute. 

4.– En este contexto, la modificación de la LOPJM, 
operada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, refuerza estos principios y prioriza a las 
personas menores no acompañadas como grupo 
vulnerable, procurando que cualquier política o medida 
que pueda afectarles les especifique mediante esta 
categoría. 

  
Hala, Espainian dauden adingabe migratzaileek 
eskubidea dute hezkuntza, osasun laguntza, eta 
oinarrizko gizarte zerbitzu eta prestazioak jasotzeko, 
adingabe espainiarrek jasotzen dituzten baldintza 
berberetan. Administrazio publikoek berariaz zainduko 
dituzte talde bereziki zaurgarriak, besteak beste bakarrik 
dauden adingabe migratzaileak, nazioartean babestu 
behar direnak, ezintasunen bat dutenak eta sexu abusuen, 
sexu esplotazioaren, haurren pornografiaren, eta gizakien 
salerosketa edo trafikoaren biktima direnak, legean 
aurreikusitako eskubideak betetzen direla bermatzeko 
(10.3. artikulua). 

Así,  las  personas menores migrantes que se encuentren 
en España tienen derecho a la educación, a la asistencia 
sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicas, 
en las mismas condiciones que las personas menores 
españolas. Las Administraciones Públicas velarán por 
los grupos especialmente vulnerables como las personas 
menores migrantes no acompañadas, quienes presenten 
necesidades de protección internacional, con 
discapacidad y quienes sean víctimas de abusos 
sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de 
trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el 
cumplimiento de los derechos previstos en la ley (art. 
10.3). 

  
5.– Bakarrik dauden adingabe migratzaileei arreta 
emateko zirkuitua osorik arautzen da atzerritartasunaren 
gaineko legedian; zehazki, atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei buruzko urtarrilaren 
11ko 4/2000 Lege Organikoan, hura garatzen duen 
Erregelamenduan (apirilaren 20ko 557/2011 Errege 
Dekretuaren bidez onartutakoan), eta bakarrik dauden 
adingabe atzerritarren gaineko jarduera jakin batzuei 
buruzko esparru protokoloa onartzeko akordioa 
argitaratzen duen 2014ko urriaren 13ko Ebazpenean. 

5.– El circuito de atención a las personas menores 
migrantes no acompañadas está regulado íntegramente 
por la legislación en materia de extranjería; en particular, 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España, y el 
Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril; así como por la 
Resolución de 13 de octubre de 2014, por la que se 
publica el Acuerdo por la aprobación del Protocolo 
marco sobre determinadas actuaciones en referencia a 
los menores extranjeros no acompañados. 

  
Bosgarrena.– Eskumena. Quinto. – Competencia. 
  
1.– Kanarietako Autonomia Estatutuaren 144. artikuluak, 
azaroaren 5eko 1/2018 Lege Organikoaren bidez 
erreformatu ondoren, Autonomia Erkidegoari ematen 
dio, immigrazioaren arloan, gai horren gainean Estatuari 
konstituzio bidez dagozkion eskumenak kaltetu gabe, 

1.– El artículo 144 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2018, de 
5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma, en 
materia de inmigración, sin perjuicio de las 
competencias constitucionalmente atribuidas al Estado 
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honako hauek egiteko eskumen esklusiboa: 
erkidegokoak ez diren immigratzaileen gaineko arreta 
soziosanitarioa eta orientazioa emateko, bere eskumenen 
barruan immigratzaileen integrazio politika garatzeko, 
immigratzaileak gizarteratu eta ekonomikoki 
integratzeko beharrezko neurriak hartzeko, beren 
eskubideak eta betebeharrak betetzen direla bermatzeko, 
eta estatuko araudiaren arabera immigratzaileen (baita 
bakarrik dauden adingabe migratzaileen) harrera eta 
integraziorako erreferentziazko esparrua ezartzeko. 

sobre la materia, la competencia exclusiva en la atención 
sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no 
comunitarios, el desarrollo de la política de integración 
de las personas inmigradas en el marco de sus 
competencias, la adopción de las medidas necesarias 
para la integración social y económica de las personas 
inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes, el establecimiento, de 
acuerdo con la  normativa estatal, de un marco de 
referencia para la acogida e integración de las personas 
inmigrantes, incluidos los menores migrantes no 
acompañados. 

  
2.– Era berean, Estatutu horren 147. artikuluak 
adingabeen babesaren gaineko eskumen esklusiboa 
esleitzen dio, eta, horren barruan sartzen dira, nolanahi 
ere, babesik gabe edo arrisku egoeran dauden adingabeak 
nahiz adingabe arau-hausleak babestu eta zaintzeko 
erakunde publikoen eta babes araubidearen arauketa, 
legedia zibilean eta penalean ezartzen dena kaltetu gabe, 
bai eta familiak eta haurrak sustatzeko eskumen 
esklusiboa ere, horren barruan sartzen direlarik, nolanahi 
ere, gizarte babeseko neurriak eta horien betearazpena. 

2.– Asimismo, el artículo 147 del mismo Estatuto le 
atribuye competencia exclusiva en materia de protección 
de menores, que incluye, en todo caso, la regulación del 
régimen de protección y de las instituciones públicas de 
protección y tutela de los menores desamparados, en 
situación de riesgo y de los menores infractores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal, 
así como en materia de promoción de las familias y de 
la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de 
protección social y su ejecución 

  
3.– Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia 
Estatutuaren (abenduaren 18ko 3/1979 Lege 
Organikoaren bidez onartutakoaren) 10. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, eskumen esklusiboak ditu gizarte 
laguntzan (10.12. artikulua), adingabeak babestu eta 
zaintzeko erakunde eta establezimenduen, espetxeen 
nahiz berriz gizarteratzeko zentroen antolaketan, 
araubidean eta funtzionamenduan, gai zibilen nahiz zigor 
eta espetxeen arloko legedia orokorraren arabera (10.36. 
artikulua), bai eta erkidegoaren garapenean, emakume 
izatean eta haur eta gazteen politikan ere (10.39. 
artikulua). 

3.– Por su parte, la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de su 
Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley 
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, tiene atribuida 
competencias exclusivas en materia de asistencia social 
(artículo10.12), de organización, régimen y 
funcionamiento de las Instituciones y establecimientos 
de protección y tutela de menores, penitenciarios y de 
reinserción social, conforme a la legislación general en 
materia  civil, penal y penitenciaria (artículo10.36), así 
como de desarrollo comunitario, condición femenina y 
política infantil y juvenil (artículo 10.39). 

  
Seigarrena.– Administrazio publikoen arteko 
lankidetza. 

Sexto. – Colaboración entre Administraciones 
Públicas. 

  
1.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 40/2015 Legeak, «Administrazio harremanak» 
izenburupean, administrazio publiko desberdinen arteko 
harremanek bete behar dituzten printzipio batzuk 
ezartzen ditu, 140.1. artikuluaren arabera. Zehazki, 
nabarmentzekoak dira lankidetzaren printzipioa, hots, 
xede komunak lortzeko gainerako administrazio 
publikoekin aritzeko betebeharra ezartzen duena; 
baliabide publikoen kudeaketan eraginkortasunez 
jarduteko printzipioa, baliabide komunen erabilera 
partekatuz, salbu eta ezinezkoa bada edo hobeto 
aprobetxatzeko justifikatuta badago; administrazio 
desberdinekiko harremanetan herritarren eskubideak 
betetzean berdintasuna bermatzeko printzipioa; eta 
lurraldeen arteko elkartasunaren printzipioa, 
Konstituzioaren arabera. 

1.– El Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, bajo la rúbrica 
«Relaciones interadministrativas» establece, sobre la 
base de su artículo 140.1, un conjunto de principios que 
han de regir las relaciones entre las diferentes 
Administraciones Públicas. Y, en concreto, destacan el 
principio de colaboración, entendido como el deber de 
actuar con el resto de las Administraciones Públicas para 
el logro de fines comunes; así como, el de eficiencia en 
la gestión de los recursos públicos, compartiendo el  uso 
de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se 
justifique en términos de su mejor aprovechamiento, la 
garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de 
todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes 
Administraciones, y la solidaridad interterritorial de 
acuerdo con la Constitución. 

  
2.– Era berean, lege testu bereko 141. artikuluak, 
administrazio publikoen arteko lankidetzaren 
betebeharrari buruzkoak (goian aipatutakoa), 

2.– Asimismo, el artículo 141 del mismo texto legal, 
respecto al deber de colaboración entre las 
Administraciones Públicas arriba mencionado, establece 
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funtsezkotzat jotzen du beste administrazio batzuek 
beren eskumenak eraginkortasunez betetzeko eska 
dezaketen laguntza emateko betebeharra, zeinak bere 
eremuan. 

como contenido esencial la obligatoriedad de prestar, en 
el ámbito propio, la asistencia que las otras 
Administraciones pudieran solicitar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias. 

  
3.– Eta, azkenik, hurrengo 142. artikuluak ezarritakoaren 
arabera, lankidetza betebeharraren ziozko betebeharrak 
eraginkor bihurtu ahal izango dira, laguntza emateko 
betebeharra bezalako tekniken bidez, beste administrazio 
batzuek beren eskumenak hobeto betetzeko egiten 
dituzten eskariei erantzuteko, bereiziki beren 
administrazio jardueraren ondorioak beren lurralde 
eremutik kanpora hedatzen badira. 

3. – Y, por último, el artículo 142 siguiente prescribe que 
las obligaciones que se derivan del deber de 
colaboración podrán hacerse efectivas a través de 
técnicas tales como el deber de asistencia y auxilio, para 
atender las solicitudes formuladas por otras 
Administraciones para el mejor ejercicio de sus 
competencias, en especial cuando los efectos de su 
actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito 
territorial. 

  
Hori guztia dela eta, esku hartu duten aldeei esleitutako 
eskumenak baliatuz, lankidetzan aritzeko borondatea 
gauzatu dute, honako hauen arabera: 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio 
de las atribuciones conferidas a las partes intervinientes, 
materializan su voluntad mutua de colaborar de acuerdo 
a las siguientes 

  
XEDAPENAK ESTIPULACIONES 

  
Lehena.– Xedea eta helburua. Primera.– Objeto y finalidad. 
  
Jarduera Protokolo honen helburua da Kanarietako 
Autonomia Erkidegoko eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Foru Aldundietako adingabeak babesteko 
eskumena duten erakunde publikoen artean koordinatzea 
Kanarietako Autonomia Erkidegotik Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurraldera lekualdatuko diren eta bakarrik 
dauden adingabe migratzaileak babesteko administrazio 
jarduerak. Adingabeen tutoretza, zehazki, adingabeon 
bizileku izango den lurralde historikoko Foru 
Aldundiaren eskumena izango da. 

El presente Protocolo General de Actuación tiene por 
objeto coordinar, entre las Entidades públicas 
competentes en materia de protección de menores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y las Diputaciones 
Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las 
actuaciones administrativas de protección de las 
personas menores de edad migrantes no acompañadas 
que serán trasladadas, desde el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, al territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y cuya tutela 
será asumida por la Diputación Foral competente en el 
Territorio Histórico en el que vayan a residir. 

  
Bigarrena.– Kolektibo hartzailea. Segunda. – Colectivo destinatario. 
  
1.– Protokolo honen bidez lekualdatzen diren adingabeak 
bakarrik dauden migratzaileak izango dira, betiere behin-
behinean babesik gabe badaude, Kanarietako Autonomia 
Erkidegoaren lurraldean bizi badira, beren zaintzaz 
arduratu daitekeen seniderik ez badute, inolako errotzerik 
ez badute, eta, beraz, Kanarietako Gobernuan behin-
behinean gaitutako larrialdi tresnaren batean badaude 
harreran hartuta.  

1. – Las personas menores de edad que serán trasladas 
al amparo del presente Protocolo serán personas 
migrantes no acompañadas, que se encuentran en 
situación de desamparo provisional, que residan en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin 
familiares que puedan asumir su guarda, ni arraigo de 
ningún tipo y que se hallen, por  tanto, en acogimiento 
en alguno de los dispositivos de emergencia 
habilitados temporalmente por el Gobierno de Canarias. 

  
2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldera 
lekualdatuko diren eta bakarrik dauden adingabeak 
guztira 15 izango dira, honela banatuta: 

2.–  El número de personas menores migrantes no 
acompañadas que serán trasladadas al territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco será un total de 
15, distribuyéndose de la siguiente forma: 

  
.  Bi (2) Arabako Lurralde Historikora. . Dos (2) al Territorio Histórico de Álava. 
. Zortzi (8) Bizkaiko Lurralde Historikora. .  Ocho (8) al Territorio Histórico de Bizkaia. 
. Bost (5) Gipuzkoako Lurralde Historikora. .  Tres (5) al Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
  
3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldera 
lekualdatzen diren eta bakarrik dauden adingabe 

3. – Las personas menores migrantes no acompañadas 
que sean trasladadas al territorio de la Comunidad 
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migratzaileak haurrei eta nerabeei oinarrizko arreta 
integrala emateko baliabideetara sartuko dira. 
Horretarako, Foru Aldundietako organo eskudunek 
zehaztuko dituzte, bakarrik dauden adingabe 
migratzaileen artetik, beren ezaugarri, inguruabar eta 
beharrizan partikularren arabera eta beren interes gorena 
kontuan hartuta, oinarrizko egoitza harrerako programa 
baten esparruan sartzeko eta artatzeko egokienak diren 
horiek. 

Autónoma del País Vasco se incorporarán a recursos de 
atención integral a la infancia y adolescencia de carácter 
básico. A tal fin, los órganos competentes de las 
Diputaciones Forales determinaran, de entre las personas 
menores migrantes no acompañadas anteriores, a 
quienes, por sus características, circunstancias y 
necesidades particulares, y siempre considerando su 
interés superior, presenten una mayor idoneidad o se 
consideren más apropiadas para ser incluidos y atendidos 
en el marco de un programa de acogimiento residencial 
de básico general. 

  
Hirugarrena.– Babes neurriak. Tercera. – Medidas de protección. 
  
1.– Foru Aldundiek Kanarietako Autonomia Erkidegotik 
kasuan kasuko lurralde historikora lekualdatzen diren 
adingabe migratzaileen legezko tutoretza hartuko dute 
berengain, bai eta tutoretzaren ziozko zaintza eta 
jagoletza eta tutoretza horri dagozkion arreta integrala eta 
babesa ere, behin beren lurraldera iritsi direnean. 

1. – Las Diputaciones Forales asumirán la tutela legal de 
las personas menores migrantes no acompañadas que 
sean trasladadas desde la Comunidad Autónoma de 
Canarias al Territorio Histórico en el que ejercen su 
competencia, así como la guarda y custodia inherentes 
a la tutela y la atención integral y protección que a dicha 
tutela corresponde, una vez que éstas lleguen a su 
territorio. 

  
2.– Horretarako, Foru Aldundiek babesgabeziako 
egoera aitortu eta tutoretzaren ardura hartuko dute, 
lege ministerio bidez, eta halaxe jakinaraziko diote 
Kanarietako Gobernuko Haurrak eta Familia 
Babesteko Zuzendaritza Nagusiari, organo horrek 
egokitzat jotzen dituen ebazpenak ezar ditzan, 
babesgabeziaren eta legezko tutoretzaren aitorpena 
ondorerik gabe uzte aldera. 

2. – A tal fin, las Diputaciones Forales procederán a la 
declaración de la situación de desamparo y la asunción 
de la tutela por ministerio de la ley, comunicándoselo a 
la Dirección General de Protección a la Infancia y la 
Familia del Gobierno de Canarias, para que, a su 
vez, dicho órgano pueda dictar las resoluciones 
pertinentes, en aras a dejar sin efecto la declaración de 
desamparo y la tutela legal constituida. 

  
Laugarrena.– Lekualdaketa programatzea. Cuarta. – Programación del traslado. 
  
1.– Adingabeak ahalik eta azkarren lekualdatzeko 
ahalegina egingo da, behin xedeko egoitza baliabideak 
edo familia harrerako baliabideak eskuragarri 
daudenean. Lekualdaketa horiek denboran zatituta 
egingo direla aurreikusten da. 

1. – Se procurará que el traslado de estas personas 
menores de edad sea efectivo a la mayor brevedad 
posible, una vez que se encuentren disponibles los 
recursos residenciales o de acogimiento familiar a los 
que serán destinadas, siendo previsible que dichos 
traslados se realicen de manera fraccionada en el tiempo. 

  
2.– Nolanahi ere, Kanarietako Gobernuaren ardura da 
adingabeak eta horiekin batera doazen langileak 
lekualdatzearen ziozko gastu guztiak ordaintzea, 
jatorrizko larrialdi baliabideetatik Foru Aldundietako 
bakoitzak adierazten dituen baliabideetarako bidaietan. 

2.– En todo caso, corresponde al Gobierno de 
Canarias asumir, a su costa, el total de los gastos 
derivados del traslado de las personas menores de edad y  
al personal que las acompañe, desde el dispositivo de 
emergencia de partida hasta los recursos que se señalen 
por parte de cada una de las Diputaciones Forales. 

  
Bosgarrena.– Koordinazioa eta jarraipena. Quinta. – Coordinación y seguimiento. 
  
1.– Kanarietako Gobernuko Haurrak eta Familia 
Babesteko Zuzendaritza Nagusiak Foru Aldundiei 
kopia bat bidaliko die babes espediente bakoitzeko, 
jatorrizko dokumentua beretzat gordeta, salbu eta 
jatorrizko dokumentu horiek beharrezkoak badira Foru 
Aldundiek hartu behar dituzten babes neurriak era 
egokian betetzeko (azken kasu horretan, jatorrizko 
agiriak ere bidaliko dira). 

1. – La Dirección General de Protección a la Infancia y 
la Familia del Gobierno de Canarias trasladará a las 
Diputaciones Forales una copia de cada expediente de 
protección, conservando la documentación original, 
salvo que se trate de documentos originales que resulten 
necesarios para un adecuado ejercicio de las medidas de 
protección que vayan a adoptar las Diputaciones 
Forales, en cuyo caso se remitirán también dichos 
originales. 
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2.– Goian deskribatutako jarraipena eta koordinazioa 
egiteaz adingabeak babesteko eskumena duten 
erakunde publikoetako bakoitzeko zuzendaritza 
zentroetako titularrak eta Eusko Jaurlaritzako 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila 
arduratuko dira, nahiz eta eginkizun horiek betetzeko 
edo horietan parte hartzeko ardura esleitu ahalko dieten 
egokitzat jotzen dituzten erakunde edo organoetako 
teknikariei. 

2.– El seguimiento y coordinación de las actuaciones 
anteriormente descritas se llevará a cabo por las personas 
titulares de los centros directivos de cada una de las 
Entidades Públicas competentes en materia de 
protección de menores, así como por el Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco; y, sin perjuicio de que pueda delegarse dichas 
funciones, o participar en su ejercicio, el personal 
técnico de las entidades u órganos citados que éstos 
consideren oportuno. 

  
Eta, goian azaldutako eta xedatutako guztiarekin ados 
daudela adierazteko, alde guztiek protokolo hau sinatu 
dute, elektronikoki. Hala, aldeen azken sinaduraren 
datan, sinatutzat joko da protokoloa 

Y en prueba de la conformidad con lo anteriormente 
expuesto y estipulado, todas las partes suscriben el 
presente Protocolo, de forma electrónica, 
considerándose suscrito en la fecha de la última de las 
firmas de las partes. 

  
 

KANARIETAKO AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO 

PUBLIKOAREN IZENEAN, 
GIZARTE ESKUBIDE, BERDINTASUN, 

ANIZTASUN ETA GAZTERIAKO 
SAILBURUA 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, 

 
LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD  

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ADMINISTRAZIO OROKORRAREN 

IZENEAN, 
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE 

POLITIKETAKO SAILBURUA 
 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS 

VASCO, 
LA CONSEJERA DE IGUALDAD, JUSTICIA Y 

POLÍTICAS SOCIALES 
 

 

 

Noemí Santana Perera andrea 

Dña. Noemí Santana Perera 

 

 

 

Beatriz Artolazabal Albeniz andrea 

Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz 

 
 

ARABAKO FORU 
ALDUNDIAREN IZENEAN, 

GIZARTE POLITIKEN SAILEKO 
FORU DIPUTATUA 

 
POR LA DIPUTACIÓN FORAL 

DE ÁLAVA,  
EL DIPUTADO FORAL DE 

POLÍTICAS SOCIALES 
 
 
 
 

Emilio Sola Ballojera jauna 
D. Emilio Sola Ballojera 

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIAREN IZENEAN, 

GIZARTE EKINTZAKO 
FORU DIPUTATUA 

 
POR LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA,  

EL DIPUTADO FORAL DE 
ACCIÓN SOCIAL 

 
 
 
 

Sergio Murillo Corzo jauna 
D. Sergio Murillo Corzo 

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIAREN IZENEAN, 

GIZARTE POLITIKEN SAILEKO 
FORU DIPUTATUA 

 
POR LA DIPUTACIÓN FORAL 

DE GIPUZKOA,  
LA DIPUTADA FORAL DE 

POLÍTICAS SOCIALES 
 
 
 
 

Maite Peña López andrea 
Dña. Maite Peña López 
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