
  
 

MENORES NO ACOMPAÑADOS Y JÓVENES EXTUTELADOS CON AUTORIZACIÓN DE 

RESIDENCIA 

Stock mensual desde el 30 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 

Perfil demográfico del colectivo 

A 30 de junio de 2021, en el Registro Central de Extranjeros constaban 8.023 personas de 16 a 

23 años con autorización de residencia como menor no acompañado o joven extutelado. Un año 

más tarde, constan 12.083 personas registradas como parte del colectivo, lo que representa un 

crecimiento en términos absolutos de 4.060 personas. 

La distribución por sexo y nacionalidad no ha experimentado grandes cambios en el año 

considerado para el estudio. En junio de 2021 constaban solo 543 mujeres, un 7% del total, y 

año más tarde, en junio de 2022, la cifra asciende a 804, que seguían representando un 7%. Por 

nacionalidad, al inicio del período, las personas de nacionalidad marroquí representaban el 76% 

del total. Un año más tarde, a 30 de junio de 2022, siguen representado un 73% y el porcentaje 

de mujeres marroquís entre ambas fechas no ha variado, manteniéndose en el 5%. Las mujeres 

son dominantes entre los miembros del colectivo procedentes de Latinoamérica – 

especialmente Chile, Paraguay, Uruguay; mientras que entre los africanos las mujeres solo 

predominan entre los procedentes de Guinea Ecuatorial (58%), siendo también numerosas 

entre los procedentes de Nigeria (38%), Camerún (21%) y muy por debajo entre los procedentes 

de Costa de Marfil (12%).  

 
Principales nacionalidades y porcentaje de mujeres sobre el total de menores no acompañados en edad 

de trabajar y jóvenes extutelados según área geográfica de origen. 

Países africanos   
Menores/ 

extutelados 
30-06-2022 

  
% 

mujeres 
  Países americanos   

Menores/ 
extutelados 
30-06-2022 

  
% 

mujeres 

Marruecos   8.781   5%   Brasil   49   61% 

Gambia   725   1%   Colombia   46   59% 

Argelia   549   3%   Honduras   38   58% 

Guinea   308   4%   Paraguay   32   81% 

Senegal   306   3%   Bolivia   28   64% 

Mali   237   1%   Perú   20   60% 

Ghana   231   5%   Venezuela   18   44% 

Costa de Marfil   128   12%   República Dominicana 17   35% 

Nigeria   71   38%   Argentina   16   50% 

Camerún   33   21%   El Salvador   10   30% 

Guinea Ecuatorial   26   58%   Ecuador   10   30% 

Guinea Bissau   24   4%   Nicaragua   9   67% 

Burkina Faso   17   0%   Uruguay   7   71% 

Mauritania   11   9%   Chile   6   83% 

Túnez   8   0%   Haití   4   75% 



  
 

La edad de la persona resulta una variable fundamental en este análisis pues, con anterioridad 

a la reforma del reglamento de extranjería de 19 de octubre de 2021, la minoría de edad legal 

dificultaba mucho la incorporación laboral de los extranjeros de 16 y 17 años y, además, el 

tránsito a la mayoría de edad legal ponía en riesgo para casi todos los menores no acompañados 

la posibilidad de mantener un estatus regular en España. A 30 de junio de 2021, cuatro meses 

antes de que entrase en vigor la reforma, el 26% del colectivo (2.124) tenía 16 o 17 años, y el 

11% eran mujeres. Un año después, cuando la reforma ya lleva ocho meses en vigor, los menores 

no acompañados con autorización en vigor con 16 o 17 años son 2.241, es decir, prácticamente 

el mismo número que hace un año, pero representando ahora solo el 19% porque el crecimiento 

global del colectivo se concentra exclusivamente en los mayores de edad.  

 
Menores no acompañados en edad de trabajar y jóvenes extutelados, según sexo y edad. 

       A 30 de junio de 2022 

     A 30 de junio de 2021 (Hombres)                 A 30 de junio de 2021 (Mujeres) 

A. Estatus jurídico 

  A.1. Menores no acompañados 

Con anterioridad a la reforma de octubre de 2021, una vez que los menores no acompañados 

eran puestos a disposición de las entidades públicas de protección del menor, éstas disponían 

de un plazo de hasta nueve meses para solicitarles una autorización de residencia con la que 

documentarlos (art. 196 de Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). Se trataba de un plazo muy 

largo, especialmente teniendo en cuenta la edad media de los menores no acompañados en el 

momento de su entrada al sistema de protección (por encima de los 16 años en los últimos 

años), que con frecuencia daba lugar a que los menores alcanzaran la mayoría de edad sin haber 

sido documentados a pesar de haber pasado muchos meses en el sistema de protección y 

ostentar, por tanto, la condición de extutelados. 
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La reforma de 2021 redujo de 9 a 3 meses el plazo para que la Administración proceda a 

documentar al menor con una autorización de residencia lo que debería reducir sustancialmente 

el número de menores tutelados que adquieren la mayoría de edad sin haber obtenido nunca 

la oportuna autorización de residencia y sin que se les haya expedido Tarjeta de Identidad de 

Extranjero. Con ello, las disparidades entre las cifras de menores extranjeros tutelados por las 

entidades de protección de las Comunidades Autónomas y el número de menores incluidos en 

el Registro de Menores No Acompañados del Ministerio del Interior que incluye sólo a los 

documentados, deberían ir reduciéndose de forma progresiva.  

 

A.1.1 Menores no acompañados en edad de trabajar y autorización de residencia 

Los menores no acompañados que lograban obtener una autorización de residencia antes de los 

18 años se seguían enfrentando, con carácter previo a la reforma, a dos dificultades muy 

habituales: una, incorporarse al empleo al alcanzar la edad de trabajar como pueden hacer los 

menores tutelados no extranjeros; y dos, asegurarse de que el tránsito a la edad adulta no 

llevaba aparejada su paso a la irregularidad administrativa. 

 

Con respecto a la incorporación al empleo, la normativa anterior a la reforma reconocía para los 

menores no acompañados de 16 y 17 años la posibilidad de habilitarlos para trabajar en aquellas 

actividades que, a propuesta de la entidad de protección de menores, favoreciesen su 

integración social. El trámite habilitante se definía como una excepción a la (necesidad de) 

autorización de trabajo, de tal modo que, si tenían una oferta de trabajo y el apoyo de la entidad 

de protección, en teoría podrían trabajar sin solicitar autorización alguna.  

 

Sin embargo, la práctica resultaba bastante más compleja. Durante años la Administración 

interpretó que no procedía que las tarjetas de residencia de los menores extranjeros no 

acompañados reflejasen que estaban autorizados a trabajar, y se entendía que podían obtener 

autorización para trabajar previa solicitud, que sería concedida de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 40.1.i) de la citada Ley Orgánica 4/20001.  

 

En marzo de 2020, la Instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones 1/2020, consagró un 

cambio de criterio en dicha interpretación al establecer que “… la concesión de la autorización 

de residencia, expedida a favor de los menores extranjeros, habilitará para el ejercicio de la 

actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que éstos alcancen 16 años de edad, sin 

necesidad de ningún otro trámite administrativo en materia de extranjería”, en virtud de lo 

establecido en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica2.  

                                                           
1 Los niños y los adolescentes en el Informe del Defensor del Pueblo 2017, pág. 55. 

2 “No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes: 

j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores 



  
 

La Instrucción, de todos modos, no logró revertir del todo los efectos negativos sobre la 

participación laboral de menores y extutelados  derivados de la desconfianza que generaba en 

los empleadores una autorización que, a priori, no contenía la leyenda “habilita a trabajar”. Y las 

cifras ilustran muy bien esta situación. En junio de 2021, más de un año después de que se 

hubiese dictado la Instrucción antes descrita, había algo más de 2.000 menores no acompañados 

en edad de trabajar con documentación de residencia en vigor, pero en el 87% de los casos se 

trataba de una autorización de residencia no lucrativa que, por definición, no autoriza a trabajar. 

Tan sólo 209, el 10% del grupo de edad considerado (16-17 años), habían obtenido la excepción 

para poder trabajar sin necesidad de una autorización que les habilitase expresamente para ello. 

 

La reforma de 2021 trasladó al artículo 196.4 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y 

ascendió así a rango reglamentario, el contenido de la instrucción 1/2020 en lo relativo a los 

menores no acompañados al establecer que “El representante del menor deberá solicitar 

personalmente […] la Tarjeta de Identidad de Extranjero que indicará expresamente “habilita 

para trabajar de conformidad con el 36.1 y el 41.1 de la Ley Orgánica 4/2000”. Y dos meses más 

tarde de su entrada en vigor, a 31 de diciembre de 2021, las cifras mostraban ya un claro cambio 

de tendencia: el porcentaje de los que tenían residencia no lucrativa que no autoriza a trabajar 

había descendido del 87% al 65%; y el 35% restante ya podía trabajar, en la mayor parte de los 

casos (448) gracias al reconocimiento en su propia autorización de residencia de dicha 

posibilidad (menores en guarda o tutela con autorización para trabajar) y no a la vía 

extraordinaria de la excepción de la autorización de trabajo que sólo ostentaban 87 menores en 

dicha fecha. Seis meses después, a 30 de junio de 2022, habiendo transcurrido ocho meses 

desde la aprobación de la reforma, el mapa documental de los menores tutelados en edad de 

trabajar ofrece un panorama radicalmente distinto: el 80% (1.794) de ellos dispone de 

documentación de residencia que incorpora explícitamente su autorización para trabajar y solo 

344 (15%) mantienen aún la autorización de residencia no lucrativa. Desde la entrada en vigor 

de la reforma pueden trabajar aunque sigan con la documentación no lucrativa, pero 

progresivamente estas autorizaciones irán desapareciendo pues sus titulares van a tener interés 

en cambiar el literal de la tarjeta para tener más facilidades en la búsqueda de empleo. 

 

                                                           
competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras 

permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social”.   



  
 

Evolución semestral del nº  de menores de 16 y 17 años con autorización de residencia por motivo de 

concesión. 

 

 

Con respecto a la segunda de las dificultades, el riesgo de devenir irregular al cumplir los 18 años 

y abandonar el sistema de protección, es necesario recordar que, en ocasiones, incluso 

habiéndose emitido la autorización antes de la mayoría de edad, ésta quedaba extinguida 

automáticamente en el momento de cumplir los 18 años en lugar de respetarse el periodo 

ordinario de validez de un año para las autorizaciones iniciales, con lo que la caída en la 

irregularidad sobrevenida era prácticamente inmediata para un número importante de menores 

nada más estrenar su mayoría edad. Progresivamente, la práctica administrativa en este ámbito 

fue cambiando hacia una interpretación más garantista que expedía las autorizaciones por su 

plazo ordinario de validez, de manera que algunos jóvenes extutelados mantenían una 

autorización de menor en guarda o tutela incluso varios meses más allá de la mayoría de edad, 

hasta transcurridos los 12 meses desde la expedición de la autorización. 

 

La reforma de 2021 consolida la práctica más reciente en la línea de dotar de mayor estabilidad 

y seguridad jurídica todo este proceso. Las autorizaciones iniciales en este grupo de edad (16 y 

17 años) han pasado del 49% al 60%, pero ahora, además de autorizar a trabajar por defecto, 

tienen una vigencia de 2 años, retrotrayéndose su eficacia a la fecha de la puesta a disposición 

del menor del servicio de protección de menores.  En segundo lugar, también se establece 

expresamente que procederá la renovación de la autorización cuando subsistan las 

circunstancias que motivaron su concesión inicial, siendo la vigencia de la autorización renovada 

de tres años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración.  
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  A.2. Jóvenes extutelados 

A.2.1. Que sí tuvieron autorización como menor 

Como se señalaba más arriba, la autorización que se les expedía a los menores solos durante su 

estancia en los centros de protección se concedía en su condición de menores tutelados y, por 

ello, durante algún tiempo fue práctica habitual extinguir automáticamente sus autorizaciones 

el día de su 18º cumpleaños. Diversas instrucciones contribuyeron a terminar con esta práctica 

administrativa, y las autorizaciones pasaron a expedirse por su plazo ordinario de validez (1 año 

para las iniciales) y por tanto su vigencia se prolongaba algunos meses más allá del paso a la 

mayoría de edad. Durante esos meses ‘de gracia’ los jóvenes recién extutelados intentaban 

cumplir los exigentes requisitos que establecía el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril en su 

art. 200 para obtener una autorización de residencia (y trabajo) ordinaria: 

- acreditar medios económicos propios para su sostenimiento por un importe mensual del 100% 

del IPREM y disponer informes favorables de las entidades públicas de tutela, para obtener 

autorización de residencia 

- disponer de una oferta de trabajo de un empleador solvente y sin deudas, a jornada completa 

y por el salario mínimo profesional, para que la autorización de residencia no lucrativa fuese 

acompañada de una excepción a la autorización de trabajo o se modificase en una residencia 

temporal de residencia y trabajo por cuenta ajena. 

 

Pero en la mayoría de los casos, por la carencia de recursos económicos inmediatos al 

abandonar el sistema de protección y las dificultades para obtener un buen empleo si no habían 

adquirido formación y experiencia profesional suficiente con anterioridad, los requisitos 

establecidos en la normativa anterior eran muy difíciles de cumplir para los jóvenes extutelados. 

La propia Exposición de Motivos de la reforma señalaba que estos requisitos “no se corresponde 

con la propia realidad del mercado de trabajo e impone al menor extranjero que accede a la 

mayoría de edad una condición más exigente que al menor nacional español ex tutelado que 

cumple 18 años” y, por ello, el nuevo texto legal establece que, al cumplir la mayoría de edad 

documentado, el menor que pasa a ser joven extutelado podrá renovar su autorización anterior 

cuando quede acreditado que cuenta con medios económicos suficientes para su sostenimiento, 

considerándose suficiente ahora la cuantía equivalente a la renta garantizada para hogares de 

una sola persona en el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se acredite que su sostenimiento queda 

asegurado dentro de un programa desarrollado por una institución pública o privada, y 

pudiéndose contabilizar ingresos procedentes de ayudas sociales, algo que antes de la reforma  

no era posible. Es más, ahora, aquellos que dispongan de contrato de trabajo, algo facilitado por 

la reforma, podrán también acreditar los medios económicos suficientes mediante el mismo. 

 

 

 



  
 

Con respecto a la duración y estabilidad de la situación jurídica, la reforma ha establecido que 

ahora la autorización de los jóvenes extutelados que tuvieron autorización como menor se 

considere una renovación de la anterior de dos años de duración, y no una nueva autorización.  

 

A.2.1. Que no tuvieron autorización como menor 

 

Ante las múltiples dificultades que se encontraban en su proceso de documentación los menores 

no acompañados antes de la reforma, la disposición transitoria única del Real Decreto de la 

reforma ha regulado la vía de acceso de aquellos que llegaron a la mayoría de edad sin haber 

obtenido previamente ninguna documentación: si pueden acreditar haber estado a disposición 

de un servicio de protección de menores podrán acceder a la autorización desde la irregularidad 

administrativa, estarán habilitados a trabajar y podrán renovar su autorización por un periodo 

de dos años.   

 

De hecho, los jóvenes extutelados que no llegaron a obtener la documentación que les 

correspondía cuando estuvieron tutelados como menores (joven extutelado que no tuvo 

autorización como menor) han pasado de 333 en junio de 2021, a 2.201 en junio de 2022. Y por 

otra parte, ha crecido mucho el grupo de jóvenes que habiendo tenido autorización como 

menores logran renovar su autorización sin caer en la irregularidad en los primeros años de la 

mayoría edad: en noviembre de 2021, los de 18 y 19 años no llegaban a 300 personas, mientras 

que en junio de 2022, ocho meses después, ya eran 2.089. Por tanto, la documentación 

(continuada) de los que ya estaban aquí en el momento de la reforma, y no la llegada de 

menores no acompañados, explican el crecimiento del colectivo objeto de estudio. 

 

Esto significa que la reducción (artificial) de efectivos que se apreciaba en el paso de los 17 a los 

19 años de edad que se producía en el pasado debería ir desapareciendo, pues la práctica 

totalidad de los menores no acompañados tutelados estarán documentados al alcanzar los 18 

años y un número muy amplio de ellos estará en condiciones de cumplir con los requisitos para 

la renovación de sus autorizaciones.  

 



  
 

Evolución semestral del nº  de jóvenes extutelados de 18 a 23 años con autorización de residencia por 

motivo de concesión. 

 

 

Situación laboral 

A 30 de junio de 2021 figuraban 2.217 personas del colectivo en estudio con al menos un día de 

alta laboral en Seguridad Social en dicho mes, y un año más tarde la cifra se ha multiplicado por 

tres, hasta 6.206 a 30 de junio de 2022, pasando el porcentaje de empleados en las fechas de 

referencias del 28% al 51%. Este incremento resulta especialmente destacable teniendo en 

cuenta que el tamaño del colectivo base también ha crecido en este periodo al pasar de 8.023 a 

12.083 debido a la documentación y reconocimiento explícito del derecho a trabajar de menores 

y jóvenes que ya residían en España. 

 

La gran parte de este aumento en el empleo de los integrantes del colectivo se debe a los jóvenes 

con 18 años o más, con un porcentaje de ocupados del 60%, frente al 12% de los de 16 y 17 

años, a finales de junio de 2022. Los jóvenes extutelados han pasado en un año de una tasa de  
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afiliación del 35% al 60%, mientras que entre los menores en edad de trabajar el cambio ha sido 

del 7% al 12%. Obviamente estos últimos, al encontrarse aún tutelados en el sistema de 

protección, no necesitan garantizar su subsistencia mediante el empleo y, además, a menudo 

están implicados en actividades formativas que favorecerán su mayor empleabilidad en el 

futuro. 

 
Evolución anual del nº  de menores/extutelados con documentación para trabajar y  su afiliación a la 

Seguridad Social 

 

 

 

Las diferencias en el tiempo y entre grupos de edad no se dan solo en los niveles de empleo sino, 

lógicamente, también en el tipo de empleos que consiguen. Atendiendo al tipo de sector al que 

pertenecen, mientras que los menores de 16 y 17 años tienen altas fundamentalmente en la 

hostelería y comercio, para los jóvenes extutelados después de la hostelería, el sector de empleo 

más numeroso es la agricultura y ganadería. En cualquier caso, el peso de las ocupaciones en 

diferentes sectores ha variado sustancialmente en este año: la ocupación en la agricultura que 

era el sector mayoritario en empleo ha pasado de representar el 23% de la afiliación en el 

colectivo al 16%, y ha caído al segundo puesto del ranking de sectores tras la hostelería, que ha 

pasado del emplear al 17% del colectivo a emplear al 28% entre las dos fechas de referencia 

(ambas el mes de junio).  
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Evolución anual del nº de menores/extutelados por tipo de actividad laboral (CNAE 1 dígito) 
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