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Proyecto Jurídico 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES ESPAÑOLES Y MIGRANTES  

A través de nuestro Proyecto 

BENEFICIARIOS -AS. En España, los derechos de muchos menores y jovenes se hallan 

comprometidos, en especial, ante las Administraciones. A ellos se dirige este proyecto a: 

-Menores migrantes que llegan solos a nuestro país y padecen un vació de 

representación legal, expuestos a situaciones de indefensión y grave vulnerabilidad. 

-Menores españoles tutelados que padecen un conflicto de intereses con las 

Administraciones públicas. 

-Menores y jóvenes inmersos en un procedimiento de solicitud de protección 

internacional. 

-Menores migrantes que son expulsados del sistema de protección por una incorrecta 

determinación de la edad. 

-Jóvenes ex tutelados sin referentes que al alcanzar la mayoría de edad quedan en 

indefensión jurídica y vulneración social.  

Desde la fundación planteamos la intervención como un trabajo multidisciplinar y grupal, 

donde el protagonista es la persona y desde el conocimiento y el estudio de la situación 

jurídica y social diseñamos estrategias con el objetivo de luchar por el respecto de sus 

derechos fundaméntales que mejoren el bienestar del chico, la chica o el joven. 

ACCIONES LLEVADAS A CABO: QUE HACEMOS: Defensa y asistencia jurídica a menores y sus 

familias 

Apoyo y asistencia en trámites administrativos de extranjería. 

Acompañamiento y apoyo socio-educativo 

Interlocución con las Administraciones 

Detección de los menores y jóvenes 

Información, sensibilización y formación a menores y jóvenes, educadores, profesionales del 

derecho, entidades públicas y privadas en materia de protección de menores. 

Colaboración y elaboración de estudios o informes sobre la realidad de los migrantes solos  

Apoyo psicológico  

Mediación transnacional con familias, entidades y administraciones. 



Desarrollamos actividades formativas para promocionar la autonomía y el aprendizaje social. 

Trabajo en red con las entidades y organismos implicados en el trabajo con menores a nivel 

nacional e internacional 

Difusión y denuncia pública sobre la realidad de la migración de los menores. 

PUBLICACIÓN DEL INFOME “SOLO POR ESTAR SOLO” 

Fundación Raíces ha elaborado un informe, llamado ‘Sólo por estar          solo”, en el que se 

revelan las malas prácticas de la Administración española en la determinación de la edad de 

los menores migrantes no acompañados, provocando con ello su desamparo y la vulneración 

de sus derechos. 

Determinar si son o no menores de edad puede significarles, en iguales circunstancias, estar 

bajo la tutela y protección del Estado, si se decreta la minoría de edad, o ser expulsados a la 

calle, incluso del país si se establece su mayoría de edad. La realidad es que se pueden 

encontrar en la calle con pasaportes y partidas de nacimiento que acreditan su minoría de 

edad, y sin poder ejercer, por tanto, los derechos de los adultos, ni tampoco de menores 

dejándoles en un limbo jurídico. 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DATOS 2014 

1.- MENORES Y JOVENES QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA JURIDICA: 172 

De los cuales 123 acudieron por primera vez este año. 

Atenciones jurídicas, socio-educativas, mediación: 800     

Actuaciones jurídicas ante organismos –administraciones nacionales e 

internacionales: 79 

Actuaciones de apoyo en la continuidad de la residencia regular: 87 

2- PROCEDENCIA 

Marruecos  75 

Subsaharianos 58 

España 3 

Bangladesh 7 

Otras nacionalidades resto  

 

 

 

 

52% 41% 

5% 2% 

Procedencia usuarios Asistencia Jurídica 

Marruecos 

África Subsahariana 

Bangladesh 

España 



Cocina Conciencia 

TODA UNA EXPERIENCIA ENTRE FOGONES 

Cocina Conciencia es un proyecto que promueve la incorporación laboral y social de 

jóvenes sin referentes adultos y en situación de vulnerabilidad en el sector de la 

restauración, ya sea en cocina o en sala. Chefs y propietarios de restaurantes se 

vinculan a los chicos y a las chicas, se convierten en un referente para ellos y ellas, les 

enseñan el oficio, les garantizan un trabajo y lo más importante, les ofrecen una 

oportunidad de vida. 

 

A QUIÉNES. Cocina Conciencia se dirige a chicos y chicas de 16 a 25 años, españoles/as 

y migrantes, sin referentes familiares y con dificultades de integración por: 

 Haber vivido situaciones extremas a corta edad que les ha situado en 

desventaja social. 

 Y/o haber estado tutelados/as por la Administración y al cumplir la mayoría de 

edad, quedar fuera del sistema de protección, en la calle y sin medios para 

valerse por sí mismos/as. 

CÓMO. Cocineros o personas propietarias de restaurantes comprometidas y 

dispuestas a actuar como agentes de cambio social ofrecen a los chicos y a las chicas la 

oportunidad de acceder al mundo laboral, mediante un puesto de trabajo en cocina o 

sala, enseñándoles el oficio y vinculándose humanamente a ellos y ellas para 

convertirse en un referente adulto. 

Con nuestra implicación personal, su formación en cocina o en sala y un 

puesto de trabajo, pretendemos darles la confianza y la posibilidad de 

tener una vida digna y un futuro. 



- CHEFS COMO Andoni Luis Adúriz, Paco Pérez,  Ramón Freixa, Albert Adrià,  
Francis Paniego, Mario Sandoval, Sacha Hormaechea, Andrea Tumbarello, 
Javier Muñoz-Calero, Enrique Valenti, Nino Ridruello, Patxi Zumárraga, Sandro 
Silva,  Pedro Muñagorri, Luigi Bertaccini, Carlos Valenti, Manuel Domínguez, 
Jöel Castanyé, Marc Gascons y otros profesionales como Antonio Carmona, 
Antonio Vázquez, Borja Anabitarte, Hussi Istambul, están implicados y 
comprometidos con esta iniciativa. Pero abrimos la posibilidad de colaborar 
desinteresadamente con la Fundación en eventos gastronómicos relacionados con el 
proyecto Cocina Conciencia como lo han hecho Joan Roca o David Muñoz. 
 

RESTAURANTES de Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Girona, Lleida, Alicante, La Rioja, 

León,   se han implicado hasta el momento. 

PERO NO SÓLO PARA RESTAURANTES 

El proyecto está abierto a otro tipo de colaboraciones (económicas, de difusión…) de 

empresas y marcas vinculadas al sector de la gastronomía. Bragard (firma de vestuario 

profesional) y Klimer (suministros para hostelería) están entre las que nos apoyan. 

 

 

 

 

 



EN 2014 DOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES 

EL CUARTEL BY CITY LIGTHS 
 
Fundación Raíces aliada con Callao City Lights y Better, puso en marcha desde Junio 

de 2014  hasta Septiembre, El Cuartel by City Ligths, en el Centro Cultural Conde 

Duque, con oferta de cine, tiendas y espectáculos y que, además, incluyó  la oferta 

gastronómica, dentro del programa Cocina Conciencia de la Fundación. Chefs 

implicados desde hace tiempo en Cocina Conciencia  como Andoni Luis Aduriz, Albert 

Adrià, Paco Pérez y Ramón Freixa, que suman 11 estrellas Michelin, firmaron una 

carta de tapas bajo la dirección de Javier Muñoz-Calero. Gracias a esta nueva 

iniciativa se les ha abierto la puerta al mercado laboral a una veintena de  jóvenes de 

la Fundación, que fueron los encargados de cocinar y servir los platos en El Cuartel y 

que posteriormente la mayoría han pasado a formar parte de otros restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 



CENA –CÓCTEL SOLIDARIA 

 

El 13 de octubre 21 chefs con más de 20 estrellas Michelin se reunieron en una cena-

cóctel solidaria en el cine Callao. Para nosotros la cena tenía 3 objetivos: recaudar 

fondos, intentar dar a conocer un poco la labor que desempeñamos en Fundación 

Raíces a través de nuestro proyecto "Cocina Conciencia" y fomentar entre todos y 

todas un encuentro que nos hiciera sentir parte de lo que es ya Cocina Conciencia, una 

gran familia. 

Los chefs ya comprometidos con Cocina Conciencia a quienes se unieron otros de la 

talla de Joan Roca o David Muñoz fueron  los cocineros implicados en esta cena-cóctel 

solidaria  y que asistieron acompañados por miembros de su equipo, entre los que se 

encontraban todos los jóvenes de Cocina Conciencia que ya trabajaban con ellos en sus 

restaurantes y muchos otros que se unieron para ser partícipes de este encuentro. Un 

total de 160 personas voluntarias  hicieron posible esta realidad. 

 

La cena-cóctel, presentada por el monologuista Goyo Jiménez y el actor y locutor Juan 

Ochoa estuvo animada por una performance del grupo AcroEvents y música del DJ 

Julio Torres, además de otras sorpresas. 

 

280 personas junto a quienes lo hicieron posible,  asistieron a esta gran experiencia. 

Fue una noche mágica que no olvidaremos y donde descubrimos que hay algo que nos 

une a todos en este proyecto: la humanidad y sensibilidad que nos hace iguales.  
 

 



En 2014 

 

32 nuevas contrataciones 

Procedencia: Mali, Guinea Bissau, Marruecos, Guinea Conakry, España, Malawi, Gambia, Costa 

de Marfil, Camerún, Bangladesh, Santo Domingo. 

¡EN 2014     44 JÓVENES HAN PODIDO TRABAJAR! 

10 nuevos restaurantes en 2014, ya son 42 LOS RESTAURANTES IMPLICADOS 

EN COCINA CONCIENCIA 

Más de 50 jóvenes atendidos desde el proyecto esperando a una incorporación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baraka 

El proyecto Social y Cultural Baraka es un conjunto de actividades y talleres dirigidos a 

trabajar la capacidad de seguir proyectándose en el futuro de jóvenes que viven 

acontecimientos desestabilizadores, así como de abrirse a otras relaciones sociales que les 

doten de un verdadero estatus de ciudadanos. El objetivo es, por tanto, facilitarles las 

herramientas y habilidades para construirse una vida positiva a pesar de las circunstancias 

desfavorables que les rodean. 

 

QUIÉNES. Este proyecto está abierto a jóvenes de 12 a 26 años que son atendidos en otros 

programas de Fundación Raíces o de otras entidades, que no teniendo cabida en ellos 

requieren un apoyo social y cultural. 

 

 

 



QUÉ HACEMOS: 

 Taller de percusión A tu ritmo con Asociación Saludarte, JORCAM y Teatros El Canal El 

Canal. 

 Taller Los valores una experiencia de cine con Fundación Voluntarios por Madrid y 

Asociación La Claqueta. 

 Programa de radio Los sonidos de mi barrio. Donde los chavales hablan de sus 

realidades, aficiones... Radio Enlace, 107.5 FM, y 

lossonidosdemibarrio.blogspot.com.es 

 Clases de español para extranjeros que lo requieran para incorporación laboral. 

 Participación en jornadas de educación, Experiencias educativas con jóvenes y sus 

familias.                                                           

 

 

LO QUE BUSCAMOS con estas activiadades es favorecer y proporcionar en los jóvenes: 

 Una personalidad positiva desde la aceptación y autoestima. 

 la verbalización y expresión de sentimientos. 

 La creación de relaciones afectivas diversas. 

 La creatividad. 

 La responsabilidad. 

 Los valores de grupo. 

 El encuentro positivo entre distintas culturas y distintas realidades. 

 Las conductas positivas para la convivencia cotidiana: respeto, aceptación, diálogo... 

 El encuentro, facilitando momentos para la relación (amistad). 

 La participación en actividades fuera del ámbito habitual (inclusión grupal). 

  Y la aceptación social. 

Usuarios  

Radio: 45.  Taller cine: 16. Taller percusión: 12. Apoyo personal:16. Clases español:1 Total: 90 



Datos Económicos 

Memoría económica 2014 Asistencia Jurídica Baraka Cocina Conciencia AAA* General Total 

Usuarios 172 90 120 176   558 

Voluntarios 5 5 4 9   23 

Gastos             

Ayudas  285,05 € 0,00 € 2.165,47 € 65.502,22 € 0,00 € 67.952,74 € 

Gastos personal 12.412,03 € 27.734,59 € 28.858,90 € 0,00 € 0,00 € 69.005,52 € 

Otros gastos de explotación 11.286,90 € 2.953,55 € 32.440,46 € 3.733,43 € 3.447,49 € 53.861,83 € 

Amortización inmovilizado 1.316,25 € 1.316,25 € 0,00 € 1.316,25 € 0,00 € 3.948,75 € 

  25.300,23 € 32.004,39 € 63.464,83 € 70.551,90 € 3.447,49 € 194.768,84 € 

Ingresos             

Aportaciones socios         86.439,92 €   

Donaciones         85.059,95 €   

Promociones         5.870,00 €   

Subvenciones privadas 2.966,92 € 9.000,00 € 22.800,00 €   34.766,92 €   

Subvenciones públicas         0,00 € 212.136,79 € 

(*) Acogida, Apoyo y Acompañamiento 
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Ingresos 212.136,79€ 
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Asignación por proyectos 
191.321,35€  
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