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1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad en la Región de Murcia existe un cuantioso número de jóvenes 

tutelados y extutelados por la Entidad pública que tienen una problemática de acceso a 

los cauces de empleo ordinarios significativa y que forman a su vez, parte del grupo de 

población activa joven de entre 16 y 24 años, cuyo rango de edad posee la tasa de paro 

más alta de toda España.  Esta circunstancia, es una creciente preocupación de esta 

Administración Pública Regional. 

Durante el pasado 2021 se inició una investigación centrada en el estudio de las 

condiciones laborales de los menores tutelados por la CARM. Dicho estudio, presentado 

en junio de 2021 y denominado “La inserción sociolaboral de los menores tutelados y 

extutelados en la Región de Murcia: análisis comparativo y estudio de la situación”, 

implicó un estudio cuantitativo a través de un modelo de encuesta denominada: “Encuesta 

de Mejora de la Inserción sociolaboral de menores tutelados y extutelados de la CARM” 

(Encuesta EMIMET-CARM 2021). 

Tras el referido estudio, que requirió la cooperación de las instituciones que ostentan 

la tutela y protección de los menores referidos, siendo esta, la Consejería de Mujer, 

Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

Se presenta a continuación una nueva y complementaria investigación, en la que se 

analizan las dificultades de inserción sociolaboral de jóvenes tutelados y extutelados en 

la Región de Murcia, para concretar los requerimientos que esta población tiene en 

relación a su acceso al mercado laboral regional.  

En este estudio se ha analizado la situación actual de los jóvenes en acogimiento 

residencial y en acogimiento familiar, así como de la población joven extutelada, 

residente en las viviendas de emancipación dependientes de la CARM. Se ha analizado 

datos cuantitativos obtenidos desde 2021 hasta primer trimestre 2022.  

Han participado 217 sujetos encuestados y/o entrevistados pertenecientes a 12 

Centros de Protección de Menores de la CARM y la entidad Cruz Roja (ambos en relación 

a la población joven en acogimiento residencial y familiar), familias de acogida 

seleccionadas y la totalidad de las entidades de tercer sector que gestionan a jóvenes 
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extutelados en la Región: Accem, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Diagrama y Fundación 

Antonio Moreno.  

Este informe se diseña con la finalidad de servir como un instrumento de apoyo a la 

entidad, que ostenta la tutela de los menores en situación de acogimiento residencial en 

la Región de Murcia y muy en especial, para la Dirección General de Familias de la 

CARM. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

OG1. Perfilar los factores que inciden en la inserción laboral de los menores 

tutelados y jóvenes extutelados. 

OG2. Investigar las dificultades detectadas en base a los agentes implicados. 

OG3. Investigar la incidencia de los niveles formativos entre los menores tutelados 

y jóvenes extutelados por la Dirección General de Familia en acogimiento 

residencial. 

OG4. Plantear la situación actual de estos CPM en relación a su nacionalidad, sexo 

y nivel formativo. 

OG5. Promover la igualdad de género entre los menores/jóvenes en acogimiento 

residencial. 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

Detallamos seguidamente los datos estadísticos necesarios que han sido requeridos 

y/u obtenidos a fin de llevar a cabo el presente informe. 

Datos estadísticos previos: 

• Respecto de la población joven en acogimiento residencial: se obtendrán 

de la referida “Encuesta de Mejora de la Inserción sociolaboral de menores 

tutelados y extutelados de la CARM” (Encuesta EMIMET-CARM 2021) 

pasada en 2021. 

Nuevos datos estadísticos complementarios:  

• Respecto del resto de población joven en acogimiento familiar: los datos 

obtenidos proceden de nuevos cuestionarios de 2022 de la “Encuesta de 

Mejora de la Inserción sociolaboral de menores tutelados y extutelados de 

la CARM” (Encuesta EMIMET-CARM 2022), cumplimentados por 

jóvenes en acogimiento y familias de acogida, dependientes de la entidad 

Cruz Roja de España. 

• Se amplía la investigación de 2021 respecto del acogimiento residencial y 

se incluye en este estudio a la población joven en acogimiento residencial 

dependiente de la CARM y gestionada por la entidad Nuevo Futuro, dichos 

jóvenes también han cumplimentado en 2022 la “Encuesta de Mejora de la 

Inserción sociolaboral de menores tutelados y extutelados de la CARM” 

(Encuesta EMIMET-CARM 2022). 

• En relación a la población joven extutelada se han obtenido datos desde una 

doble perspectiva: por un lado, la totalidad de los jóvenes extutelados 

residentes en viviendas de emancipación han cumplimentado en 2022 la 

“Encuesta de Mejora de la Inserción sociolaboral de menores tutelados y 

extutelados de la CARM” (Encuesta EMIMET-CARM 2022), además se 

han llevado a cabo 7 entrevistas semiestructuradas individuales con cada 

uno de los responsables y/o educadores de cada una de las 5 entidades del 
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tercer sector, que en la Región de Murcia gestionan las viviendas de 

emancipación, estas entidades han sido: Accem, Cáritas, Cruz Roja de 

España, Fundación Diagrama y Fundación Antonio Moreno. 

 

3.2 AGENTES IMPLICADOS 

Este informe que se presenta a continuación, ha requerido para su correcta 

consecución la participación de los siguientes agentes: 

• Menores tutelados por la entidad pública de entre los 16 a 17 años, en 

situación jurídica de acogimiento residencial, en centros propios y 

concertados,  

• Población joven en situación jurídica de acogimiento familiar, en familia 

extensa o ajena.   

• Jóvenes extutelados entre 18-24 años en situación de desempleo que 

mantengan contacto con la entidad pública y/o residan en viviendas de 

extutelados, que voluntariamente deseen participar en el proyecto. 

• Equipos Directivos y/o Técnicos de las 5 entidades del tercer sector que 

gestionan las viviendas de emancipación de extutelados: Accem, Cáritas, 

Cruz Roja, Fundación Diagrama y Fundación Antonio Moreno. 

• Familias de acogida seleccionadas por la entidad Cruz Roja (ya sea familias 

extensas o ajenas de dichos jóvenes). 

3.3 CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES PARTICIPANTES  

A continuación, se detallan los 12 Centros de Protección de Menores que han 

participado en la investigación y cuya colaboración ha sido imprescindible para la 

consecución de este estudio: 

1. Ankaso 

2. Ankaso Molina 

3. Arrui 

4. Azarbe Murcia-Cartagena 
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5. Las Torres II 

6. Los Alcázares 

7. Nonduermas 

8. Nuevo Futuro 

9. Rosa Peñas I 

10. Rosa Peñas II 

11. Santa Cruz 

12. Santo Ángel 

Durante todo el proceso investigador se ha respetado la total confidencialidad de 

los menores integrantes en el estudio y no se ha realizado ninguna intervención que haya 

podido afectar a dicha confidencialidad.  

3.4 MUESTRA ANALIZADA 

Detallamos a continuación el tamaño de la muestra analizada entre todos los 

integrantes de este informe. 

Tamaño total: 217 encuestados 

Desglose de la muestra: 124 jóvenes en acogimiento residencial, 17 jóvenes en 

acogimiento familiar, 69 jóvenes extutelados residentes en las viviendas de emancipación 

de la CARM y 7 entrevistados responsables de las cinco entidades del tercer sector.  

Se exponen seguidamente los resultados obtenidos de todos estos agentes 

participantes implicados. 
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 EN RELACIÓN A JÓVENES TUTELADOS EN ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL Y FAMILIAR EN LA REGIÓN DE MURCIA 

En los apartados que a continuación se relacionan, vamos a analizar información 

relevante desde el punto de vista de la inserción sociolaboral de 141 jóvenes en la Región 

de Murcia, véase Tabla 1. 

Tabla 1: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento residencial y 

familiar en la Región de Murcia (datos de 2021-22) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia” (2021 y 2022)  

 

En relación a menores en acogimiento residencial se analizan 12 Centros de 

Protección de Menores, con un total de 124 jóvenes y respecto de los menores en 

acogimiento familiar se estudian 17 jóvenes tutelados por la CARM, gestionados por la 

entidad Cruz Roja.  

Señalamos que los menores en acogimiento familiar se analizan en un apartado 

específico (apartado 4.1.2.). 

Núm. Pers.
C.P.M./Entidad
Ankaso 18
Ankaso Molina 6
Arrui 6
Azarbe Murcia-Cartagena 7
Cruz Roja 17
Las Torres II 16
Los Alcazares 5
Nonduermas 23
Nuevo Futuro 2
Rosa Peñas I 15
Rosa Peñas II 17
Santa Cruz 3
Santo Ángel 6

Total 141
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Los datos obtenidos de los Centros de Protección de Menores corresponden al 

ejercicio 2021, excepto de la entidad Nuevo Futuro, que se incorporó al estudio en 2022. 

Los datos de acogimiento familiar de Cruz Roja de España pertenecen al ejercicio 2022. 

4.1.1 JÓVENES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL  

Los datos obtenidos respecto de los menores tutelados nos indican que existe una 

amplia mayoría de hombres, de los 12 CPM analizados 7 cuentan con población 

exclusivamente masculina dentro de los rangos de edad analizados: Ankaso, Ankaso 

Molina, Los Alcázares, Nonduermas, Rosa Peñas I y II y Santo Ángel. Es únicamente la 

entidad Nuevo Futuro la que rompe esa tónica, con población exclusivamente femenina, 

dentro de las edades de nuestro estudio, véase Tabla 1 bis. 

Los CPM, Arrui y Santa Cruz, cuentan con mayoría de hombres, pero hay 

mujeres. Sin embargo, están más equiparados ambos sexos en Azarbe y Las Torres II, a 

razón de una media de casi 60%-40%, hombres-mujeres, véase Tabla 1 bis. 

Tabla 1 bis: Distribución de la población joven tutelada por sexo en los Centros de 

Protección de Menores de la Región de Murcia (2021-22) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia” (2021-22) 

Sexo
C.P.M./Entidad H M Total %
Ankaso 100,0% 0,0% 100%
Ankaso Molina 100,0% 0,0% 100%
Arrui 83,3% 16,7% 100%
Azarbe Murcia-Cartagena 57,1% 42,9% 100%
Cruz Roja 58,8% 41,2% 100%
Las Torres II 56,3% 43,8% 100%
Los Alcazares 100,0% 0,0% 100%
Nonduermas 100,0% 0,0% 100%
Nuevo Futuro 0,0% 100,0% 100%
Rosa Peñas I 100,0% 0,0% 100%
Rosa Peñas II 100,0% 0,0% 100%
Santa Cruz 66,7% 33,3% 100%
Santo Ángel 100,0% 0,0% 100%

Total 85,1% 14,9% 100%
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A pesar de haber obtenido datos de mayores de 18 años, véase Tabla 2, sólo vamos 

a analizar los datos de jóvenes en acogimiento residencial de entre 16-17 años. 

Tabla 2: Distribución de la población joven tutelada por edades en los Centros de 

Protección de Menores de la Región de Murcia (2021-22) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia” (2021-22)  

 

Los datos obtenidos nos indican que existe una mayoría de jóvenes en acogimiento 

con 17 años (58,2 puntos porcentuales) frente a 31,2 puntos que tienen la edad de 16 años, 

véase Tabla 2. 

Por CPM nos aparecen 6 de ellos con más del 60% con población joven de 17 

años, en concreto: Ankaso, Ankaso Molina, Rosa Peñas I y II, Santa Cruz y Santo Ángel. 

En Azarbe Murcia-Cartagena y Santo Ángel no hay población de 16 años, destacando 

este último Centro en el que concentra el 83,3% de los jóvenes de 17 años, véase Tabla 

2. 

Respecto de la edad de 16 años, observamos que sólo en el CPM de Los Alcázares 

hay mayoría de esta edad (60%), seguido por la entidad Nuevo Futuro y el CPM Arrui en 

los que ambas edades estarían equiparadas, véase Tabla 2. 

 

 

Edades
C.P.M./Entidad 16 17 18 19 21 no señala Total %
Ankaso 22,2% 77,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Ankaso Molina 16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100%
Arrui 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Azarbe Murcia-Cartagena 0,0% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 100%
Cruz Roja 52,9% 41,2% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Las Torres II 25,0% 43,8% 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 100%
Los Alcazares 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Nonduermas 43,5% 52,2% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Nuevo Futuro 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Rosa Peñas I 20,0% 73,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 100%
Rosa Peñas II 29,4% 70,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Santa Cruz 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Santo Ángel 0,0% 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100%

Total 31,2% 58,2% 2,1% 0,7% 0,7% 7,1% 100%
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Tabla 3: Distribución de la población joven tutelada por nacionalidad en los Centros 

de Protección de Menores de la Región de Murcia (2021-22) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia” (2021-22)  

 

Los datos obtenidos en relación a la variable nacionalidad nos indica que la 

mayoritaria es la argelina (38,3%), seguida de la española (27,7%) y la marroquí (17,7%). 

Señalamos que casi un 10% (9,9%) no marca la variable nacionalidad, véase Tabla 3. 

Otras nacionalidades que nos aparecen son: boliviana, cubana, ghanais, 

guatemalteca, guineana y paraguaya, véase Tabla 3. 

En ninguno de los CPM, según nuestros datos y en los rangos de edad analizados, 

hay exclusividad de una nacionalidad. Sólo hay una excepción en relación a la 

nacionalidad española, pues figura como única nacionalidad en los CPM de Arrui, Santa 

Cruz y de la entidad Nuevo Futuro, véase Tabla 3. 

Hay más del 60% de la población joven argelina en los CPM de Ankaso, Los 

Alcázares y Nonduermas.  

Sin embargo, respecto de la población joven magrebí no llegan a superar el 50% 

en ninguno de los CPM, los porcentajes máximos de esta nacionalidad aparecen en CPM 

de Rosa Peñas II y Rosa Peñas I con el 47,1% y 46,7% respectivamente, véase Tabla 3. 

 

 

        Nacionalidad
C.P.M./Entidad argelino boliviana cubano española ghanais guatemalteco guineano marroquí no señala paraguaya Total %
Ankaso 72,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 16,7% 0,0% 0,0% 100%
Ankaso Molina 50,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100%
Arrui 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Azarbe Murcia-Cartagena 14,3% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 100%
Cruz Roja 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Las Torres II 6,3% 6,3% 0,0% 43,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 31,3% 0,0% 100%
Los Alcazares 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100%
Nonduermas 73,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 21,7% 0,0% 100%
Nuevo Futuro 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Rosa Peñas I 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 13,3% 46,7% 0,0% 0,0% 100%
Rosa Peñas II 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,1% 11,8% 0,0% 100%
Santa Cruz 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Santo Ángel 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 100%

Total 38,3% 0,7% 0,7% 27,7% 0,7% 0,7% 2,8% 17,7% 9,9% 0,7% 100%
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Tabla 4: Distribución de la población joven tutelada por niveles formativos en los 

Centros de Protección de Menores de la Región de Murcia (2021-22) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia” (2021-22)  

 

Analizamos ahora los datos obtenidos en relación a los niveles formativos, el 

nivel mayoritario es la ESO (36,9%) seguido muy de cerca por EP (36,2%). En tercer 

lugar, FP Grado Medio (con el 11,3%), véase Tabla 4. 

Por niveles formativos el CPM mejor situado es Los Alcázares con un 20% 

Bachillerato y el resto ESO, seguido por el CPM de Las Torres II con un 62,5% con 

ESO y otro 18,8% con FP Grado Medio y el CPM de Rosa Peñas II con un 64,7% con 

la ESO. Los peor situados son los CPM de Arrui con el 83,3% sólo con EP y el CPM 

Ankaso Molina con el 50% con EP y otro 50% sin EP, véase Tabla 4. 

Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo y su inserción 

sociolaboral obtienen los mejores resultados los centros o entidades con FP adquirida, 

estos son CPM de Rosa Peñas I con el 80% con FP Grado Medio y la entidad Nuevo 

Futuro con un 50% con FP Básica, véase Tabla 4. 

Niveles formativos
C.P.M./Entidad Bachillerato EP ESO FPGM sin EP FPB Total %
Ankaso 11,1% 61,1% 27,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Ankaso Molina 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100%
Arrui 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Azarbe Murcia-Cartagena 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 100%
Cruz Roja 0,0% 82,4% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Las Torres II 0,0% 12,5% 62,5% 18,8% 6,3% 0,0% 100%
Los Alcazares 20,0% 0,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Nonduermas 8,7% 21,7% 39,1% 0,0% 30,4% 0,0% 100%
Nuevo Futuro 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100%
Rosa Peñas I 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100%
Rosa Peñas II 0,0% 17,6% 64,7% 0,0% 17,6% 0,0% 100%
Santa Cruz 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Santo Ángel 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 100%

Total 4,3% 36,2% 36,9% 11,3% 10,6% 0,7% 100%
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4.1.2 JÓVENES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR 

A continuación, se relacionan los datos relativos a los jóvenes en acogimiento 

residencial tutelados por la CARM, cuya gestión corresponde a la entidad Cruz Roja de 

España. 

Hemos analizado las variables de sexo, edad, nacionalidad, niveles formativos, 

dificultades percibidas por las familias acogedoras y dificultades de esta población joven 

en relación a su acceso al empleo. 

En relación a la desagregación por sexos, nos aparece mayoría de hombres frente 

a mujeres en acogimiento familiar, en proporción 60-40 aproximadamente: 58,8% frente 

al 41,2%, véase Gráfico 1 y Tabla I del Anexo. 

Gráfico 1: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

sexo en la Región de Murcia (2022) datos de Cruz Roja 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022)  

 

Analizando la variable de la edad aparece mayoría de 16 años con el 52,9%, frente 

al 41,2% de población joven con 17 años, véase Gráfico 2 y Tabla II del Anexo. Sin 

embargo los jóvenes de edades comprendidas entre 17-18 suponen el 47,1% del total de 

la muestra. 

 

58,8%

41,2%

2022

Hombres Mujeres
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Gráfico 2: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

edades en la Región de Murcia (2022) datos de Cruz Roja 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022)  
 

La nacionalidad mayoritaria es española con la totalidad de la muestra analizada, 

véase Tabla 5. 

Tabla 5: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

nacionalidad en la Región de Murcia (2022) datos de Cruz Roja 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022)  

 

Analizamos a continuación los niveles formativos de la población joven en 

acogimiento familiar. El nivel formativo mayoritario es la EP con un 82,4%, seguido de 

la ESO con el 17,6%. Es destacable que no aparecen datos de población joven sin EP, 

véase Gráfico 3 y Tabla III del Anexo. 
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Sin embargo, nos aparece un 0% de muestra con FP Grado Medio o FP Básica 

conclusa, recordemos que los rangos de edad analizados en la muestra van hasta los 18 

años, véase Gráfico 3. 

Desde el punto de vista de la incorporación al mercado de trabajo y de su inserción 

sociolaboral no obtenemos ningún resultado, dato a destacar si lo comparamos con la 

muestra analizada anteriormente de población joven en acogimiento residencial. 

Gráfico 3: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

niveles formativos en la Región de Murcia (2022), datos en porcentajes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022)  

 

Hemos analizado también varios aspectos en relación a los jóvenes en 

acogimiento familiar bastante destacables: el nivel de conocimiento de las estrategias para 

el empleo y la necesidad de la existencia de un recurso específico para el empleo. 

En primer lugar, en relación al grado de conocimiento de las estrategias para el 

empleo de la población joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia 

sólo el 47,1% reconoce conocerlas, frente a más de la mitad que las desconoce (52,9%), 

véase Tabla III bis del Anexo.  
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En segundo lugar, respecto a la necesidad de un recurso específico para el empleo 

entre la población joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia el 94.1% 

reconoce que considera útil y que utilizaría un recurso específico (únicamente un solo 

encuestado considera que no lo utilizaría, ni que le sería útil), véase Tabla III bis 2 del 

Anexo. 

Para finalizar este apartado referido a los jóvenes en acogimiento familiar, vamos 

a destacar las dificultades percibidas por las familias de acogida en relación a la población 

en acogimiento familiar, para posteriormente analizar las dificultades percibidas en su 

acceso al empleo en la Región. 

Gráfico 4: Dificultades percibidas por las familias acogedoras respecto de la 

población joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) 

datos en porcentajes. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 

menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a familias de acogida” (2022) 

Destacan en primer lugar, el nivel de formación (43,8%), en segundo lugar, su 

falta de motivación (28,1%), en tercer lugar, la escasez de recursos económicos con el 
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43,8

28,1

6,3

3,1

9,4

6,3

3,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

NIVEL DE FORMACIÓN

SIN MOTIVACIÓN

POCA AUTONOMÍA

POCA AMBICIÓN

ESCASEZ DE RECURSOS ECONÓMICOS

FALTA TOMA DECISIONES

FALTA DE ORIENTACIÓN

Porcentajes

Di
fic

ul
ta

de
s p

er
ci

bi
da

s 

2022



 

17 

carecen de orientación, en concreto señalan: “falta de apoyos que los orienten”, véase 

Gráfico 4 y Tabla IV del Anexo. 

Respecto a las dificultades percibidas en relación al acceso al empleo de estos 

jóvenes, destacan en primer lugar la falta de formación (41,2%), seguida de su 

desconocimiento de los recursos para el empleo (26,5%) y en tercer lugar, marcan “están 

desanimados” (falta de motivación) con un 23,5%. Es significativo que casi el 6% 

reconocen que les falta orientación, el 5,9% de ellos, véase Gráfico 4 bis y Tabla IV bis 

del Anexo. 

Gráfico 4 bis: Dificultades en el acceso al empleo entre la población joven tutelada 

en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) datos en porcentajes. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 

menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a familias de acogida” (2022) 

4.2 EN RELACIÓN A JÓVENES EXTUTELADOS EN LA REGIÓN DE 

MURCIA 

Para finalizar el apartado de resultados, nos centramos ahora en la situación 

sociolaboral de los jóvenes extutelados en la Región. 
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Se ha analizado en total a 69 participantes, que en el momento de realizar el estudio 

estadístico residían en las viviendas de emancipación dependientes de la CARM y 

gestionadas por 5 entidades del tercer sector: Accem, Cáritas, Cruz Roja de España, 

Fundación Diagrama y Fundación Antonio Moreno. Supone el total de los residentes en 

las viviendas de emancipación. 

Gráfico 5: Distribución de la población joven extutelada por entidades del tercer 

sector en Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” e INE-EPA 
(2022 1T)  

 

Por entidades analizadas el mayor número corresponde a Cáritas, seguido de 

Accem y Cruz Roja de España, en tercer lugar, véase Gráfico 5 y Tabla del Anexo V. 

La gran mayoría de los jóvenes extutelados son hombres, en concreto 63 

individuos, frente a 4 mujeres, véase Gráfico 6 y Tabla de Anexo VI. 

Casi el 60% de los encuestados tienen 18 años (el 58%) frente al 20,3% de ellos 

que tienen 19 años. Solo el 13% tienen 19 años de edad, véase Gráfico 7 y Tabla del 

Anexo VII. 

Analizamos a continuación la nacionalidad de estos jóvenes: la nacionalidad 

mayoritaria es la argelina, seguida de la marroquí, véase Gráfico 8 y Tabla del Anexo 

VIII. 
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La nacionalidad española es casi inapreciable entre la población extutelada 

residente en las viviendas de emancipación de la Región de Murcia, véase Gráfico 8 y 

Tabla del Anexo VIII. 

Gráfico 6: Distribución de la población joven extutelada por sexo en Región de 

Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

Gráfico 7: Distribución de la población joven extutelada por edades en Región de 

Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  
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Gráfico 8: Distribución de la población joven extutelada por nacionalidad en Región 

de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Los jóvenes extutelados residen fundamentalmente viviendas de emancipación 

(84,1%) frente al 15,9% de ellos, que habitan en domicilios de acogimiento, véase Gráfico 

9 y Tabla del Anexo IX. 

Gráfico 9: Distribución de la población joven extutelada por tipo de residencia en 

Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  
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En relación a los niveles de estudios conclusos alcanzados debemos señalar que 

el nivel mayoritario es la ESO (30,2%) seguida muy de cerca por EP (27%). Casi el 10% 

ha finalizado FP Grado Medio, en concreto un 9,5% de ellos, véase Gráfico 10 y Tabla 

del Anexo X. 

Gráfico 10: Distribución de la población joven extutelada por nivel de estudios en 

Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

A continuación, hemos realizado una comparativa entre los niveles formativos de 

la población regional y de la población regional extutelada residente en viviendas de 

emancipación a primer trimestre de 2022. 

Los resultados obtenidos nos indican que ambos grupos tienen un nivel formativo 

de la ESO bastante equiparado (35,5% frente al 30,2%), véase Tabla 6. 

El 22,2% de la población joven extutelada no ha finalizado EP, frente un escaso 

8,6% de jóvenes regionales, véase Tabla 6. 

El nivel formativo de FP Grado Medio está también equiparado: 13% de la 

población joven regional, frente al 9,5% de jóvenes extutelados, véase Tabla 6. 

Los datos son más dispares a nivel de FP Grado Superior (8,4% de población 

joven, frente al 1,6% de extutelados) y Estudios superiores: 25,8% frente al 0% de 

población extutelada, véase Tabla 6. 

22,2

27,0

30,2

9,5

1,6

9,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

EP inacabada

EP

ESO

FPGM

FPGS

n/c

Porcentajes

N
iv

el
 d

e 
es

tu
di

os

2022



 

22 

Tabla 6: Comparativa entre la población joven regional y población joven 

extutelada por nivel de estudios en Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” e INE-EPA 
(2022 1T)  

 

Vamos a estudiar ahora el nivel de formación no reglada de la población joven 

extutelada. En este sentido debemos señalar que un 20,3% posee un certificado de 

profesionalidad y el 26,1% ha realizado cursos de formación ocupacional. Esto implica 

que casi la mitad de los jóvenes extutelados tiene algún tipo de formación no reglada, en 

concreto un 46,4%, véase Gráfico 11 y Tabla del Anexo XI. 

Preguntamos al colectivo de jóvenes extutelados por su deseo de seguir 

formándose, casi tres cuartas partes contestaron afirmativamente, en concreto el 73,9% 

de ellos, frente al 14,5% que contestaron en negativo, véase Gráfico 12 y Tabla del Anexo 

XII. 
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Gráfico 11: Distribución de la población joven extutelada en relación al nivel de 

formación no reglada sector en Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Gráfico 12: Distribución de la población joven extutelada en relación a su deseo de 

seguir formándose en Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  
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Para analizar la inserción sociolaboral del colectivo JEX es imprescindible 

conocer la incidencia de la ocupación y del desempleo, con tal fin, extrajimos las tasas de 

ocupación y de paro a primer trimestre de 2022. 

Según los datos obtenidos, la tasa de ocupación asciende a 26,2 puntos 

porcentuales, mientras que la tasa de paro supone el 55,3%, es decir, que de cada 100 

jóvenes extutelados regionales, 55 de ellos están desempleados, véase Gráfico 13 y Tabla 

del Anexo XIII. 

Gráfico 13: Tasa de ocupación y tasa de paro de la población joven extutelada en la 

Región de Murcia (2022 1T) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  
 
 

Si comparamos los datos obtenidos en este estudio respecto del colectivo JEX, 

con los datos de la población joven regional obtenidos de INE-EPA durante el primer 

trimestre de 2022, destacamos hay una diferencia entre ambos de 29,3 puntos 

porcentuales, dado que el paro joven regional asciende al 26%, mientras que el paro joven 

extutelado se sitúa en el 55,3%, véase Gráfico 14 y Tabla del Anexo XIV. 

En relación al rango salarial que obtiene la población joven extutelada, la 

contestación mayoritaria es que “no contestan” a la pregunta un 62,3%, en segundo lugar, 

el 21,7% reconoce cobrar entre 476-1000 euros/mes. Finalmente, el 13% reconoce 

percibir menos de 475 euros mensuales, véase Gráfico 15 y Tabla del Anexo XV. 
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Gráfico 14: Comparativa de la tasa de paro de la población joven regional y 

población joven extutelada en la Región de Murcia (2022 1T) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” e INE-EPA 
(2022 1T)  

 

Gráfico 15:  Niveles de rango salarial de la población joven extutelada en la Región 

de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

En relación a si el colectivo JEX percibe prestación económica, un 87% reconoce 

que no percibe prestación de ningún tipo, sólo el 5,8% contesta afirmativamente a esta 

pregunta y el 7,2%, no contesta, véase Tabla 7. 
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Tabla 7: Niveles de percepción de prestación económica de la población joven 

extutelada en la Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

En relación al sector de actividad en el que desempeñan su trabajo los jóvenes 

extutelados regionales, los datos indican que el sector mayoritario es el sector agrario 

(11,6%) seguido por hostelería/turismo con un 8,7% del total analizado, véase Tabla del 

Anexo XVI. 

Tabla 8: Distribución de la población joven extutelada en relación al sector de 

actividad agrario en la Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Si analizamos el sector agrario de forma independiente y sus combinaciones 

(véase Tabla 8) encontramos que trabajan exclusivamente en este sector el 35% de los 

2022
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Si 4 5,8
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n/c 5 7,2
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Sector agrario 

núm. pers. %
AGRICULTURA 8 35
AGRICULTURA/COMERCIO/HOSTELERIA 2 9
AGRICULTURA/CONSTRUCCION 1 4
AGRICULTURA/CONSTRUCCION/HOSTELERIA 1 4
AGRICULTURA/GANADERIA/HOSTELERIA/TRANSPORTE 1 4
AGRICULTURA/GANADERIA/PESCA 3 13
AGRICULTURA/GANADERIA/PESCA/CONSTRUCCION/TRANSPORTE/MANTENIMIENTO VEHICULOS 2 9
AGRICULTURA/HOSTELERIA 3 13
AGRICULTURA/PESCA/CONSTRUCCION 1 4
AGRICULTURA/PESCA/CONSTRUCCION/COMERCIO 1 4

Total 23 100
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jóvenes extutelados, pero que también lo combinan con otros sectores, como 

agrario/ganadería/pesca (un 13%) o agrario/hostelería (otro 13%). 

Seguidamente, se preguntó a las Entidades del tercer sector sobre las dificultades 

de acceso al empleo que a su juicio tienen los jóvenes extutelados en la Región.  

Como principales dificultades detectadas señalaron dos: los problemas legales y 

el desconocimiento del idioma, con un 22,2 cada una, seguidamente marcan el 

desconocimiento de los recursos para el empleo (16,7%) y la falta de formación, con un 

11,1%. Con igual intensidad indican otras cinco dificultades: no tienen red de contactos, 

falta de experiencia, desconocen el tejido empresarial, están desanimados y existencia de 

prejuicios en el empleador, todas ellas con un 5,6%, véase Gráfico 16 y Tabla del Anexo 

XVII. 

Gráfico 16: Dificultades de acceso al empleo detectadas por las Entidades del tercer 

sector (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Para concluir este informe, hemos realizado un análisis DAFO de la población 

joven extutelada regional, véase Gráfico 17: 
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Gráfico 17: Análisis DAFO de la población joven extutelada en la Región de Murcia 

(2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

• Debilidades: Falta de formación, carecen de experiencia laboral y no cuentan una 

con red de contactos, ni familiar, ni social como el resto de jóvenes no tutelados, 

es decir, no tienen redes de apoyo para el empleo. 

• Amenazas: problemas legales (permisos de residencia y documentación en regla); 

la problemática en relación a sus entornos familiares de origen genera dificultad 

en la adquisición de las habilidades sociales necesarias para acceder al mundo del 

trabajo; rechazo social por su lugar de residencia y la existencia de competencia 

excesiva en su acceso al empleo regional. 

• Fortalezas: su capacidad para desempeñar puestos de trabajos en entornos 

multiculturales; su alto nivel de resiliencia, provocada por la superación de las 

dificultades en relación a los entornos familiares y/o de origen; su alto deseo por 

continuar su formación, lo que implica una alta motivación en relación a estudios 

y el gran porcentaje de bilingüismo (francés-español) respecto de la población 

extutelada analizada. 
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• Oportunidades: proactividad en el empleo, son ejemplo de superación para el resto 

de jóvenes y pueden ser figura de enlace con sus iguales, entendidos estos como 

población joven regional, sin distinguir origen tutelado o no. 
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5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 JÓVENES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

En relación a la población joven en acogimiento residencial regional:  

• Perfil: varón argelino de 17 años. 

• La nacionalidad: en primer lugar, la argelina con un 38,3%, la segunda es la 

española (27,7%) y la tercera que nos consta es la magrebí (17,7%). 

• Existe una amplia multiculturalidad entre los CPM, excepto en 3 de ellos donde 

consta sólo la nacionalidad española (dentro de nuestro rango de edad de estudio), 

estos centros son Arrui, Santa Cruz y la entidad Nuevo Futuro. 

• Nivel de estudios reglados mayoritarios de la población residencial regional: ESO 

(36,9%), seguido de EP (36,2%), también destacamos que el 11,3% tiene FP grado 

medio y solo el 1% FP básica. 

• Los centros mejor valorados con mejores niveles formativos son Los Alcázares, 

en primer lugar, en segundo lugar, Las Torres II y en tercer lugar, Rosa Peñas II. 

• Desde el punto de vista de la adquisición de niveles formativos que faciliten una 

mejor incorporación al mercado laboral, los centros valorados más positivamente 

son Rosa Peñas I, con un 80% que han cursado FP grado medio y la entidad Nuevo 

Futuro, en el que el 50% han completado FP básica. 

5.1.2 JÓVENES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR 

En relación a la población joven en acogimiento familiar regional: 

• Perfil: varón español de 16 años 

• Entidad que gestiona a los jóvenes: Cruz Roja (100%) 

• Nivel de estudios reglados mayoritarios EP (82,4%), en segundo lugar, la ESO 

(17,6%). Ninguno de los encuestados tiene FP básica o FP grado medio, ni constan 

estudios no reglados. 
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• Debemos considerar que en la muestra analizada casi la mitad de ellos (47,1%) 

tiene más de 16 años: 17 años el 41,2% y 18 años el 5,9% de los jóvenes 

encuestados. 

• Respecto a su nivel de conocimiento de las estrategias para el empleo, sólo el 

47,1% reconoce conocerlas, frente a más de la mitad que las desconoce (52,9%). 

• En relación a la existencia de un recurso específico para el empleo, el 94.1% 

reconoce que lo considera útil y que lo utilizaría. 

• Las dificultades percibidas por las familias en relación a estos jóvenes destacan 

en primer lugar, el nivel de formación (43,8%), en segundo lugar, su falta de 

motivación (28,1%) y en tercer lugar, la escasez de recursos económicos (9,4%). 

• Las dificultades percibidas en relación al acceso al empleo de estos jóvenes, 

señalan en primer lugar, la falta de formación (41,2%), seguida por su 

desconocimiento de los recursos para el empleo (26,5%) y en tercer lugar, “están 

desanimados” (falta de motivación) con un 23,5%. Es significativo que casi el 6% 

reconocen que les falta orientación (el 5,9%) y que más de la cuarta parte se 

declaran desconocedores de los recursos de empleabilidad. 

5.1.3 JÓVENES EXTUTELADOS (COLECTIVO JEX) 

En relación a la población joven extutelada regional (colectivo JEX): 

• Perfil: varón argelino de 18 años 

• Entidad que gestiona mayoritariamente al colectivo: Cáritas (36,2%) y Accem 

(34,8%), seguido por Cruz Roja (14,5%) 

• Rango salarial: el 21,7% percibe entre 476-1000 euros/mensuales. No percibe 

ninguna percepción, ni ayuda económica el 87% de ellos. 

• Nivel de estudios reglados mayoritarios: ESO (30,2%) y no reglados, es decir, han 

concluido un Certificado de Profesionalidad o Formación ocupacional el 46,4% 

de estos jóvenes. Sin embargo, si comparamos los datos de población extutelada 

con los del resto de la población joven regional en el mismo trimestre de 2022, el 

nivel formativo ESO es muy semejante al del resto de jóvenes murcianos, los 

datos son muy dispares en relación a EP (49,2% de los extutelados no tiene 



 

32 

estudios primarios terminados o solo ha finalizado estos, frente a un 17,2% del 

resto de jóvenes regionales).  

• Sector de actividad en el que desempeñan su trabajo es mayoritariamente sector 

agrario, aunque también lo combinan con otros sectores, fundamentalmente 

agrario/hostelería y agrario/ganadería/pesca (13% en ambos casos). 

• Desean seguir formándose o estudiando un 73,9% del colectivo. 

• Tasa de paro a 2022 1º trimestre asciende al 55,3% y la Tasa de ocupación al 

26,2%. El paro joven extutelado es 29,3 puntos porcentuales superior al paro 

joven regional en el mismo periodo, sin embargo, el paro joven extutelado de 2022 

es muy inferior al paro joven tutelado analizado en estudios previos de 2021. 

En relación a las conclusiones obtenidas de la información transmitida por los 

responsables de las entidades del tercer sector respecto al colectivo JEX destacamos que 

el 100% de los entrevistados consideran que debe de existir un recurso específico en 

orientación laboral para ellos y el 80% considera que pueden realizar orientación 

fácilmente con el colectivo, recomendando sobre todo talleres individuales y formación 

práctica. También valoraron las competencias clave positivas y negativas de los 

extutelados; en primer lugar, las competencias clave positivas más valoradas fueron la 

responsabilidad y los conocimientos técnicos (con un 20% cada una) y en segundo lugar, 

señalaron como competencias clave negativas, es decir, carencia o escasez de: constancia, 

ambición, confianza y competencia. 

5.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

Para finalizar expondremos en primer lugar, una serie de recomendaciones y, en 

segundo lugar, sugeriremos unas propuestas de mejora. 

Recomendaciones en relación a la población joven en acogimiento familiar y residencial: 

• Realizar estrategias de orientación laboral y profesional de forma integral. 

• Si bien la orientación laboral es prioritaria para los tres grupos poblacionales 

analizados, es respecto a los jóvenes en acogimiento familiar los que más la 

requieren, pues obtienen cuantitativa los peores resultados, incluso respecto de los 
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jóvenes en acogimiento residencial (véase las conclusiones respecto de niveles 

formativos alcanzados). 

• La población joven en acogimiento familiar si bien a priori, tiene mayores ventajas 

en relación a la inserción sociolaboral, no obtiene mejores resultados que los 

jóvenes residentes en los CPM, a pesar de la obvia desventaja de estos: 

desconocimiento del idioma, desfase curricular, dificultades en habilidades 

sociales y/o carencia de redes de apoyo, entre otras. Sería necesario seguir 

investigando al grupo poblacional joven en acogimiento familiar. 

Recomendaciones en relación a la población joven extutelada: 

• Son los grandes desconocidos dentro de sociedad regional, sin embargo, son más 

proactivos en el empleo que los jóvenes de la Región, ya que tiene una gran 

necesidad de incorporación al mercado de trabajo, comparativamente con el resto 

de la población joven regional. 

• Poseen una alta vulnerabilidad sociolaboral y son más propensos a sufrir 

discriminación en el acceso al empleo, que el resto de jóvenes regionales en sus 

mismos rangos de edades. 

• La orientación laboral es primordial en estos grupos de jóvenes, para facilitarles 

una más pronta y eficaz incorporación al mercado laboral regional y reducir así 

su alta tasa de desempleo. 

• Se considera la más factible vía acceso mercado laboral la formación profesional 

no reglada, dado que exige un menor nivel académico para su consecución, 

implica un primer contacto con el mundo empresarial y su duración temporal es 

mucho más reducida que la formación reglada al uso. 

• En la actualidad no existe un protocolo preestablecido que pueda aplicarse a estos 

jóvenes, se considera necesario un protocolo sistematizado. 

Propuestas de mejora en relación a la población joven extutelada: 

• Se recomienda extender la duración temporal de los programas de emancipación, 

para facilitar una más pronta incorporación al mercado laboral. 

• Realizar con este colectivo políticas activas de empleo, para incrementar su 

empleabilidad. 
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• Diseño y creación de la “Carta de inclusión” para empresas de la Región, a fin de 

potenciar un incremento de la responsabilidad social corporativa de las propias 

compañías y este colectivo. 

• Llevar a cabo políticas de igualdad de género, dado que la mayoría del colectivo 

es de género masculino. 

• Aumento de la empleabilidad, a través del fomento de puestos de trabajo en 

entornos multiculturales, dado que esta circunstancia es una de las competencias 

profesionales más demandadas en el mercado laboral del siglo XXI. 

• Llevar a cabo estrategias que generen una mayor visibilidad del colectivo a nivel 

regional, como método para reducir los estereotipos que confluyen en la población 

extutelada y/o tutelada. 
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6 ANEXOS 

Tabla I: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

sexo en la Región de Murcia (2022) datos en porcentajes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T)  

Tabla II: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

edades en la Región de Murcia (2022) datos en porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T)  

Tabla III: Distribución de la población joven tutelada en acogimiento familiar por 

niveles formativos en la Región de Murcia (2022) datos en porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T)  

Tabla III bis: Grado de conocimiento de las estrategias para el empleo de la 

población joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) 

datos en porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T) 
 

Sexo
C.P.M./Entidad Hombres Mujeres Total %
Cruz Roja 58,8% 41,2% 100%

Edades
16 17 18 19 21 no señala Total %

Cruz Roja 52,9% 41,2% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Niveles formativos
C.P.M./Entidad Bachillerato EP ESO FPGM sin EP FPB Total %
Cruz Roja 0,0% 82,4% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Conoce estrategias para empleo
C.P.M./Entidad núm. pers. %
si 8 47,1
no 9 52,9

Total 17 100
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Tabla III bis 2: Necesidad de un recurso específico para el empleo entre la población 

joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) datos en 

porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T) 
Tabla IV: Dificultades percibidas por las familias acogedoras respecto de la 

población joven tutelada en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) 

(datos en porcentajes) 

 

Tabla IV bis: Dificultades en el acceso al empleo entre la población joven tutelada 

en acogimiento familiar en la Región de Murcia (2022) datos en porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes tutelados” (2022 1T) 

Recurso específico para empleo
C.P.M./Entidad núm. pers. %
si 16 94,1
no 1 5,9

Total 17 100

Dificultades de acceso al empleo jóvenes en acogimiento familiar Núm. Pers. %
Entidad Cruz Roja de España

Falta de formación 14 41,2
Desconocen los recursos para el empleo 9 26,5
Están desanimados 8 23,5
Falta de orientación 2 5,9
Aprender a conducir 1 2,9

Total 34 100,0
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Tabla V: Distribución de la población joven extutelada por entidades del tercer 

sector en Región de Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Tabla VI: Distribución de la población joven extutelada por sexo en Región de 

Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

 

 

 

 

2022
Entidades participantes

núm. Pers. %
Accem 24 34,8
Cáritas 25 36,2
Cruz Roja 10 14,5
Fund. Antonio Moreno 4 5,8
Fund. Diagrama 6 8,7

Total 69 100,0

2022
Sexo

núm. Pers. %
Hombres 63 91,3
Mujeres 4 5,8
n/c 2 2,9
Ambos sexos 69 100,0
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Tabla VII: Distribución de la población joven extutelada por edades en Región de 

Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Tabla VIII: Distribución de la población joven extutelada por nacionalidad en 

Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

 

 

2022

Edades
núm. Pers. %

18 40 58,0
19 14 20,3
20 9 13,0
21 2 2,9
22 2 2,9
24 1 1,4
25 1 1,4

Total 69 100,0

2022
Nacionalidad

núm. Pers. %
Argelina 32 46,4
Española 3 4,3
Gambiana 1 1,4
Guineana 2 2,9
Maliense 1 1,4
Marroquí 24 34,8
Paraguaya 1 1,4
Rumana 2 2,9
Senegalesa 1 1,4
n/c 2 2,9

Total 69 100,0
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Tabla IX: Distribución de la población joven extutelada por tipo de residencia en 

Región de Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Tabla X: Distribución de la población joven extutelada por nivel de estudios en 

Región de Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

 

 

 

 

2022

Tipo de residencia
cantidad %

Domicilio de acogimiento o adopción 11 15,9
Vivienda de emancipación 58 84,1

Total 69 100,0

2022

Nivel de estudios
cantidad %

EP inacabada 14 22,2
EP 19 27,0
ESO 22 30,2
FPGM 6 9,5
FPGS 1 1,6
n/c 7 9,5

Total 69 100,0
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Tabla XI: Distribución de la población joven extutelada en relación al nivel de 

formación no reglada en Región de Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Tabla XII: Distribución de la población joven extutelada en relación a su deseo de 

seguir formándose en Región de Murcia (2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

 

 

 

2022
Nivel de formación no reglada

núm. Pers. %
Cetificado de Profesionalidad 14 20,3
Formación Ocupacional 18 26,1
Otros 14 20,3
Ninguno 23 33,3

Total 69 100,0

2022
Desea seguir estudiando

núm. Pers. %
si 51 73,9
no 10 14,5
ns/nc 8 11,6

Total 69 100,0
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Tabla XIII: Distribución de la población e indicadores del mercado de trabajo de la 

población joven extutelada en Región de Murcia (2022 1T) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Tabla XIV: Comparativa de la tasa de paro de la población joven regional y de la 

población joven extutelada en la Región de Murcia (2022 1T) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” e INE-EPA 
(2022 1T)  
 

Tabla XV: Niveles de rango salarial de la población joven extutelada en Región de 

Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

2022 1T PPA TO PA TP
Población

núm. pers. núm. pers. % núm. pers. %
INACTIVOS 27 65 26,2 38 55,3
OCUPADOS 17
PARADOS 21
n/c 4

2022 1T
Población joven regional Población joven  extutelada

Tasa de paro Menores 25 años Menores 25 años
% %

Ambos sexos 26,0 55,3

2022
Rango salarial

núm. Pers. %
De 1000-1200 euros 2 2,9
De 476-1000 euros 15 21,7
Hasta 475 euros 9 13,0
n/c 43 62,3

Total 69 100,0
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Tabla XVI: Distribución de la población joven extutelada por sectores de actividad 

en la Región de Murcia (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022
Sectores de actividad

núm. pers. %
AAPP,EDUCACION Y SANIDAD/HOSTELERIA 1 1,4
AGRICULTURA 8 11,6
AGRICULTURA/COMERCIO/HOSTELERIA 2 2,9
AGRICULTURA/CONSTRUCCION 1 1,4
AGRICULTURA/CONSTRUCCION/HOSTELERIA 1 1,4
AGRICULTURA/GANADERIA/HOSTELERIA/TRANSPORTE 1 1,4
AGRICULTURA/GANADERIA/PESCA 3 4,3
AGRICULTURA/GANADERIA/PESCA/CONSTRUCCION/TRANSPORTE/MANTENIMIENTO VEHICULOS 2 2,9
AGRICULTURA/HOSTELERIA 3 4,3
AGRICULTURA/PESCA/CONSTRUCCION 1 1,4
AGRICULTURA/PESCA/CONSTRUCCION/COMERCIO 1 1,4
COMERCIO 3 4,3
COMERCIO/HOSTELERIA 1 1,4
COMERCIO/OTROS 1 1,4
CONSTRUCCION 2 2,9
CONSTRUCCION/IND ALIMENTARIA 1 1,4
GANADERIA/CONSTRUCCION 1 1,4
GANADERIA/HOSTELERIA 1 1,4
HOSTELERIA Y TURISMO 6 8,7
PESCA 2 2,9
PESCA/OTROS 2 2,9
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO 1 1,4
OTROS 5 7,2
n/c 19 27,5

Total 69 100,0



 

43 

Tabla XVII: Dificultades de acceso al empleo de la población joven extutelada 

detectadas por las Entidades del tercer sector (2022) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la “Encuesta de Mejora de la Cualificación profesional de 
menores tutelados y extutelados en la Región de Murcia: destinado a jóvenes extutelados” (2022 1T)  

 

Dificultades acceso empleo
nº resp. %

Problemas legales 4 22,2
Desconcen idioma 4 22,2
Desconcen recursos empleo 3 16,7
Falta de formación 2 11,1
Prejuicios empleador 1 5,6
Desanimados 1 5,6
Desconocen tejido empresarial 1 5,6
Falta experiencia 1 5,6
No red de contactos 1 5,6

Total 18 100,0
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