
II.5

ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS
PERSONAS INMIGRANTES



Personas inmigrantes

II

549

5. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS INMIGRANTES

           
Las personas inmigrantes son un colectivo de atención preferente para esta institución. 
Estas personas conforman una realidad plural y diversa. La intervención del Ararteko en 
este ámbito tiene por motivo la situación de vulnerabilidad de muchas de ellas y el hecho 
de que la intervención de la Administración, las políticas públicas, infl uyen en su posición 
social y económica. En este apartado recogemos las novedades normativas y algunas de 
las actuaciones que han afectado a este colectivo durante el año 2008, así como las inter-
venciones del Ararteko, en defensa de sus derechos y en la promoción de su integración 
social. Estas intervenciones se refi eren principalmente a la tramitación de quejas y a las 
visitas que hemos realizado a algunos servicios públicos que atienden a las personas inmi-
grantes. También a las actuaciones de ofi cio que hemos instado con relación a defi ciencias 
legales detectadas y como consecuencia de las visitas mencionadas. 

1. Novedades normativas

     
Como principales novedades es importante mencionar la directiva 2008/115/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a normas y procedi-
mientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terce-

ros países en situación irregular y el anuncio de modifi cación de la Ley. 

La nueva normativa europea incorpora normas procedimentales y garantías jurídicas para 
llevar a cabo el retorno de las personas extranjeras en situación irregular aunque lo más 
sustancial es que faculta a los Estados Miembros a internar, cuando haya riesgo de fuga 
o la persona trate de evitar o difi cultar la preparación del retorno o el proceso de expul-
sión, por un periodo de 6 meses que puede prorrogarse por otros 12 meses. También que 
establece la posibilidad de internar a los menores “como último recurso y por el menor 
tiempo posible” tanto con sus familias como cuando no están acompañados de adultos. 
La directiva hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas de 1989, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 28 de julio de 1951, modifi cado por el Protocolo de Nueva Cork de 31 de enero de 1967 
y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos textos conforman el 
Derecho Humanitario y deben ser tenidos en cuenta por los Estados Miembros cuando 
den cumplimiento a lo establecido en la misma. Esta directiva tiene que ser traspuesta a 
nuestro ordenamiento jurídico antes del 24 de diciembre de 2011. 

El Gobierno español ha anunciado un cambio de la normativa que regula la entrada y re-
sidencia de las personas extranjeras por lo que ha elaborado un anteproyecto de Ley de 

reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los Extranjeros en España y su Integración Social.

Este borrador incorpora el derecho a sufragio en las elecciones municipales en los términos 
establecidos en la Constitución y en las leyes, esto es, con la condición de la reciprocidad, 
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por lo que solamente afectaría a personas de los Estados con los que España haya fi rma-
do algún acuerdo de reciprocidad, como es Noruega. Esta previsión no afecta, por ahora, 
prácticamente a la población inmigrante extracomunitaria que reside en territorio español, 
aunque el gobierno ha anunciado la fi rma de próximos acuerdos con Colombia y Perú y la 
posibilidad de alcanzarlos con países como Argentina, Chile, Uruguay, o Bolivia.

También incorpora el derecho de reunión y asociación, derecho a sindicarse libremente o a 
afi liarse a una organización profesional, y a ejercer el derecho de huelga con independencia 
de la situación jurídica administrativa. Así mismo, establece el derecho a la educación para 
todas las personas menores de edad, y el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Además, 
tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua ofi cial 
que se utilice. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los proce-
sos contenciosos administrativos requiere de una nueva solicitud y de la constancia expre-
sa de la voluntad de la persona de interponer el recurso (art. 24 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil). Estos derechos habían sido reconocidos por los Tribunales 
y por el Tribunal Constitucional. 

Otros avances en el reconocimiento de derechos son la concesión automática del permiso 
de trabajo a los hijos e hijas reagrupados en edad legal de trabajar (entre 16-18 años) y al 
cónyuge reagrupado. También se prevé la obtención de la autorización de trabajo por parte 
de las mujeres que han sufrido violencia de género en los casos de reagrupación familiar 
y a quienes han obtenido permiso de residencia por circunstancias excepcionales por ser 
víctimas de violencia de género. También que las solicitudes de modifi cación de la limi-
tación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se 
resolverán y notifi carán en el plazo máximo de un mes y que si no hay resolución expresa 
en ese plazo se entenderá concedida la solicitud.

Con relación a los menores extranjeros no acompañados, se establece claramente que en 
el caso de que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará por 
los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica de menores. Otro 
avance es el reconocimiento del derecho del extranjero sometido a internamiento a entrar 
en contacto con organizaciones no gubernamentales y con organismos nacionales, inter-
nacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

Por último, destacamos las previsiones relacionadas con la protección de víctimas, perjudi-
cados o testigos de un acto de tráfi co ilícito o trata de seres humanos, inmigración ilegal, 
o de tráfi co ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución, en las que se esta-
blece la posibilidad de un periodo de refl exión previo a la presentación de la denuncia de, 
al menos, treinta días, periodo en el que la persona tendrá protección.

Otros cambios importantes anunciados, en este caso restrictivos, son los relativos a las 
restricciones a reagrupación familiar con la exigencia de que los ascendientes reagrupa-
bles hayan cumplido 65 años y que la persona reagrupante tenga una residencia de larga 
duración para solicitar la reagrupación. Se tiene que acreditar que están a su cargo y que 
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existe razones que justifi quen la necesidad de autorizar la residencia en España, por lo que 
se restringe aun más la posibilidad de que los ascendientes vengan a vivir con sus hijos 
y nietos. Otra previsión importante es la exigencia de que la reagrupación de menores en 
edad escolar sea conocida con antelación por las autoridades educativas.

Entre las novedades importantes está la incorporación de nuevas infracciones como son la 
falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón 
municipal o el consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del 
titular de una vivienda cuando no constituye el domicilio. También encontrarse trabajando 
o contratar en una ocupación, actividad o sector no contemplado por la autorización de re-
sidencia y trabajo de la que es titular, o promover la permanencia irregular en España. Esta 
última es especialmente importante porque se va a considerar que se promueve la perma-
nencia irregular cuando el extranjero depende económicamente del infractor y se prolonga 
la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto. Esta redacción puede dar 
lugar a que la solidaridad y la compasión de la ciudadanía, actuaciones que dignifi can a las 
personas, pueden ser sancionadas, lo que nos parece muy alarmante. 

Otras infracciones nuevas que prevé son: contraer matrimonio o simular relación afectiva 
análoga o constituirse en representante legal de un menor o simular relación laboral con 
un extranjero, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito 
de obtener indebidamente derechos reconocido en la Ley. Así mismo se incrementa la 
cuantía de las sanciones.

Entre los elementos preocupantes está la ampliación del periodo de internamiento a 60 
días y la posibilidad de internamiento de menores.

Otras medidas que afectan a este colectivo son la aprobación de planes como es el Plan 

integral contra la trata de seres humanos para su explotación sexual. Este Plan va a 
dar lugar a modifi caciones legislativas muy necesarias para perseguir las redes que trafi can 
con personas para su explotación sexual y para proteger a las víctimas y a sus familias en 
los países de origen. Este Plan entra en vigor el 1 de enero de 2009. Entre las cuestiones 
que incorpora está la de dispensar una protección previa a la decisión de denunciar a los 
trafi cantes, que ya hemos señalado, algo que valoramos positivamente porque la asisten-
cia y protección a la víctima se debe priorizar mediante normas claras, que no den lugar a 
ninguna confusión. Otro Plan importante que afecta a la población inmigrante es el Plan 

de atención y prevención de la violencia de género entre la población inmigrante, 
que además de las modifi caciones legislativas que anuncia, prevé actuaciones en materia 
de información y sensibilización y formación en capacitación de prevención, detección y 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

Otra novedad normativa es el anteproyecto de Ley de reguladora del derecho de Asilo y 

de la protección subsidiaria, que fue aprobado en Consejo de Ministro el 5 de diciembre 
de 2008. El derecho de asilo y la protección subsidiaria implica, principalmente, la no de-
volución ni expulsión de las personas a las que se les reconoce. Entre las novedades que 
prevé está la incorporación del género como un motivo que puede conducir a la concesión 
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del estatuto de persona refugiada. También la regulación de la persona benefi ciaria de la 
protección subsidiaria y de la reagrupación familiar que permitirá la residencia de la unidad 
familiar junto a la persona protegida. Otra novedad que incorpora es la referencia a los me-
nores y a otras personas vulnerables. 

El problema principal de estas personas es el de la salida del país y la llegada a un país 
seguro y el de la presentación de la solicitud de asilo, por las actuaciones de los gobier-
nos europeos de control y restricción de la inmigración irregular y por las actuaciones de 
vigilancia de fronteras, entre otros motivos. Una de las vías hasta ahora previstas era la de 
solicitar asilo en las Misiones Diplomáticas y Ofi cinas Consulares españolas, posibilidad 
que según el anteproyecto se elimina. 

2.  Difi cultades en el proceso de obtención de la autorización de residencia y trabajo 

de las personas extranjeras extracomunitarias

        

La falta de autorización de trabajo y residencia afecta gravemente al ejercicio de los de-
rechos de las personas extranjeras. En la Comunidad Autónoma del País vasco se puso 
en marcha hace varios años un servicio de atención jurídico social a personas extranjeras, 
programa HELDU. Este Servicio esta destinado a personas inmigrantes extranjeras sin 
autorización de residencia que vivan en algún municipio de la CAV, así como a las personas 
con autorización de residencia en los casos en los que se encuentren en condiciones de 
extrema vulnerabilidad, como son los menores no acompañados, los y las jóvenes de en-
tre 18 y 23 años que tengan algún tipo de medida y estén bajo la supervisión reeducativa 
de justicia juvenil del Gobierno vasco; las mujeres inmigrantes extranjeras víctimas de 
maltrato y su unidad familiar; las personas tóxico-dependientes con falta de autonomía 
personal así como cualquier otra casuística que consideren los y las trabajadores sociales 
del servicio social de base en que sea atendida la persona inmigrante extranjera. El servicio 
informa, asesora, acompaña y tramita de forma gratuita sobre autorizaciones de residencia 
y de trabajo de personas inmigrantes extranjeras que han sido derivadas por los servicios 
sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Consiste en tres ofi cinas, situadas en 
las tres capitales. Los expedientes que han tramitado cada ofi cina desde que se inició el 
servicio son los siguientes: Heldu Álava inició la actividad en marzo de 2003 y ha tramitado 
4622 expedientes; 1140 expedientes durante el año 2008. Heldu Bizkaia inició la actividad 
en noviembre de 2002 y ha tramitado 15.511 expedientes; 2850 expedientes durante el 
año 2008. Heldu Gipuzkoa inició la actividad en marzo de 2003 y ha tramitado 6386 expe-
dientes; 1191 expedientes durante el año 2008.

La Administración General del Estado es la competente en la tramitación de la mencionada 
documentación por lo que no es competencia del Ararteko el contraste de las actuaciones. 
Aunque se ha anunciado que próximamente el Gobierno español va a aprobar una nueva 
normativa por la que la gestión de las autorizaciones de trabajo pasa a ser competencia de 
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía y, de todas aquellas que lo 
refl ejen en sus reformas estatutarias, no es el caso, por ahora, del País Vasco. Debido a 
ello se remiten al Defensor del Pueblo las quejas presentadas que se refi eren al proceso 
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de documentación. No obstante, este año se ha visitado el Servicio HELDU con el fi n de 
conocer las principales difi cultades que afectan a las personas extranjeras. La crisis eco-
nómica ha afectado gravemente al empleo de las personas inmigrantes lo que hace que 
se encuentren en situación de notoria vulnerabilidad. Sus condiciones son peores por las 
difi cultades que implica superar los obstáculos de la normativa que regula su situación ad-
ministrativa y por la lentitud y rigurosidad del proceso de documentación. Además, como 
antes hemos mencionado, se ha anunciado la modifi cación de la normativa que regula la 
entrada y residencia de las personas extranjeras extracomunitarias, por lo que nos parece 
de interés recoger la experiencia de este servicio público como una aportación en este mo-
mento a tener en cuenta. A continuación recogemos las cuestiones que plantean las tres 
ofi cinas. Las Subdelegaciones de Gobierno y las Delegaciones Provinciales del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración de los tres territorios son las competentes en la tramitación de los 
expedientes de autorización de trabajo y residencia de las personas extranjeras por lo que 
diferenciamos los problemas planteados según cual es el territorio de referencia.

Por otro lado, recogemos los problemas que son comunes como son:

Cancelación de antecedentes penales
La tramitación de la cancelación de antecedentes penales está vetada al ciudadano extran-
jero en situación irregular, el cual obligatoriamente deberá acudir a su procurador/letrado 
actuante en las diligencias penales para solicitarlo. No obstante, sería importante que la 
cancelación de antecedentes penales, fuera de ofi cio, y de forma inmediata al cumplimien-
to de plazos. El artículo 136 del Código Penal reconoce al Ministerio de Justicia la capacidad 
de actuar de ofi cio sobre las anotaciones de antecedentes acerca de las cuales consten 
los datos que acrediten sufi cientemente el cumplimiento de los requisitos de extinción de 
responsabilidades penales y civiles, así como el transcurso de los plazos.

El mantenimiento de una anotación en el Registro de Penados y Rebeldes que debería es-
tar cancelada, está provocando denegaciones de autorizaciones iniciales y renovaciones. 
La exigencia de cancelación de ofi cio de forma inmediata al cumplimiento de plazos es de 
gran trascendencia.

Antecedentes penales en el país de origen y legalización de documentos
En algunos países se están dando problemas con la expedición de los antecedentes pe-
nales. También con la legalización de documentos. No se pone solución por parte del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores con la antelación necesaria, a pesar de que se conocen que 
hay estos problemas, lo que provoca perjuicios importantes a las personas originarias de 
esos países. Señalan que estos problemas se podrían solucionar por vía diplomática, lo que 
evitaría trastornos a los ciudadanos y demoras en la tramitación innecesarios. 
 
Es el caso de Nigeria, Nicaragua y Pakistán. Así, Nicaragua, recientemente, ha remitido 
una constancia sobre las funciones que tiene la Policía Nacional que le autorizan a expedir 
certifi cados de antecedentes penales, pero mientras se solucionan estos problemas los 
ciudadanos sufren las difi cultades, por causas ajenas a su voluntad. Estos problemas se 
pueden solucionar por vía diplomática, lo que evitaría trastornos a los ciudadanos y demo-
ras en la tramitación innecesarios. 
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También el hecho de que el certifi cado de antecedentes penales tenga validez únicamente 
por tres meses plantea difi cultades, porque es un documento muy costoso de conseguir 
que en seguida pierde vigencia.

El problema es que, una vez que la persona extranjera ha conseguido este documento, 
puede que caduque porque tardan en dar la cita para presentar la solicitud. 

La legalización de documentos, en ocasiones, es un problema porque depende del país 
de origen. Puede que no haya Embajada de España en el país de origen o que el sistema 
que tengan sea muy distinto. Así, en el caso de Mongolia que sellan el documento que 
contiene la traducción, no sellan el original, cuando deberían sellarlo. En el caso de Brasil 
que cada Estado es el que expide el certifi cado de antecedentes penales, sin que sea el 
Estado Brasileño el que lo expide. 

Señalan la importancia que tiene que haya criterios claros por parte del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y que tengan previsto una solución a los problemas que determinados paí-
ses está provocando. En este sentido la obtención de los documentos en el país de origen 
para muchas personas es muy costosa por la distancia que tienen que recorrer hasta la 
capital sus familiares o por la falta de familiares que puedan facilitar la obtención de esta 
documentación.

Retrasos en la resolución de expedientes de autorización
La decisión sobre la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, tales 
como ascendiente de español, se ha trasladado a Madrid, lo que puede da lugar a retrasos 
en la resolución del expediente y a resoluciones por silencio negativo. En la actualidad es-
tán tardando un año en resolver dichos expedientes.

Personas extranjeras y prisión
La renovación de las autorizaciones de residencia cuando el extranjero se encuentra en 
prisión o en situación preventiva comporta serias difi cultades, pues en muchos casos la 
administración no colabora para la ultimación de trámites (huella, abono de tasas, fotogra-
fías) y estas personas pierden por omisión su documentación.

Nuevos perfi les de usuarios
Entre los nuevos perfi les de usuarios están atendiendo a jóvenes extranjeros que no dis-
ponen de autorización de residencia y que provienen de sistema de protección. Algunos 
de estos jóvenes incluso tuvieron autorización de residencia, pero la Subdelegación de Go-
bierno no les ha autorizado la renovación de la autorización de residencia por haber tenido 
alguna difi cultad policial. 

Constatan la falta de recursos sociales cuando estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad. 
También que las detenciones policiales impiden la obtención o, en su caso, la renovación 
de la autorización de residencia. La situación de estos jóvenes es muy grave; nos encon-
tramos ante un fenómeno nuevo de mucho alcance que requiere un estudio serio por las 
graves consecuencias en la vida de estos jóvenes. Esta situación afecta principalmente a 
Bizkaia y a Gipuzkoa.
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Falta de información sobre sus derechos
El desconocimiento que tienen los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras 
con relación a los derechos derivados de su relación laboral da lugar a que pierdan dere-
chos, como es la prestación de desempleo, reclamación de despidos laborales que puedan 
ser califi cados como improcedentes, la cotización a la seguridad social…

A continuación señalamos los problemas detectados en cada Territorio Histórico según 
la información que obtuvimos en la visita que hicimos al servicio:

En HELDU Álava los principales problemas planteados fueron los siguientes:

Derecho de defensa
HELDU Álava realiza una amplia actuación desarrollando funciones de asesoramiento, rea-
lización y seguimiento de los trámites necesarios para que la persona extranjera disponga 
y/o mantenga las correspondientes autorizaciones administrativas de residencia y/o resi-
dencia y trabajo, incluida una adecuada defensa en los expedientes sancionadores, que en 
muchos conlleva incluso la interposición de los recursos necesarios, que no obligatorios, 
en fase administrativa.

En Álava el turno de extranjería establecido sólo se contempla en la fase judicial, es decir 
para interponer el recurso contencioso-administrativo, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, 
que tienen un turno de extranjería específi co. Desde el mismo momento en que se incoa 
el expediente sancionador existe un letrado diferente al del turno de asistencia al detenido 
que seguirá todo el procedimiento en fase administrativa y judicial. De lo anterior, y del 
dato de que el recurso de reposición es potestativo, supone que en muchas ocasiones 
sean los letrados del servicio HELDU Álava los que realicen dicha actuación impugnatoria.

Como nota, se ha de hacer constar, que dado los criterios establecidos por el Tribunal Su-
premo, y acogidos por recientes instrucciones administrativas, la interposición del recurso 
de reposición es de gran importancia puesto que puede conllevar la sustitución de una 
sanción grave y condicionante para la ulterior regularidad documental, expulsión, por una 
de menor entidad, multa que incluso admite el fraccionamiento en su cumplimiento.

Por lo anterior sería interesante recabar la colaboración de los Juzgados y Tribunales, y 
de los profesionales actuantes en los procedimientos penales, y evitar situaciones que 
conculcan el derecho a un proceso con todas las garantías, y el acceso a la regularidad 
documental.

Expediente sancionador y arraigo; disparidad de criterios entre Subdelegaciones y Delega-
ciones de Gobierno
En los casos en los que la persona tiene pendiente un expediente sancionador con pro-
puesta o resolución de expulsión, y cumple las condiciones para regularizar su situación en 
base al arraigo, lo procedente es solicitar la revocación de la sanción de expulsión o la ca-
ducidad del expediente cuando tiene por causa la estancia irregular. El problema es que la 
respuesta depende del criterio y/o discrecionalidad de la provincia que dictó la resolución. 
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El resultado es que la no colaboración entre las distintas Subdelegaciones y Delegaciones 
impide la tramitación de los expedientes de arraigo.

En Álava el criterio actual para revocar la sanción impuesta es que el solicitante de arraigo 
sea familiar en línea directa de consanguinidad o cónyuge de español y/o extranjero en 
situación regular.

Solicitudes de arraigo
El Ayuntamiento de Vitoria en supuestos determinados está elaborando informes de arraigo 
social en los que recomiendan que se excepcione la presentación del contrato de trabajo, por 
ejemplo, cuando se trata de estudiantes cuyos padres tengan medios propios de vida.

Además el consistorio, ante el aumento de los expedientes de autorización de residencia 
por circunstancias excepcionales, ha reforzado el servicio que elabora los informes socia-
les de arraigo respecto de ciudadanos que no están incorporados a las redes sociales de 
base.

En las solicitudes de arraigo, y en las renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residen-
cia se están admitiendo la presentación contratos de duración inferior a un año, incardinados 
en los programas de inserción laboral y/o de formación y empleo, como los auzolanes y otras 
ofertas formativas con contratación de la administración local, foral o autonómica.

En cuanto al requisito de estancia, para su acreditación además de la inscripción en el pa-
drón, están admitiendo otros documentos, como son certifi caciones de giros bancarios 

Expedientes sancionadores
Con relación a los expedientes sancionadores se plantea un serio problema cuando hay 
varias detenciones que dan lugar a expedientes sancionadores por motivo de residencia 
irregular. Así, en el caso de que sea la segunda vez en que la persona es detenida, inde-
pendientemente de que haya pasado poco tiempo desde la primera vez, esta situación se 
resuelve con una sanción de expulsión cuando la primera vez se impuso multa. La cuestión 
es que estas actuaciones se dan en poco tiempo con relación a una misma situación pero 
con efectos muy diferentes. Por otro lado, hay que reseñar positivamente, que en Álava se 
admite el fraccionamiento de pago de la multa.

Renovaciones de las autorizaciones de residencia y de trabajo

Las causas de denegación de renovación de autorizaciones más frecuentes son:

– Existencia de antecedentes penales, siendo los ilícitos más frecuentes que lo pro-
vocan las alcoholemias o contra la seguridad del tráfi co, conducción sin carnet o 
derivados de violencia doméstica.

– Falta de cumplimiento de las medidas de seguridad, tales como trabajos en bene-
fi cio de la comunidad, al no haber acuerdos de colaboración con entidades, bien 
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públicas o sociales, y el retraso en el cumplimiento de la medida, conlleva la no 
renovación o el retraso en la regularización de la situación administrativa.

Lo anterior ha motivado que se haya elevado el número de casos de irregularidad sobreve-
nida, esto es de personas que ya eran titulares de autorización de residencia y/o residencia 
y trabajo, y no pueden renovar, lo cual es muy perjudicial para la integración social y familiar. 
En este último sentido, puede afectar a algún miembro de la familia, lo que hace que en 
una familia haya miembros en situación irregular y otros en situación regular, con la consi-
guiente quiebra del derecho a vivir en familia.

Otros supuestos que está motivando la irregularidad sobrevenida es la derivada de la apli-
cación de la directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el dere-
cho a la reagrupación familiar. En efecto, se están denegando autorizaciones de residencia 
y las renovaciones de las autorizaciones de residencia, cuando el reagrupante no dispone 
de medios de vida propios y sufi cientes para mantener a la unidad familiar, por ser benefi -
ciario de prestaciones sociales tales como renta básica o las ayudas de Emergencia.

No existe baremo económico claro que sea de conocimiento general para entender si se 
dispone de medios económicos sufi cientes de cara a la renovación de la autorización de 
residencia.

La renta básica, como prestación destinada a la inserción socio-laboral, si está sirviendo 
para la renovación de las autorizaciones de trabajo (artículo 38 LO 4/2000), y no para las 
autorizaciones de residencia, pues para este último caso la ley no lo contempla.

Otra razón habitual de denegación de renovaciones de autorizaciones de residencia y tra-
bajo, es la no cotización del mínimo de 6 meses en un período de un año.

Menores extranjeros no acompañados
La Subdelegación de Gobierno resuelve con bastante celeridad una vez que se presenta la 
solicitud completa. El problema es que se agotan los nueve meses sin que esté completa 
toda la documentación necesaria para presentar la solicitud. 

Presentación y tramitación de solicitudes que afectan a la situación de las personas ex-
tranjeras
La Subdelegación de Gobierno responde con bastante celeridad a las solicitudes que se 
presentan. Es posible que haya una respuesta en menos de un mes a una solicitud de arrai-
go. En el caso de las renovaciones hay respuesta en 2 meses o 2 meses y medio desde la 
fecha en que caduca la autorización.

Hay una comunicación y coordinación importante entre las distintas administraciones, Po-
licía, Juzgados y Subdelegación de Gobierno.

En HELDU Bizkaia nos trasladaron los siguientes problemas:
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Tramitación de informes sociales de arraigo
Señalan como un problema importante la tardanza del Ayuntamiento de Bilbao en dar cita 
a las personas usuarias de cara a la elaboración del informe social para la tramitación de 
una solicitud de autorización de residencia por arraigo. Esta cita suele demorarse de 6 a 8 
meses; una vez que han tenido la reunión en los servicios sociales se elabora el informe 
con bastante celeridad, no más de 15 días.

Informan que está previsto un nuevo servicio que va a tener como función la elaboración 
de informes necesarios para los procesos de documentación de personas extranjeras, 
esto es, tanto los relativos al arraigo social como a la certifi cación de adecuación de la 
vivienda que es un documento necesario en las solicitudes de reagrupación familiar. Este 
servicio lleva funcionado desde julio pero en esa fecha (noviembre de 2008) no se habían 
visto cambios importantes con relación a la tardanza mencionada. 

Los motivos por los que la tardanza en la elaboración de estos informes perjudican al 
proceso de documentación de las personas extranjeras son que las solicitudes de arraigo 
contienen documentos, como los antecedentes penales del país de origen, que caducan 
en el plazo de tres meses, por lo que tienen que volver a solicitarlos, con el coste que ello 
implica. También incorporan una oferta de trabajo que obedece a una necesidad coyuntural 
de la Empresa. El hecho de que se retrase la concesión de la autorización puede hacer 
desistir a la Empresa de contratar al trabajador o trabajadora extrajera. 

Añaden que otros ayuntamientos como Getxo o Barakaldo dan cita en el plazo de 1 o 2 
meses; lo que contrasta con el Ayuntamiento de San Sebastián que la concede en cues-
tión de días.

Otro problema que afecta a las solicitudes de arraigo se produce cuando éstas son denegadas 
en los casos de que constan antecedentes policiales. Plantean que estos antecedentes pue-
den no ser indiciarios de problemas de orden público ya que en muchas ocasiones no conllevan 
antecedentes penales, por lo que proponen la necesidad de que haya audiencia en la instruc-
ción del expediente. La práctica del trámite de audiencia evitaría tener que recurrir la resolución 
en vía administrativa y/o judicial, cuando no hay detrás un problema de orden público.

Incorporación de la recomendación en el informe social de que se les exima de la necesi-
dad de presentación de un contrato de trabajo
Esta recomendación se hace en los casos en los que por edad, enfermedad, estudios o 
bien por la existencia de cargas familiares consideran que no es necesaria la presentación 
de un contrato de trabajo.

No plantean que hayan detectado ninguna difi cultad en la incorporación de esta reco-
mendación.

Renovaciones de las autorizaciones de trabajo
Destacan la importancia de la crisis económica en este colectivo por su incidencia en el 
empleo. Llaman la atención en que la aplicación rigurosa de los requisitos necesarios para 
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renovar las autorizaciones de trabajo puede dar lugar a un aumento de las denegaciones 
de renovación de autorizaciones de trabajo y residencia, lo que lleva a la irregularidad so-
brevenida. El hecho de que se exijan 6 meses cotizados en un año para que se conceda 
la renovación de la autorización de trabajo, o la rigurosidad en los cómputos que se hacen 
en los casos de jornada reducida sin que haya salvedades, como es cuando no se alcanzan 
los 6 meses a falta de días…no tiene mucho sentido, cuando, por otro lado, se admite la 
renovación de la autorización de residencia, si se percibe la prestación de la ayuda social, 
renta básica. Además, estas denegaciones pueden desincentivar la búsqueda de empleo.

Otro problema que plantean con relación a la denegación de renovaciones es la incidencia 
de los antecedentes penales en el caso de delitos, como es la conducción bajo efectos 
de sustancias estupefacientes o la conducción sin licencia de conducción, que conllevan 
penas como son los trabajos en benefi cio de la comunidad, que para poder cumplir la pena 
requieren la colaboración de otras administraciones. El retraso en el cumplimiento de es-
tas sanciones perjudica la renovación de las autorizaciones de residencia. (Esta cuestión la 
analizamos en el apartado de este mismo capítulo relativo al Colectivo de Atención Prefe-
rente, personas en prisión). 

Expediente sancionador y arraigo; disparidad de criterios entre Subdelegaciones y Delega-
ciones de Gobierno
Las Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno mantienen distintos criterios en las re-
vocaciones de las resoluciones de expulsión por residencia irregular. De tal manera que 
cuando se cumplen las condiciones para que concedan una autorización de trabajo y/o 
residencia por arraigo, en los casos en los que esa persona tiene pendiente una resolución 
de expulsión, depende de la Subdelegación de Gobierno que corresponda, la resolución de 
revocación de la sanción por estancia irregular.

También se da en lo casos en los que el expediente sancionador ha caducado por el trans-
curso del tiempo o bien porque haya prescrito la infracción. En algunas Subdelegaciones 
no contestan a la solicitud de caducidad del expediente sancionador, como es el caso de la 
Subdelegación de Gobierno en Salamanca.

Contingente de trabajadores
Según su opinión los perfi les demandados no se adecuan a las necesidades del mercado.

Reagrupaciones familiares
Algunas solicitudes las están denegando en las Embajadas porque entienden que no han 
acreditado medios económicos que garanticen la subsistencia de sus familiares a pesar 
de que el informe sobre esta cuestión es competencia de la Subdelegación de Gobierno y 
sea favorable. También se está denegando la reagrupación familiar con relación a hijos con 
edades cercanas a la mayoría de edad.

Un problema importante es que la revisión judicial de la denegación del visado de reagru-
pamiento familiar se lleva a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid , por ser el 
competente para conocer los actos dictados por los organismos dependientes del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y está teniendo mucho retraso, además de ser costoso. 
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Existe inquietud con relación a la reforma anunciada en los medios de comunicación por 
el Gobierno. 

Expedientes sancionadores
La Subdelegación de Gobierno en Bizkaia está aplicando la doctrina jurisprudencial que 
prioriza la sanción de multa frente a la expulsión del territorio en los casos de estancia 
irregular. 

Se está exigiendo el pago, con carácter previo, de la multa para admitir las solicitudes de 
arraigo.

Funcionamiento de la Administración General del Estado
Ha mejorado con relación a años anteriores y se han disminuido los plazos aunque cons-
tatan una diferencia entre la Dependencia de Trabajo, que tramitan las autorizaciones de 
trabajo y las autorizaciones de reagrupación familiar y las ofi cinas de la policía nacional de 
Bilbao. En este caso es muy alarmante la existencia de largas colas en la entrada. Este 
problema lleva mucho tiempo sucediendo y no se soluciona. Las personas que quieren 
presentar alguna solicitud o hacer algún trámite, con el fi n de garantizar que les atiendan 
a lo largo de la mañana, hacen cola en la entrada, desde la madrugada, o incluso desde el 
día anterior. Recientemente han iniciado un nuevo sistema con el reparto de un día para 
el otro de 50 números. El sistema de los números también se utiliza la Dependencia de 
Trabajo con relación a las autorizaciones de residencia y de reagrupación. En este caso 
reparten 20 números. 

La situación de la ofi cina que tramita las autorizaciones de trabajo es diferente. En este 
caso atienden diariamente las peticiones o informaciones que les plantean, las solicitudes 
de arraigo las resuelven en términos medios de 3 meses. Además se puede acceder a la 
información por la página Web. Las renovaciones de autorizaciones de trabajo tardan alre-
dedor de 20 días. Las otras resoluciones tardan más tiempo, esto es, las modifi caciones 
de las autorizaciones de residencia, las autorizaciones de trabajo y residencia o bien las au-
torizaciones de residencia inicial por circunstancias excepcionales, que tardan en términos 
medios alrededor de 7 meses.

(Por nuestra parte hay que señalar que hemos recibido recientemente una queja, expe-
diente 1632/2008, que denuncia las condiciones en las que las personas extranjeras son 
atendidas por la policía nacional: necesitan acudir varios días, esperan en la calle, con cli-
matología adversa, sin información…).

Los problemas que se plantearon en la reunión con HELDU GIPUZKOA son los siguientes:

Difi cultades con el padrón
La inscripción en el padrón es valorado como el medio de prueba más importante para 
acreditar la estancia en el país por lo que las difi cultades para la inscripción o para mante-
ner la inscripción afectan gravemente. 
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Se dan casos de baja en el padrón, sin que tenga conocimiento la persona a la que le 
afecta, lo que puede provocar graves perjuicios, como por ejemplo, en las solicitudes de 
autorización de residencia por arraigo porque le difi culta acreditar los tres años de estancia 
que se requieren.

Solicitudes de autorización de residencia por arraigo; cambio de criterios
Últimamente se están aplicando criterios más restrictivos para acreditar la residencia en 
España, ya que en un inicio se tomaba en cuenta el sello de entrada en España, luego se 
añadió a este requisito el del certifi cado de empadronamiento y ahora prácticamente el 
padrón es la única prueba que consideran válida para demostrar los tres años de perma-
nencia en España. En algún caso concreto se ha requerido que el pasaporte tenga una 
antigüedad de tres años o bien que se presente el pasaporte anterior caducado como un 
nuevo elemento para comprobar los tres años de estancia. Ello está dando lugar a que en 
la tramitación de las solicitudes de arraigo haya lugar a muchos requerimientos de nueva 
documentación que antes no se exigían.

Señalan como una diferencia de trato hacia las personas extranjeras el hecho de que el em-
pleador de un trabajador extranjero tenga que acreditar su solvencia y presentar la documen-
tación original o personarse en las Dependencias de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. Esta actuación no se requiere en la contratación de trabajadores/as autóctonos/as.

Plantean el problema de la limitación de actividad en las autorizaciones de trabajo por 
arraigo ya que no se admite la modifi cación en este tipo de Autorización. En los casos de 
pérdida del empleo si no se encuentra trabajo en el sector para el que se concedió la auto-
rización nos encontraremos con problemas para la renovación de la misma.

Como dato a destacar favorablemente hay que señalar que en Gipuzkoa se están aceptan-
do los programas de inserción laboral denominados AUZOLAN para su presentación en las 
solicitudes de arraigo, estos programas conllevan una contratación laboral de 6 meses de 
duración sin posibilidad de prórroga. Como dato negativo hay que decir que este criterio 
no parece muy claro y que en algunos casos se han puesto pegas por no cumplirse el 
requisito de un año de contrato, además debe añadirse la difi cultad de la limitación de la 
Autorización a la que nos referíamos ya que una vez cumplidos los seis meses de contrato 
se tiene que encontrar trabajo en el mismo sector ya que como decimos no se admite 
modifi cación alguna. 

Sobre esta cuestión destacan una cuestión que ha salido en los tres Territorios, que es el 
hecho de que las ayudas sociales como la Renta Básica estén sirviendo para renovar las 
autorizaciones de trabajo pero no para la obtención de una autorización de residencia o 
para la renovación de la autorización de residencia.

Expediente sancionador y arraigo; disparidad de criterios entre Subdelegaciones y Delega-
ciones de Gobierno
En el caso de que la persona cumpla los requisitos para solicitar una autorización de traba-
jo y residencia por arraigo y haya sido objeto de un expediente sancionador de expulsión, 
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solamente si tiene un hijo español o tienen un cónyuge comunitario se admite la solicitud 
de revocación de la sanción de expulsión. En los demás casos, únicamente, si no se ha 
resuelto el expediente sancionador y se solicita la suspensión del expediente sancionador 
se puede continuar la tramitación de la solicitud de autorización de residencia.

También puede darse que el expediente sancionador haya caducado por el transcurso de 
6 meses sin haberse resuelto. La autorización de residencia por arraigo puede tramitarse 
solamente cuando hay una resolución que declara la caducidad en la instancia, si no hay 
ninguna resolución no cabe tramitar ningún expediente. No todas las Subdelegaciones 
mantienen el mismo criterio por lo que depende de la Subdelegación, en concreto, que 
tramitó el expediente sancionador, el que pueda presentarse la solicitud de autorización de 
residencia por arraigo.

Restricciones en la concesión de las autorizaciones de trabajo
La contratación en origen ha quedado prácticamente cerrada (salvo las preferencias re-
cogidas en el Art. 40 de la LOEX), debido a la publicación de los últimos catálogos de 
ocupaciones de difícil cobertura publicados trimestralmente por el INEM, y en concreto 
con el último trimestre de 2008 y el primero de 2009, ya que la lista se ha reducido de 48 
ocupaciones en el tercer trimestre de 2008 a tres en estos dos últimos. 

Aquellas personas que no cumplen el requisito temporal del arraigo pero que sí cuentan 
con una oferta de trabajo y con la posibilidad de viajar a su país, en este momento no 
pueden hacerlo ya que en la mayoría de los supuestos no pasarían el fi ltro del INEM. Ello 
ha supuesto que las vías de regularización del inmigrante se hayan reducido al arraigo o al 
matrimonio con una persona comunitaria. 

Inseguridad jurídica
La Administración está aplicando unas instrucciones en la tramitación y concesión de las soli-
citudes de autorización de residencia o trabajo y residencia o de visados que no son de cono-
cimiento general. El problema es que estas instrucciones no se refi eren únicamente a cues-
tiones de ordenamiento interno sino que tienen alcance en los derechos de las personas.

Renovaciones de las autorizaciones de trabajo
Plantean que la exigencia de requisitos para la renovación de las autorizaciones de trabajo 
puede dar lugar a una irregularidad sobrevenida. Las renovaciones de las autorizaciones 
de trabajo requieren que la persona haya cotizado un número de días que, en los casos de 
contratación en jornada reducida, es difícil de cumplimentar. Esta modalidad da lugar a difi -
cultades en la comprobación de los plazos de cotización necesarios para las renovaciones 
de las autorizaciones de trabajo. A este respecto hay que volver a recordar la incoherencia 
manifestada en el hecho de que ayudas sociales como la Renta Básica sirva para renovar 
las autorizaciones de trabajo pero no para la renovación de la autorización de residencia

Reagrupaciones familiares
Es difícil llevar a término un expediente de reagrupación familiar porque tienen que cum-
plir muchos requisitos, como son la solvencia económica del reagrupante y una vivienda 
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adecuada. El problema es que a veces el reagrupante tiene varios hijos y, con los cálculos 
que hacen de solvencia económica, no les permiten reagrupar a todos lo hijos porque los 
ingresos no alcanzan para mantenerles en el país a todos ellos, por lo que podría obligar 
a separar a los hermanos. Además, las ayudas de emergencia no sirven como un ingreso 
más que permita mejorar la situación económica. 

Otro problema que se plantea es la exigencia de que ambos cónyuges estén en situación 
regular cuando la pareja vive en España. Si no es así solamente el cónyuge en situación 
regular puede presentar la solicitud de reagrupación familiar como si fuera una familia 
monoparental.

A veces, se piden requisitos que no son posibles o son difíciles de lograr porque en el país 
de origen el tratamiento es distinto. Cuando una familia es monoparental se pide que la 
madre o padre reagrupante tenga la guarda y custodia asignada judicialmente. Este requi-
sito es difícil de cumplir en muchas ocasiones porque se desconoce el paradero del padre 
o madre o bien pone trabas o intenta lucrarse.

Los consulados de España en el país de origen toman decisiones que impiden la reagru-
pación a pesar de que haya recaído informe favorable por parte de la Subdelegación de 
Gobierno, como es en el caso de la reagrupación a los ascendientes que se deniega “por-
que no se acredita la necesidad de que vivan en España”. El gobierno ya ha anunciado que 
se va a reformar la normativa en un sentido más restrictivo, pero en la práctica ya es muy 
difícil reagrupar.

Expedientes sancionadores
Señalan que, en Gipuzkoa, no aplican automáticamente la sanción de multa en vez de la 
expulsión del territorio.

Problemas con el Registro Civil
Se están dando casos de informes desfavorables en expedientes matrimoniales (caso de 
Errenteria). Plantean como un problema la necesidad de que haya una publicación de edic-
tos en el lugar de origen o bien en el de residencia de los dos últimos años o bien que se 
aporte un certifi cado en el que se señala que no es necesario la publicación de edictos. 
Este requisito no tiene sentido, porque en el expediente se ha presentado ya un certifi cado 
de soltería.

Menores extranjeros no acompañados
Señalan que existe una situación de indefensión con relación a estos menores. Plantean la 
necesidad de mejorar la tramitación jurídica de la documentación que les autoriza a residir 
en el país y de defenderse frente a decisiones que les afectan como es la determinación 
de edad o con relación a su cuidador.

Presentación y tramitación de solicitudes que afectan a la situación de las personas ex-
tranjeras
Las solicitudes se presentan:
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– Con el sistema de cita previa en el caso de autorizaciones por arraigo, arraigo de 
menores (Art. 94.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de derechos y deberes de 
las personas extranjeras en España y su integración social) y reagrupación familiar. 
Este sistema funciona bien. No presentan quejas a este respecto.

– Sin cita previa el resto de solicitudes.

En el caso de las solicitudes de autorización de residencia por arraigo, las citas se dan en el 
plazo de un mes y la resolución del expediente suele estar dentro del plazo de tres meses 
establecido por la ley. 

Derivaciones
Las derivaciones por parte de los servicios sociales de los Ayuntamientos funcionan bien, a 
excepción del Ayuntamiento de Orio, con el que señalan han tenido problemas en algunas 
derivaciones al servicio y con relación a la elaboración de informes de arraigo.

Vamos a remitir al Defensor del Pueblo, por ser la institución competente, los problemas 
que nos han trasladado las tres ofi cinas del servicio HELDU. Con respecto a la tardanza del 
Ayuntamiento de Bilbao en la elaboración de los informes de arraigo social hemos iniciado 
una actuación de ofi cio.

3. Quejas tramitadas por el Ararteko

    
Los Ayuntamientos, tras la reforma del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 
de derechos y libertades de los extranjeros en España (RD 2393/2004 de 30 de diciembre), 
están interviniendo en la realización de informes de arraigo social. 

La intervención de los ayuntamientos en el proceso de documentación de las personas ex-
tranjeras tiene que ver con las difi cultades de acceso a una residencia regular. La mayoría 
de las personas extranjeras no disponen de documentación que les autorice a residir en los 
primeros años de estancia. La manera en la que muchas han llegado, tanto las personas 
que entran por puestos fronterizos como turistas, como los que evitan los puestos fronteri-
zos, no es la prevista en la normativa de extranjería para disponer de una residencia regular 
por lo que estas personas tienen que esperar un tiempo para acreditar arraigo en el país y 
poder presentar la solicitudes autorización de residencia por arraigo. Este procedimiento 
está regulado en los art. 45.2 b) y 46.2 c) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España. Según la mencionada normativa se 
puede conceder una autorización de residencia por razones de arraigo a los extranjeros que 
acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, 
siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, cuenten 
con un contrato fi rmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud 
y, bien acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes, bien presenten un 
informe que acredite su inserción social emitido por el Ayuntamiento en el que tenga su 
domicilio habitual.
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El requisito de contar con un contrato de trabajo puede ser eliminado en el caso en el que 
el Ayuntamiento lo recomiende, siempre y cuando acredite que cuenta con medios de 
vida sufi cientes. El informe que elaboran los ayuntamientos no tiene carácter vinculante, 
pero tiene enorme trascendencia. Este año hemos concluido la tramitación del expediente 
1014/2007, que tenía por motivo la negativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a recomen-
dar la exención de la necesidad de presentar contrato de trabajo en el informe de arraigo 
social. En la tramitación del expediente valoramos trasladar al Ayuntamiento una conside-
ración con relación al contenido de este informe porque entendíamos que, al no motivar ni 
mencionar que no se recomendaba la exención mencionada, podía dar lugar a indefensión, 
puesto que sin esta exención, difícilmente la autoridad gubernativa iba a valorar la conce-
sión de la autorización de residencia, ya que cuando presentara la solicitud de autorización 
de residencia y acompañara el informe social del Ayuntamiento no costaría la recomen-
dación ni ninguna mención a la misma, por lo que difi cultaría la defensa de su derecho a 
la autorización de residencia. Por ello, nos remitíamos al modelo de la Dirección General 
de Integración, instrucciones de 22 de junio de 2005, porque preveía esta motivación. Así 
mismo recordábamos lo señalado en la Resolución de 23 de abril de 200716.

La solicitud de informe de arraigo social en los servicios sociales municipales tiene como 
fi n su incorporación a un procedimiento que es fundamental para los intereses y dere-
chos de las personas extranjeras: la concesión de la autorización de residencia. Aunque 
el informe no tenga carácter vinculante para la autoridad gubernativa competente, es un 
documento de enorme trascendencia. Por ello, a nuestro juicio, se deberían elaborar in-
formes sociales de arraigo específi cos como dispone el art. 46.2 c del Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, aprobado por RD 2393/2004. A nuestro entender, todo informe social 
de arraigo, debe ser sufi cientemente motivado para constituir garantía para la persona 
extranjera, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ya en el supuesto de 
que se recomiende la exención a la persona extranjera de la necesidad de contar con un 
contrato de trabajo, ya en el supuesto de no recomendación en tal sentido, dicha decisión 
debe ser sufi cientemente motivada en el informe social de arraigo, haciendo constar de 
forma expresa los motivos para ello. Es importante recordar que nos encontramos ante 
un procedimiento administrativo que se inicia a solicitud de una ciudadana, por lo que son 
de aplicación los arts. 54 y 89 de la Ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo Común. 
Este último establece que: “la resolución que ponga fi n al procedimiento decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo”. 

El Ayuntamiento nos ha respondido, por un lado, explicando los motivos por los que no han 
recomendado eximir de la necesidad de presentar un contrato de trabajo. Según explican, 
el objetivo de su intervención es favorecer la formación y búsqueda de empleo, en el caso 

16 Resolución del Ararteko, de 23 de abril de 2007, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
que responda a la solicitud de un ciudadano y elabore un informe social adaptado a las previsiones estable-
cidas en la normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración 
social.
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de personas que por su diagnóstico y pronóstico social entienden que es posible, imple-
mentando los recursos municipales y potenciando los recursos que tiene la propia persona 
para conseguir la inserción socio-laboral, por lo que en este caso no han recomendado la 
exención de contrato de trabajo: ”El motivo por el que se solicita esta exención es que tie-
ne que hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos. Los hijos se encuentran escolarizados 
y cuentan con servicio de comedor escolar. Para completar este servicio y compatibilizar el 
trabajo con el cuidado de los menores el Departamento de Intervención Social contempla 
dentro del programa de Prestaciones Municipales con una ayuda económica destinada a 
costear gastos derivados de la atención a personas dependientes (hijos menores) cuyo 
cuidado impide a la persona benefi ciaria la realización de actividades recogidas en su Con-
venio de Inserción. El objetivo de nuestra intervención es que las personas extranjeras o 
no, puedan ser autónomas y consigan a través del empleo y su regularización documental 
la inclusión socio-laboral”.

Por otro lado, añaden que recogen la aportación que les hicimos de motivar si se acepta o 
no la exención del contrato de trabajo, al igual que en las propuestas de arraigo favorables 
y desfavorables. 

Otra queja que hemos tramitado, expediente 1014/2008, está motivada en el trato que una 
persona recibió en la ofi cina de Gran vía 50, del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e 
Inmigración. Esta persona según su información fue objeto del siguiente comentario por 
parte de la persona que estaba realizando el control de acceso: “aquí no eres bien recibida”. 
No hemos podido confi rmar que recibiera el comentario aunque nos hemos dirigido a la 
Administración competente por la importancia de contrastar estas conductas.

Este año también se ha intervenido con relación al acceso al padrón municipal de las 
personas extranjeras.
        
Hemos tramitado un expediente 301/2008 que tiene por motivo que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz no responde a las solicitudes de empadronamiento de personas extranje-
ras en las que se indica como domicilio el de la sede de SOS Racismo Araba, ni facilita el 
empadronamiento de personas que residen en la ciudad pero que no pueden acreditar un 
domicilio en su solicitud. La organización Sos Racismo Araba presentó a esta institución 
copia de alrededor de 83 solicitudes de inscripción presentadas entre enero y junio del año 
2008. Estas solicitudes se refi eren a personas extranjeras de distintas nacionalidades que 
viven en Vitoria y señalan como domicilio la sede de la organización Sos Racismo Araba. 

Hemos trasladado, con carácter previo, algunas consideraciones al Ayuntamiento, como 
son las relativas a la normativas de aplicación en los casos de personas, que tienen difi cul-
tades para señalar, en la solicitud de inscripción, el dato del domicilio habitual (Ley de Ba-
ses de Régimen Local, Reglamento de Población y Demarcación Territorial, instrucciones 
del INE, Consultas del Consejo de Empadronamiento). 

Entre las consideraciones, le trasladábamos que los problemas vinculados a la difi cultad de 
acceso a un alojamiento adecuado, principalmente, debido al alto precio de los alquileres, 
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aunque también por prejuicios sociales, impiden disponer de un domicilio válido a efec-
tos del Servicio del Padrón de los ayuntamientos. Esta situación afecta principalmente a 
colectivos, que están en situación de vulnerabilidad social, por problemas de salud, de-
pendencias, marginación, ser inmigrante y estar en situación de irregularidad administra-
tiva, ser joven extranjero no acompañado, precariedad en el empleo o estar en situación 
desempleo, entre otros. En este contexto la previsión de un procedimiento, que tenga en 
cuenta las distintas competencias y funciones del Ayuntamiento, se torna muy positiva 
para las personas que presentan estas difi cultades. Esta cuestión nos parece importante 
porque, seguramente, el señalamiento de la sede de Sos Racismo Araba, como domicilio 
a efectos de la inscripción en el padrón, está relacionado con la difi cultad para formalizar el 
empadronamiento, por personas que no disponen de ningún domicilio y se encuentran en 
situación de exclusión social. 

Por otro lado, planteábamos que la cuestión de la legalidad del empadronamiento en la 
sede social de Sos Racismo es un debate que lleva años y que es muy conocido, por la 
cobertura mediática que ha tenido. A juicio de esta institución sería importante rescatar 
algunos de los elementos que están en el fondo del debate, como son:

– La importancia que tiene para el ejercicio de derechos fundamentales la inscripción 
en el padrón. La inscripción en el padrón está relacionada con el ejercicio de dere-
chos sociales, como es el derecho a la salud, a la educación o a los servicios socia-
les. También esta vinculada al derecho a la participación local y política y al derecho 
a la libre circulación. En el caso de las personas extranjeras sirve para acreditar el 
arraigo, que facilita la concesión de la autorización de residencia.

– El régimen legal de aplicación. La inscripción en el padrón está condicionada a la 
residencia efectiva en el domicilio. La normativa prevé cómo debe actuar el Ayunta-
miento para lograr que los datos contenidos en el padrón coincidan con la realidad. 
Los Ayuntamientos se encargan de la formación del padrón y tienen que realizar las 
actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, 
de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. El Ayunta-
miento tiene facultades y medios para comprobar si la persona es residente habi-
tual. Por último, señalábamos que la normativa no permite que haya un desajuste 
entre el padrón y la realidad de personas que están viviendo en el municipio, y para 
su adecuación, se prevé que se inicie un procedimiento para que se decrete el alta 
o, en su caso, la baja de ofi cio.

Otra consideración que trasladábamos era que, en el caso de las solicitudes de inscripción 
que señalan como domicilio la sede de Sos Racismo Araba en Vitoria, no se puede deducir 
de la solicitud propiamente dicha, que estas personas residan en el municipio. El local que 
designan no puede servir de vivienda habitual a todas las personas que lo señalan como 
domicilio. Ello no impide que el Ayuntamiento deba cumplir la normativa de aplicación y 
tramitar las solicitudes de acuerdo al procedimiento legalmente establecido.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos ha respondido explicando el procedimiento que 
sigue. El contenido de la respuesta hace referencia a la tramitación de las solicitudes de 
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empadronamiento que han recibido, que ascendían a 142 solicitudes, en aquel momento. 
En la tramitación aplican el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 30/92. 
Señalan que de esas solicitudes algunas personas se han inscrito posteriormente en otro 
domicilio (43), otras 46 solicitudes se han resuelto por silencio administrativo positivo se-
gún prevé el art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo la fecha de alta aquella 
en la que se realizó la solicitud. Otras 53 solicitudes, se encuentran actualmente en periodo 
de tramitación. El procedimiento que siguen es el siguiente. 

En primer lugar, requieren la subsanación de la solicitud por entender que la representación 
otorgada no queda debidamente acreditada en derecho. “La petición de empadronamiento 
es una solicitud y por tanto, la representación ha de acreditarse de forma fi dedigna. Los 
medios válidos en derecho que dejan constancia fi dedigna, conforme a la jurisprudencia, a 
lo explicito en el antigua LPA de 1958 y a lo manifestado unánimemente por la doctrina son 
los siguientes: Documento público autorizado por Notario o empleado público competente 
con los requisitos exigidos por la Ley; Documento privado con fi rma legitimada notarial-
mente, Declaración en comparecencia personal del interesado. En base a lo anterior se 
procede a citar a representante y representado en las dependencias municipales, para la 
fi rma “apud acta” por la que se autoriza la representación ante la Jefa de l Unidad Admi-
nistrativa de Padrón. En segundo lugar, si en el plazo concedido al efecto, no comparecen 
las partes para subsanar el defecto de que adolece la solicitud, se procede al archivo de la 
misma por desistimiento en virtud de la previsión del Art. 71 de la Ley 30/1992 ya mentado. 
En el caso de que la representación quede debidamente acreditada, se inscribe al ciudada-
no en el padrón municipal con efectos administrativos desde la fecha en que los Servicios 
Sociales determinen el arraigo en el municipio del solicitante”. 

Señalan que las personas que solicitan el empadronamiento en la sede de Sos Racismo 
Araba alegan en su solicitud que facilitan esa dirección “por no haber encontrado lugar 
alguno donde residir de manera normalizada al carecer de medios económicos sufi cientes 
para alquilar una vivienda o similar”. Por ello entienden que “estas personas reconocen 
explícitamente que no viven en la dirección suministrada por lo que el tema debería recon-
ducirse a la situación prevista en la Instrucción nº 4 de la Resolución de 4 de julio de la Pre-
sidenta del Instituto Nacional e estadística y del Director General de Cooperación Territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamiento sobre actualización del 
Padrón Municipal, de que la persona que solicita la inscripción no aporta ningún domicilio. 
Entonces, tal y como establece el art. 54.3 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial, aprobado por Real Decreto 1690/1986, en su redacción dada por RD 2612/1996, 
de 20 de diciembre y de la instrucción nº 4 ya citada, es necesaria la intervención de los 
Servicios Sociales para que éstos informen sobre la habitualidad de la residencia en el 
municipio de la persona que se pretende empadronar y para que indiquen la dirección que 
debe fi gurar en la inscripción padronal.

Para los casos en lo que sí se aporta una dirección, una vez realizado el empadronamiento, 
y cuando se sospeche que los datos suministrados no coinciden con la realidad, en cum-
plimiento de las previsiones del art. 17.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, RBRL, que establece 
la obligación de que los Ayuntamientos realicen las actuaciones y operaciones necesarias 
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para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en éstos, 
concuerden con la realidad, así como del art. 53 y siguientes del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial, y de la resolución de 4 de julio, ya citados, puede procederse a 
solicitar los informes pertinentes a Policía Local, Servicios Sociales y demás que puedan 
ser necesarios para confi rmar, que efectivamente, el solicitante reside habitualmente en la 
dirección facilitada. En función del contenido de esos informes, y si no queda acreditado 
que el domicilio aportado sea el de residencia efectiva, o aquel en que, según el criterio 
expresado en la instrucción 4 de la Resolución de 21 de julio sea razonable esperar que las 
comunicaciones que se le dirijan, puedan llegar a conocimiento del destinatario, ni que el 
interesado resida efectivamente en el municipio, se incoará un expediente para proceder 
a la baja de ofi cio.

Por otro lado, y si bien desde este Ayuntamiento se comparte la apreciación del Ararteko 
sobre la importancia del empadronamiento a la hora del ejercicio de distintos derechos 
sociales, es menester puntualizar que, cualquier persona, esté o no empadronada en el 
municipio, tiene garantizada, en los casos de urgencia, tanto la asistencia sanitaria como 
la de los servicio sociales.

También es importante añadir la difi cultad a la que se enfrentan muchas veces, tanto los 
servicios sociales, como la Policía Local, y demás Departamentos implicados, a la hora de 
fi jar la residencia efectiva de una persona que solicita el empadronamiento en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz, dado el alto índice de transitoriedad y los habituales cambios de resi-
dencia en distintos municipios, de estas personas. Asimismo es importan mencionar el 
elevado aumento de petición de empadronamiento por parte de personas extranjeras en 
los últimos años, circunstancias todas ellas que impiden la tramitación de los expedientes 
con la debida diligencia.

En cualquier caso, y en cumplimiento de la recomendación de esa institución, y dada la 
creciente complejidad de la casuística relacionada con el empadronamiento de personas 
que están en situación de vulnerabilidad social por distintas razones, se está procediendo 
por los Servicios Técnicos Municipales del Departamento de Tecnologías de la Información 
al que está afecto la Unidad de Padrón, a la elaboración de un protocolo que recoja la dife-
rente problemática y que unifi que los criterios utilizados al resolver los procedimientos en 
cuestión”.

Valoramos positivamente la respuesta del Ayuntamiento, por lo que hemos suspendido 
la tramitación del expediente en espera de conocer el contenido del protocolo que están 
elaborando. En este sentido, nos remitimos a otro apartado de este capítulo, con relación 
a las personas en situación de exclusión grave, en donde se hace referencia a varias su-
gerencias que hemos remitido este año al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con relación a 
esta misma problemática y a la respuesta del Ayuntamiento.
 
Otra queja que hemos recibido en materia de padrón, se refi ere a la denegación de la 
inscripción en el padrón de las personas extranjeras en el municipio de Abanto y Zierbana. 
La organización Sos Racismo Bizkaia denuncia que el Ayuntamiento de Abanto y Zierbana 
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exige la presentación del NI E (número de identifi cación de las personas extranjeras) para 
autorizar la inscripción en el padrón, en contra de la Ley de Bases de Régimen Local. Se-
gún esta normativa, es sufi ciente la presentación del pasaporte para la inscripción en el 
padrón, en el caso de personas extranjeras que no dispone de autorización de residencia. 
Esta queja está en tramitación.

    Hemos iniciado una actuación de ofi cio 325/2008, con relación a la necesidad de diseñar 
una estructura que facilite la accesibilidad idiomática, por parte de la población inmi-
grante, a los diversos ámbitos de la Administración. En el marco de un expediente an-
terior (26/2006), tuvimos ocasión de abordar el desarrollo de distintas líneas específi cas 
previstas en el Plan Vasco de Inmigración. Tanto por parte de ese Departamento como 
del de Sanidad se nos informó entonces de que, a tal efecto, se había decidido crear una 
estructura común a todas las áreas de actuación del Gobierno, habida cuenta de los costes 
que supondría su organización en cada Departamento. Con fecha 30 de enero de 2007, 
ese Departamento nos indicó que dicha estructura común se concretaría en una red de 

intérpretes cuyo impulso y planifi cación correspondería a su Dirección de Inmigración. 
Así lo recoge el II Plan Vasco de Inmigración que, en el nº 10 de las medidas que dotan de 
contenido a la Directriz 1ª del Área de Organización Institucional, asigna a dicha Dirección 
la tarea de Impulsar la creación de una red de intérpretes que preste sus servicios a las 
administraciones públicas en su relación con personas usuarias inmigrantes que desconoz-
can los idiomas ofi ciales de la CAE. Todo ello, además de las previsiones de la Directriz 4ª 
del Área de Garantías Jurídicas, que en sus medidas 1ª y 2ª se refi eren a los servicios de 
traducción e interpretación en los ámbitos de la Administración de Justicia y de Interior.

En el mismo escrito, el Director de Inmigración nos indicaba que ya había dado los prime-
ros pasos para implementar dicha red, con el encargo de un estudio sobre la manera más 
adecuada y viable de prestar este servicio, que calculaba estaría en marcha en 2008.

Desde entonces, son varias las quejas recibidas en esta institución en relación con algunas 
de las iniciativas mediante las que la Administración viene atendiendo las necesidades 
de traducción e interpretación que presentan los usuarios de los servicios que presta. 
Plantean que las mismas adolecen en ocasiones de cierto grado de voluntarismo e impro-
visación, lo que pondría en peligro, siempre según nuestros reclamantes, la imparcialidad, 
la confi dencialidad, la fi delidad lingüística y la sensibilidad cultural necesarias para que las 
personas inmigrantes, con independencia de su conocimiento de los idiomas ofi ciales de 
nuestra Comunidad, tengan en ella garantizado el pleno ejercicio de sus derechos.
 
Hemos, por tanto solicitado información sobre la situación en la que se encuentra la pre-
visión que nos anunció el Departamento, a efectos de estar en condiciones de valorar la 
situación, en concreto sobre los siguientes aspectos: modalidad de contratación para la 
gestión y prestación del servicio; sistema de acreditación para formar parte del mismo; 
modo de optimizar la cantidad de los profesionales disponibles mediante su asignación a 
los servicios que los vayan demandando: itinerancia, cantidad en función de las lenguas 
más demandadas, etc.; sistemas de control de la formación lingüística y preparación en 
interculturalidad de los/as traductores e intérpretes contratados, papel de la Universidad en 



Personas inmigrantes

II

571

este sentido; formación de los profesionales de los servicios públicos para la interacción 
con sus usuarios a través de intérpretes; y cualquier otra información relevante. No hemos 
recibido ninguna respuesta formal, por lo que el expediente continúa en tramitación. 

      Hemos continuado la tramitación de un expediente de ofi cio 12/2007 que dirigimos al De-
fensor del Pueblo, por ser el órgano competente en instar los cambios legales necesarios 
en esta materia, con relación a la aplicación de la nueva normativa que afecta principalmen-
te a residentes comunitarios y a sus familiares. A nuestro juicio las Instrucciones DGI/
SGRJ/03/2007, de 22 de marzo relativas al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, en vigor desde el 2 de abril del 2007, hacen una interpretación restrictiva del ám-
bito de aplicación de la normativa, regulado en el art. 2 del RD 240/2007. En el informe del 
año pasado informamos de las actuaciones que habíamos realizado. Esto es, dimos cuenta 
de nuestras consideraciones con relación a estas instrucciones por entender que se dejaba 
fuera a las parejas de hecho que se había acogido a la normativa autonómica, cuando la 
normativa comunitaria (Directiva 2004/38, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados Miembros) reconoce a la unión análoga a la 

conyugal como familiar de comunitario.

En nuestras consideraciones señalábamos al Defensor del Pueblo que entendemos que la 
normativa del País Vasco cumple los requisitos previstos en la normativa europea, pero que 
no se está aplicando. En defi nitiva, le trasladábamos nuestra preocupación de que unas 
instrucciones están ordenando la no aplicación de una normativa de rango superior y que 
si el motivo para denegar es la falta de actuación por parte de las instituciones que no han 
puesto en marcha instrumentos que eviten, por ejemplo, la duplicidad de datos, ello no de-
bería dejar sin efectos los derechos reconocidos a las personas. En este sentido también 
le habíamos remitido una queja en la que se denegaba la tarjeta de Residencia de Familiar 
Ciudadano de la Unión, expediente 364/2007, al considerar la Subdelegación de Gobierno 
en Vizcaya “que los diferentes registros de parejas estables existentes en las Comunida-
des Autónomas o Ayuntamientos no serán válidos a estos efectos, por el momento, en 
tanto no cumplan los requisitos señalados en el artículo 2b del citado Real Decreto”. En 
esta queja el Defensor del Pueblo nos ha informado de las actuaciones realizadas.

Por un lado, traslada la respuesta de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración:

“El Real Decreto 240/2907 (artículo 2.b y Disposición fi nal tercera.Dos) equipara al 
cónyuge de ciudadano español o comunitario con la pareja con la que éste mantenga 
una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a estos 
efectos en un Estado miembro y que impida la posibilidad de dos registros simultá-
neos en dicho Estado.

Ello porque el artículo 2.2.b) de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y 
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de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros, incorporada al Ordenamiento jurídico español a través del citado 
Real Decreto exige, para la equiparación de la pareja no casada al cónyuge, 

– que dicha pareja del ciudadano comunitario hay celebrado con éste una unión re-
gistrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro,

– que la legislación del Estado miembro con arreglo a la cual se haya celebrado la 
unión registrada otorgue a esas uniones un trato equivalente a los matrimonios de 
conformidad con las condiciones establecidas en dicha legislación (recuérdese que 
la legislación española sólo otorga un trato equivalente a las parejas no casadas en 
relación con los matrimonios en supuestos expresamente previstos, y recuérdese 
asimismo que, conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, el Estado tiene com-
petencia exclusiva sobre la materia de legislación civil –sin perjuicio de la conser-
vación, modifi cación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos 
civiles, forales o especiales, allí donde existan– y, en todo caso, respecto a las 
relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio y a la ordenación de 
los registros públicos).

De conformidad con lo anterior, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 
2.b) del Real Decreto 240/2007, así como en las Instrucciones DGI/SGRJ/03/2007, 
de 22 de marzo de 2007, dictadas por la Dirección General de Inmigración y rela-
tivas a dicho Real Decreto, los diferentes Registros de Parejas Estables existen-
tes en diversas Comunidades Autónomas no son válidos a esos efectos, ya que, 
en la actualidad, no cumplen lo preceptuado en el artículo 2.b) del Real Decreto 
240/2007, ni serán válidas a estos efectos las situaciones de pareja estable a las 
que la legislación de un Estado miembro otorgue efectos parciales análogos al 
matrimonio pero sin establecer un registro público que permita su correcta acredi-
tación. Todo ello en aplicación de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el terri-
torio de los Estados miembros.

Es, por lo tanto, exigible, acorde con la normativa comunitaria y española e impres-
cindible, la existencia de un registro público que impida la posibilidad de dos re-
gistros simultáneos en el Estado miembro afectado, condición que se produce en 
algunos Estados miembros como Alemania, Francia, Reino Unido, etc., pero no en 
España, dado que los Registros de Parejas Estables existentes en nuestro país, de 
carácter autonómico y municipal, permiten la existencia de inscripciones múltiples 
y simultáneas, inscripciones que pueden tener lugar con personas diferentes, lo 
que, entre otras carencias, impide cualquier posibilidad, por el momento, de otor-
gar a estas inscripciones un trato equivalente al matrimonio en materia de extran-
jería (recuérdese, conectado con el tema, que el Legislador español, en desarrollo 
del principio constitucional de igualdad, ha suprimido la prohibición de contraer 
matrimonio a las parejas del mismo sexo, prohibición que estuvo en la base de la 
creación, por otros países, de Registros Estatales de Parejas Estables).”
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Por otro lado, el Defensor del Pueblo nos informa de que se han suspendido las actuacio-
nes iniciadas con la Secretaría de Estado de Inmigración al haber tenido conocimiento de 
que se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra diversos aspectos del 
RD. 240/2007, entre los que se incluye el tratamiento que el mismo otorga a las parejas de 
hecho. Según la información remitida aún no ha recaído sentencia judicial en este caso. 
No obstante, las Subdelegaciones de Gobierno están denegando la Tarjeta de Familiar de 
Residente Comunitario en aplicación de la mencionada instrucción, por lo que las perso-
nas a las que les afectan están acudiendo a la vía judicial. En este sentido conocemos la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz que ha de-
clarado que la resolución de la Subdelegación de Gobierno en Álava por la que se deniega 
la tarjeta no es conforme a derecho en base a la normativa autonómica Ley 2/2003, de 7 
de mayo del Parlamento Vasco, reguladora de las parejas de hecho y en base al Decreto 
124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Registro de Parejas de 
Hecho de la CAPV. En concreto, hace referencia a la Disposición Transitoria del mencionado 
Reglamento que dice que “hasta tanto se produzca la interconexión o el intercambio de 
información con otros registros de similar naturaleza de otras Comunidades Autónomas el 
requisito de no estar válidamente inscrito en otro registro de parejas de otra comunidad se 
acreditará mediante la declaración jurada de ambos miembros de la pareja que solicita la 
inscripción de que cumplen dicho requisito. Por lo que una vez inscrito en el Registro, al ser 
la inscripción incompatible con la inscripción simultánea de los integrantes de la pareja en 
cualquier otra registro autonómico de similar naturaleza del Estado español, según recoge 
la certifi cación del Registro, se cumplirían los requisitos”. Aunque se trata de una sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo hemos querido sacarla a colación porque es 
un ejemplo de que esta cuestión está siendo muy controvertida. 

Con anterioridad el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sentencia de 10 de marzo 
de 2006, recurso de apelación 607/2000, aplicó la Directiva 2004/38 CE, que todavía no 
había sido traspuesta, confi rmando la sentencia de instancia que declaraba la nulidad de 
una denegación de exención de visado y de Tarjeta Familiar de Residente comunitario a una 
persona extranjera que convivía con otra de nacionalidad española, relación que se había 
inscrito en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Otro elemento a añadir es la previsión en el anteproyecto de modifi cación de la Ley Orgáni-
ca sobre derechos de los extranjeros, que anteriormente hemos mencionado, de reagrupar 
a la pareja de hecho. Si se admite la reagrupación de personas con uniones análogas a la 
conyugal, no tiene sentido que se deniegue la autorización de residencia a las parejas de 
hecho de personas de origen comunitario.

Queda pendiente, por tanto, de que se aclare si la normativa del Real Decreto 240/2007, 
de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se adapta a las previsiones con relación al ámbito de apli-
cación de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias 
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 



Ararteko. Informe 2008

II

574

4. Otras actuaciones que afectan a este colectivo y que se recogen en otros capítulos 

de este Informe

                              
La situación de los menores extranjeros no acompañados sigue siendo de enorme pre-
ocupación y objeto de numerosas intervenciones, como se recoge en el apartado espe-
cífi co de menores, al que nos remitimos, en este mismo capítulo. Ese apartado contiene 
además de los seguimientos de los informes extraordinarios que les afectan, como son 
el relativo a los menores extranjeros no acompañados y el de necesidades educativas 
especiales-alumnado inmigrante, algunas visitas realizadas a los recursos residenciales 
de protección de los menores extranjeros no acompañados y las quejas que hemos trami-
tado. Las quejas que afectan a este colectivo se refi eren a diversos aspectos, como son: 
el procedimiento para la determinación de la edad, el incumplimiento de las previsiones 
legales que regula la residencia, el traslado de menores extranjeros entre Comunidades 
Autónomas o la vulneración del derecho a la defensa y del derecho a la privacidad. Tam-
bién hacemos mención al expediente de ofi cio que dirigimos al Defensor del Pueblo con 
relación a las defi ciencias del procedimiento de repatriación. En dicho expediente le tras-
ladábamos la conveniencia de una clarifi cación legal del régimen jurídico que regula las 
repatriaciones de menores extranjeros no acompañados y la necesidad de coordinación 
entre las diversas comunidades autónomas y diputaciones forales que asumen la tutela 
del mismo menor. El Defensor del Pueblo nos ha comunicado que han recibido un informe 
de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes en el que se informa sobre los 
trabajos de elaboración del protocolo para el desarrollo del procedimiento de repatriación 
de los menores extranjeros no acompañados. En dicho protocolo se refl eja la problemática 
planteada con relación a la inexistencia de plazo para la ejecución de la resolución de la 
repatriación. Concluyen que es de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por lo que los plazos para resolver, han de ajustarse a los establecidos en dicha Ley. Con 
relación a la imposibilidad de cumplir dichos plazos, en muchos casos, debido a la tardanza 
en la recepción del Informe de la Embajada o Consulado, relativo a la familia del menor, o 
en su defecto, a los servicios de protección de menores en el país de origen, señalan que 
todas las gestiones relativas al mismo, se consideran “actuaciones previas al procedimien-
to”, de tal manera que el procedimiento de repatriación no se inicia hasta que dicho informe 
no se haya recibido. En relación con la otra cuestión que le trasladamos, acerca de la si-
tuación que se plantea cuando un menor que ha sido repatriado vuelve a ser nuevamente 
tutelado o cuando una resolución de repatriación ha sido dictada por un Subdelegación de 
Gobierno distinta a la que ejerce la tutela, nos informaron sobre la creación de un registro 
único, a través del fi chero ADEXTRA cuya responsable es la Comisaría general de Extranje-
ría y Fronteras. Lo que dará lugar a una información única del menor que esté a disposición 
de los departamentos que tienen las competencias en el procedimiento de repatriación, 
sea cual sea la Comunidad Autónoma donde se encuentre, evitando así la duplicidad de 
procedimientos.

Nos remitimos al apartado relativo a menores de este mismo capítulo, en concreto a la 
parte relativa a menores extranjeros, en el que se analiza la situación y las actuaciones que 
hemos realizado. 
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Las personas extranjeras nos han presentado quejas que han sido analizadas en las dis-
tintas áreas, como son en el área de Acción Social, Interior o Vivienda. Nos remitimos a 
dichas áreas (Cap. I) para mayor conocimiento, aunque de manera concisa destacamos las 
siguientes.

En el área de Acción Social hemos recibido varias quejas que afectan a la necesidad de 
tener en cuenta la clave cultural en la intervención social o las difi cultades de una familia 
para obtener adecuada protección social con relación a un menor extranjero en acogimien-
to permanente. 

En el área de Interior es importante llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de 
las quejas que se han recibido afectan a personas de origen extranjero y que las personas 
promotoras de las quejas relacionan el trato policial recibido con esta circunstancia. 

Estas quejas se analizan en el área de Interior por lo que nos remitimos a ese apartado para 
conocer su contenido.

Se trata de quejas que denuncian un uso desproporcionado de la fuerza, un trato policial 
indebido o un abuso de autoridad por parte de la Ertzaintza. También este año se han reci-
bido quejas sobre la forma de practicar la identifi cación de personas de origen extranjero 
y el registro de sus pertenencias, en este caso por parte de la Policía Local de Bilbao y de 
la de Errenteria.

Tal y como se señala en el apartado mencionado, por su contenido y por las explicaciones 
de los responsables policiales consideramos que no se están cumpliendo las recomen-
daciones que efectuamos en el informe sobre “Actuaciones policiales con personas de 
origen extranjero en la zona de San Francisco” en cuanto al control interno del uso de la 
fuerza (recomendaciones específi cas 7ª y 8ª), que son de aplicación, a cualquier actuación 
policial, con independencia del lugar en que se produzca, como hemos señalado en otras 
ocasiones o bien en cuanto a las quejas sobre la manera de proceder con la presencia de 
testigos de las actuaciones policiales y con el modo de abordar a una persona en la calle 
(recomendaciones específi cas 8ª,2ª y 3ª) cuestiones que, como se ha dicho, se abordaron 
en el anterior informe. Además, con motivo de una queja sobre la actuación de la Ertzaintza 
en la zona nos hemos interesado sobre el cumplimiento de otra de las recomendaciones 
del informe, la 5ª sobre la importancia de la formación sobre cuestione específi cas que 
afectan a su trabajo, como la extranjería, y otras culturas. La respuesta del Departamen-
to ha sido que, desde el año 2001, no se ha vuelto a impartir esa formación, aunque ha 
mostrado su disposición favorable a hacerlo. En este sentido, el Servicio BILTZEN, en la 
reunión que mantuvimos sobre la que más adelante damos cuenta nos ha informado que 
está previsto que impartan formación continua para la Ertzaintza el próximo año, algo que 
se valora positivamente. Así mismo, BILTZEN nos informa que han ofrecido formación 
inicial a los Ertzainas sobre “Realidades de los colectivos culturales y funciones policiales 
en el ámbito de la inmigración, y sobre estereotipos y prejuicios ante la inmigración”. Tam-
bién a los Ayuntamientos en las ofertas formativas destinadas a su personal. La mejora del 
conocimiento y la profundización sobre cuestiones que afectan a la inmigración es muy 
necesaria en cualquier actuación que afecte a estos colectivos.
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Otro elemento de preocupación que analizamos en el área de Interior es que algunas que-
jas ponen de manifi esto que cuando los agentes perciben que su actuación puede genera 
el reproche o la denuncia de las personas afectadas, se adelantan formulando a su vez una 
denuncia contra ellas por ilícitos penales relacionados con los propios agentes (resistencia, 
desobediencia, atentado, etc.). Estas actuaciones dan lugar a informes negativos sobre la 
conducta de estas personas extranjeras que difi cultan la concesión de posteriores autori-
zaciones de residencia o de nacionalidad por lo que es importante que estas denuncias se 
formulen cuando se ajustan al tipo penal.

Otra queja que analizamos en el área de Interior que afecta a este colectivo es la de la 
negativa de la Ertzaintza a formalizar la denuncia relacionada con la desaparición de un 
pasaporte por no poder acreditar la identidad al tratarse de una persona en situación admi-
nistrativa irregular. 

En el área de Vivienda hemos recibido una queja con relación a las ayudas de la denomi-
nada renta de emancipación, por entender que el que no puedan solicitarla las personas 
extranjeras en situación de irregularidad entra en contradicción con el principio de ciudada-
nía inclusiva del Plan Vasco de Inmigración y supone una grave discriminación para deter-
minados grupos de personas, como son jóvenes de entre 18 y 22 años que, procedentes 
de un sistema de menores no acompañados, necesitan de una vivienda y jóvenes que 
trabajan en la economía sumergida o que sufren inestabilidad o inseguridad laboral. Nos 
remitimos al apartado del informe correspondiente al Área de vivienda en donde se analiza 
la actuación. 

5. Otras actuaciones

     
Este año hemos apoyado la elaboración de un proyecto de investigación “Acceso de la 
población inmigrante en la Comunidad Autónoma Vasca a los servicios y prestaciones so-
ciales. Elaboración de un catálogo y sistema de medición”. El objeto de esta investigación 
es analizar las difi cultades de acceso a los derechos sociales por parte de las personas 
extranjeras en situación irregular. El resultado de la investigación permitirá conocer la si-
tuación y diferencias de la población inmigrante con relación a la población autóctona en el 
acceso a las prestaciones. 

Por último, este año el Ararteko ha elaborado una recomendación de carácter general, 
que se puede consultar en el capítulo III del informe, sobre “La adecuación de los servicios 
públicos de los cementerios a las distintas creencias religiosas, especial referencia a la 
comunidad musulmana”.

6. Discriminación, sensibilización social y convivencia

    
En cuanto a la lucha contra la discriminación es prioritario seguir insistiendo en la ne-
cesidad de establecer mecanismos de control para evitar situaciones discriminatorias. Al 
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igual que señalamos en el apartado referido al pueblo gitano, la discriminación difi culta el 
progreso social y económico de muchas personas. Aunque se ha avanzado en su defi nición 
(Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000 y Directiva 2000/78/CE del Con-
sejo de 27 de noviembre de 2000, traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico por medio 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fi scales, administrativas y de orden 
social) y se ha creado el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discrimina-
ción de las personas por el origen racial o étnico, sigue siendo una realidad que requiere de 
medidas y actuaciones concretas. En nuestra página Web hemos destacado un apartado 
“No a la Discriminación” que quiere colaborar en llamar la atención sobre la importancia de 
luchar contra la discriminación.

Este año hemos recibido quejas con relación a relaciones privadas como es anuncios en 
los que se señala que se abstengan personas inmigrantes de solicitar el alquiler de pisos 
y hemos continuado la tramitación de una queja, sobre la que dimos cuenta el año pasa-
do, relativa a la no admisión de una persona extranjera en un establecimiento hostelero. 
El organismo competente en conocer de estas reclamaciones es el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. No pudimos contrastar la información 
recibida del Departamento con la persona que formuló la queja por lo que suspendimos 
nuestra intervención, pero lo señalamos como otro ejemplo de una denuncia por motivos 
de discriminación que no ha avanzado. 

Con relación a la necesidad de sensibilización social, en el informe del año 2007 se-
ñalábamos la necesidad de que la Administración informara sobre las condiciones de 
acceso a las prestaciones sociales y sobre el principio de igualdad porque detectábamos 
que muchas personas que formulaban una queja, por no haber recibido ayudas sociales, 
creían que por el hecho de ser extranjero existían ayudas sociales, una información que 
no se ajustaba a la realidad y que provoca una distorsión de la imagen de la inmigración 
como amenaza. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha realizado este año 
una campaña con el objetivo de informar y sensibilizar. En esta campaña se informaba de 
que las personas extranjeras mayoritariamente trabajan por cuenta ajena siendo un por-
centaje escaso el que acude a lo servicios sociales. El objetivo de la campaña era acabar 
con la creencia generalizada de que los extranjeros reciben más de lo que dan y vienen 
a aprovecharse de las ayudas sociales. Este tipo de campañas son muy necesarias. En 
este sentido este año se ha publicado un informe realizado por Bakeaz con el apoyo de 
la Dirección de Inmigración el Gobierno vasco “El impacto económico de la inmigración 
extracomunitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco” que incide en analizar las 
repercusiones de la incorporación de la población inmigrante y que entre las conclusiones 
a las que llega destaca la de su contribución, por su alta actividad laboral, a la fi nanciación 
de los servicios públicos.
 
Así mismo, con relación a la actitud de la población vasca hacia la inmigración es impor-
tante mencionar el barómetro 2008 elaborado por el Observatorio Vasco de la Inmigra-

ción, IKUSPEGI, sobre convivencia con las personas extranjeras, el grado de empatía e 
integración atribuida a las personas extranjeras, según orígenes nacionales y la política de 
inmigración que se considera deseable para la CAPV. 
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Entre las conclusiones destacamos la preocupación que muestra la ciudadanía por el es-
tereotipo de que la inmigración tiene un fuerte impacto en la seguridad ciudadana y los 
recelos e incertidumbres que genera su llegada sobre el mantenimiento del Estado de 
Bienestar. Los datos sobre la actitud ambivalente o la tendencia a decantarse por un mo-
delo de corte más bien asimilacionista son puntos de partida a tener en cuenta para el 
diseño de programas o para la aplicación del II Plan vasco de Inmigración. En este sentido 
las jornadas organizadas este año por BILTZEN incidían sobre algunos de los aspectos que 
ponía de manifi esto el Barómetro. Estas jornadas refl exionaron sobre el “uso social de los 
espacios públicos urbanos” y contaron con experiencias y modelos de gestión en clave 
intercultural.

Este año hemos visitado al Servicio BILTZEN que es un servicio de apoyo, coordinación 
y dinamización de iniciativas en clave intercultural tanto de agentes públicos como socia-
les privados. Este servicio tiene como objetivo la promoción de procesos de convivencia, 
conocimiento y diálogo entre las comunidades culturales. Las actuaciones principales se 
refi eren a la formación de agentes institucionales y sociales, con acciones formativas hacia 
sectores concretos y con temática específi ca muy práctica, como por ejemplo “interven-
ción con menores y familiar inmigrantes”, “interculturalidad y violencia de género” o “reali-
dades de los colectivos culturales y funciones policiales en el ámbito de la migración”.

Otra de las actuaciones importantes del servicio corresponden al ámbito de la mediación 
intercultural, tanto en casos concretos, que requieren una intervención directa, como con 
relación a estrategias de mediación preventiva, como es el caso del desarrollo de progra-
mas de convivencia escolar o de programas de intervención en usos sociales de espacios 
públicos o bien asesorando en el diseño de planes de convivencia, de puesta en marcha 
de otros servicios de mediación intercultural sectoriales…etc.

En el ámbito de la sensibilización su aportación está siendo muy importante tanto en el 
diseño de programas como en el asesoramiento y acompañamiento a los organizadores de 
estas actividades. También han participado en muchos de los actos, dinamizando charlas 
y talleres.

Además han realizado numerosas actuaciones en materia de traducción e interpretación. 
En este último caso, como ya hemos señalado, no existe un servicio estructurado) que 
pueda realizar labores de interpretación (los Ayuntamientos como Vitoria, Bilbao y San 
Sebastián han puesto en marcha iniciativas en este sentido y algunos hospitales, pero 
no cubren la necesidad existente), por lo que BILTZEN se convierte, muchas veces, en la 
única opción ante casos de urgencia social o médica. 
 
Otra de las funciones que realizan tiene que ver con facilitar información, documentación, 
contactos o más técnica, con funciones de asesoramiento y consultoría para puesta en 
marcha de nuevos servicios, programas, estudios e investigaciones.

Los ámbitos en los que principalmente trabajan son el educativo, servicios sociales y sani-
tario, empleo, participación y en materia de cultura y vivienda. 
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El equipo está compuesto por personas profesionales de distintos orígenes, que dominan 
una amplia gama de idiomas, equilibrado en cuanto al sexo y con formación multidisciplinar.

En la reunión nos informaron de las numerosas y diversas actuaciones que habían realiza-
do durante el año 2008 en los ámbitos que hemos señalado. Llevan funcionando desde 
el 2004 por lo que tienen una experiencia importante en promover y dinamizar iniciativas 
interculturales.

También nos trasladaron información sobre algunas situaciones alarmantes que se están 
dando en nuestra sociedad, como es la de la comunidad gitana-rumana. Las características 
de esta comunidad hacen necesario intervenciones específi cas en diferentes ámbitos; su 
situación pone de manifi esto la necesidad de indicadores de desprotección de menores 
con perspectiva intercultural. 

Otra de las cuestiones que surgieron en la reunión fue la de la necesidad estructurar un 
servicio de traducción e interpretación, principalmente en ámbitos de urgencia social y 
médica. 

En cuanto a la situación actual de las personas extranjeras señalaban que, al igual que 
muestran los indicadores, estaban detectando un aumento de la tasa de desempleo entre 
personas extranjeras que, principalmente, afectaba a personas con cualifi caciones labores 
inferiores. También que esta población sufre condiciones labores muy precarias, y mantie-
nen horarios de trabajo muy amplios, que impiden la formación continua. 

Entre los nuevos retos que se plantean señalan el de lograr una mayor participación familiar 
en la educación de los menores y el de la prevención en la educación para la salud. Tam-
bién plantean como necesario dinamizar la participación de las personas extranjeras en los 
órganos consultivos y de participación.

Por último, mencionamos la última Encuesta de pobreza y desigualdades sociales realizada 
por el Gobierno vasco en la que aparece la población inmigrante como un grupo vulnerable 
a situaciones de pobreza. Esta tendencia debe ser un elemento a tener en cuenta en las 
políticas sociales, sobre todo en los casos en los que se une la condición de joven o de 
mujer con hijos. Nos remitimos al apartado referido a las personas en situación de exclu-
sión social grave, en este mismo capítulo, en el que damos cuenta de las intervenciones 
realizadas y de otras cuestiones que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad 
social.

7. Colaboración con organizaciones sociales

   
Durante este año se han mantenido contactos con las organizaciones sociales que tra-
bajan en la defensa de los derechos de las personas extranjeras. En ese marco, se ha 
participado en jornadas y encuentros que tienen por objeto dar a conocer socialmente las 
difi cultades que tienen las personas extranjeras y sus demandas a las administraciones 
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públicas. Por nuestra parte se trata de dar a conocer la institución, las intervenciones que 
realiza en este ámbito y sus funciones. En este sentido nos importa difundir que cualquier 
persona independientemente de su nacionalidad se puede dirigir a nosotros cuando con-
sidere que ha habido una actuación irregular o que han sufrido alguna discriminación por 
parte de una Administración pública vasca. Otra actuación en este marco ha sido la parti-
cipación en una reunión de la Comisión de Garantías Jurídicas del Foro para la Integración 
y Participación Social de Ciudadanas y Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco. En esta 
reunión dimos a conocer las actuaciones del Ararteko que afectan al empadronamiento de 
las personas extranjeras.




