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5. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS EXTRANJERAS
      
En este apartado se trata de refl ejar las principales actuaciones llevadas a cabo 

durante el año 2006 que afectan a personas extranjeras extracomunitarias. En lo relativo 
a menores, al igual que otros años, hemos tenido numerosas intervenciones, tanto de 
seguimiento del informe extraordinario sobre menores extranjeros no acompañados 
como otras actuaciones motivadas por visitas a centros de protección o como conse-
cuencia −este año ha sido una novedad− de resoluciones de repatriaciones de menores 
tutelados por nuestras administraciones. De todo ello damos cuenta en el apartado 
específi co de menores. 

Las actuaciones que hemos realizado las hemos distribuido en los siguientes 
apartados:

a. Actuaciones relacionadas con el padrón municipal. Seguimiento recomendación 
de carácter general: “Consideraciones sobre el procedimiento de los ayun-
tamientos para acordar la inscripción y la caducidad de las inscripciones 
padronales y la cesión de datos a otras administraciones públicas de las 
personas extranjeras no comunitarias”, publicada en el Informe anual de 
2005.

b. Seguimiento de la recomendación de carácter general, “Sobre el tratamiento 
de la información con relación a la inmigración por parte de los cuerpos 
policiales”, publicada en el Informe anual de 2004.

c. Actuaciones relacionadas con la elaboración de informes por parte de los ser-
vicios sociales con relación al procedimiento de arraigo.

d. Otras actuaciones que afectan a personas inmigrantes extranjeras.
e. Colaboración con los agentes sociales y sensibilización social.

a.  Actuaciones relacionadas con el padrón municipal
         
La inscripción en el padrón del municipio en el que residen es para las personas 

extranjeras algo fundamental, porque implica el acceso a derechos y servicios necesarios 
para tener una vida digna, y facilita su integración. Por ello, el año pasado elaboramos 
la recomendación de carácter general “Consideraciones sobre el procedimiento de 
los ayuntamientos para acordar la inscripción y la caducidad de las inscripciones 
padronales y la cesión de datos a otras administraciones públicas de las personas ex-
tranjeras no comunitarias”, en la que se analizaba la normativa sobre empadronamiento 
y se hacían propuestas a los ayuntamientos que garantizaran su cumplimiento.

A lo largo del año 2006 hemos hecho un seguimiento de su cumplimiento. Así, 
hemos comprobado que hay una diversidad de planteamientos por parte de los ayun-
tamientos. Nos parecen muy interesantes las respuestas que hemos recibido, por lo 
que vamos a recoger en este apartado las diferentes actuaciones de los ayuntamientos. 
Nuestra valoración es que, en general, se cumplen las recomendaciones propuestas, 
aunque hay excepciones y el grado de cumplimiento no es idéntico en todos los casos. 
Para todo ello analizaremos las respuestas que nos han dado haciendo referencia a cada 
recomendación por separado.

Para el seguimiento de la recomendación hemos solicitado información a los si-

guientes ayuntamientos: Eibar, Gernika, Santurtzi, Barakaldo, Mungia, Durango, Leioa, 
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Vitoria-Gasteiz, Errenteria, Ermua, Pasaia, Gernika, Ondarroa, Sestao, Getxo, Bilbao, 

Donostia-San Sebastián, Markina, Basauri y Portugalete. Nos han respondido todos los 

ayuntamientos, a excepción de Markina y Portugalete. Es importante señalar que algunos 

ayuntamientos no han contestado a todas las preguntas. En estos casos, como es lógico, 

no hemos mencionado al ayuntamiento en la respuesta a la cuestión concreta.

Con relación a la primera recomendación, en la que se señalaba literalmente que: 

“El padrón es un instrumento fundamental para la integración de las personas 

extranjeras en nuestros municipios y para el ejercicio de derechos, por lo que, en 

conformidad a su naturaleza y fi nalidad, se recomienda que por parte de los ayun-

tamientos se lleven a cabo las actuaciones necesarias de comprobación con 

relación a la identidad de las personas y a la residencia efectiva en el 

municipio, con el fi n de facilitar el cumplimiento de la obligación que 

tienen las personas extranjeras de inscripción en el padrón del municipio 

en el que realmente vivan”, las respuestas han sido dispares. 

Al analizar las respuestas de los ayuntamientos respecto a la comprobación de la 

identidad de la persona nos encontramos con que, además de la tarjeta de extranjero 

y el pasaporte en vigor o la tarjeta de identidad en caso de personas comunitarias, en 

algunos ayuntamientos (Sestao, Santurce, Ermua) se admite cualquier documento iden-

tifi cativo, como es el documento de identidad del país de origen, y en otros se acepta 

la solicitud de renovación del pasaporte junto al pasaporte caducado o su copia, en los 

siguientes ayuntamientos: Gernika, Getxo, Sestao, Ondarroa, Ermua, Leioa, Mungia, 

Barakaldo, Donostia-San Sebastián, Irun y Eibar. En algunos ayuntamientos se admite 

la tarjeta de solicitante de asilo (Bilbao, Getxo, Leioa, Irun, Donostia-San Sebastián), 

aunque también muchos municipios no lo tienen previsto por no haberse dado el caso 

de ninguna persona solicitante de asilo. Tampoco en todos los ayuntamientos residen 

menores extranjeros no acompañados, ya que depende de la localización del centro 

de protección. Bilbao y Basauri señalan que requieren la orden foral de ingreso en un 

centro, Leioa, y que los responsables de los centros o las personas en las que deleguen 

son los que gestionan las inscripciones fi rmando la hoja patronal. En Irun estos meno-

res para empadronarse deben presentar la orden foral de ingreso en un centro, junto 

con algún documento en el que consten los datos, aunque se espera a la presentación 

del pasaporte para remitir la inscripción patronal al INE, ya que no acepta las altas de 

extranjeros en las que no se incluya el número de pasaporte. 

En los casos en los que no sea posible el empadronamiento, por no poder aportar, 

de momento, el pasaporte, algunos ayuntamientos recomiendan la solicitud por escrito, 

para poder efectuar un empadronamiento con carácter retroactivo, con efectos a la 

fecha en la que hizo la solicitud, una vez que tenga en su poder el pasaporte (Barakaldo 

y Getxo).

La comprobación de la residencia efectiva, además del contrato de arrendamiento 

u otro título habilitante, también tiene diferentes respuestas según los ayuntamientos. 

Hay ayuntamientos que son más restrictivos y únicamente aceptan la autorización de 

la persona titular del contrato de arrendamiento u otro título habilitante (Eibar, Basauri, 

Donostia-San Sebastián y Mungia) aunque, en general, es sufi ciente con la autorización 

de la persona que está empadronada en la vivienda, (Irun, Barakaldo, Gernika, Bilbao, 

Sestao, Ondarroa, Pasaia, Ermua, Vitoria-Gasteiz, Santurtzi, Durango, Leioa y Getxo). 

Por último, todos los ayuntamientos dan de alta, si se solicita un informe al Ayuntamiento 
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y se acredita la residencia en el domicilio en dicho informe (en Barakaldo especifi can 

que el alta será con la fecha de inicio del expediente).

Con respecto a la aplicación de las previsiones de la Resolución de 4 de julio de 

1997, de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de 

Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamien-

tos sobre actualización del padrón municipal, en general, nos han contestado que la 

aplican, previo informe de los servicios sociales sobre la habitualidad de la residencia 

con indicación de la dirección que debe fi gurar, que suele ser la propia de los servicios 

sociales (Barakaldo, Irun, Eibar, Basauri, Santurtzi, Durango, Vitoria-Gasteiz, Errenteria, 

Ermua, Pasaia, Ondarroa y Sestao, Mungia).

En el caso del Ayuntamiento de Getxo se han establecido supuestos tasados de 

personas que pueden acceder a la fi gura del empadronamiento fi cticio o social: mujeres 

embarazadas; personas con menores a cargo; personas con problemáticas sanitarias que 

requieran atención y tratamiento y, por ende, la tarjeta individual sanitaria; transeúntes 

y sin techo habituales del municipio con los que se esté intentando trabajar recursos 

de mínima exigencia (albergues…) y a los que privarles del empadronamiento implica-

ría perder la pensión no contributiva y otras situaciones sociales que ha de valorar la 

trabajadora social. 

En este municipio de Getxo, la trabajadora social que gestiona el caso concreto: 

recomendará, si así lo estima, su empadronamiento en las dependencias de las Hijas de 

la Caridad, situada en c/Caridad 10, e informará del tiempo máximo en esta situación 

(ocho meses) y de la necesidad de aceptar un plan de trabajo en los servicios sociales. 

Excepcionalmente, en los casos de las personas transeúntes y sin techo, así como en 

aquellos casos de necesidad expresa valorados por la trabajadora social, se mantendrá 

el empadronamiento más allá de los ocho meses.

La Congregación de las Hijas de la Caridad ofrecen la posibilidad de tener contac-

to telefónico con cada una de las personas que se empadronen, y se comprometen a 

notifi car a las personas empadronadas las comunicaciones que les lleguen (extranjería, 

sanidad, educación,…). 

Transcurrido el tiempo acordado, y si no existen motivos sufi cientes para prolongar 

el empadronamiento fi cticio, los servicios sociales cursarán un informe de estadística 

para iniciar el trámite de baja de ofi cio.

En el caso del Ayuntamiento de Bilbao se requiere una autorización y un segui-

miento de los servicios sociales municipales o de la asociación que lo controle, que 

solicite el empadronamiento en el establecimiento colectivo correspondiente (albergue 

municipal o piso indicado por la asociación) hasta que se les posibilite la integración 

social y puedan encontrar una vivienda en toda regla para residir. En ese momento se 

comunicará el cambio de domicilio, a efectos de padrón.

En resumen, aunque las prácticas sean diferentes, según cada ayuntamiento, en 

muchos de ellos se facilita el empadronamiento, algo que nos parece muy positivo.

Con relación a la segunda recomendación realizada: “La declaración de caducidad 

del padrón sin audiencia previa limita los derechos de las personas extranjeras, 

por lo que se recomienda que los ayuntamientos informen en el tiempo y lu-

gar adecuados a las personas extranjeras de la obligación de renovar el 

padrón y, con antelación a darle de baja en el padrón, les informen de 
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los efectos que conlleva la no renovación, todo ello en un lenguaje com-

prensible, evitando provocar alarma social y traducido a los principales 

idiomas que se hablan por las personas extranjeras en el municipio”, los 

ayuntamientos nos han respondido que tienen un sistema de información previo de 

la obligación de renovar el padrón municipal. Esta información se facilita en muchos 

casos en el momento de empadronamiento (Getxo, Basauri, Eibar, Vitoria-Gasteiz, 

Ondarroa), en la página web del Ayuntamiento (Getxo), en las guías de recursos (Eibar, 

Ermua) o se expone en la propia ofi cina de atención ciudadana un aviso permanente-

mente (Durango y Vitoria-Gasteiz). En general, se hace en otros idiomas además de los 

ofi ciales de la CAPV, como árabe, chino, rumano… (Getxo, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, 

Gernika, Ondarroa y Sestao), aunque en otros casos, únicamente se hace en euskera y 

castellano (Donostia-San Sebastián, Basauri, Leioa, Irun y Eibar). Cuando se acerca la 

fecha en la que tienen obligación de renovar, se les envía una carta informando de esta 

obligación y de la documentación que tienen que acompañar, así como los efectos que 

implica la no renovación (Getxo, Durango, Mungia, Eibar, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, 

Donostia-San Sebastián, Ermua, Ondarroa, Sestao). Si la persona no ha renovado el 

padrón, se le notifi ca con acuse de recibo la resolución de Alcaldía sobre la iniciación de 

un expediente de ofi cio de baja por caducidad de inscripción personal de extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente. Cuando no se ha podido hacer 

la notifi cación personal se sigue el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (publicación en 

el boletín ofi cial del territorio histórico y en el tablón de anuncios). Si sigue sin compa-

recer para efectuar la renovación, se decreta la baja (Getxo, Mungia, Eibar, Barakaldo, 

Ondarroa). En Eibar se hacen gestiones informales para localizar a la personas, muchas 

veces desde los propios servicios sociales; también en Mungia y Vitoria-Gasteiz. En 

la capital alavesa, además del primer preaviso, hacen nuevos avisos en los casos en 

los que habían realizado movimientos en el padrón. Por último, en Sestao además de 

enviar dos cartas informativas, una con acuse de recibo, el procedimiento que siguen 

es el previsto para la baja, por lo que se requiere un informe de la Policía sobre la no 

residencia y el desconocimiento del domicilio actual, y se hace la notifi cación de la baja 

conforme al procedimiento legal.

En otros ayuntamientos únicamente se envía una nota informativa o preaviso con 

acuse de recibo en los dos idiomas ofi ciales (Leioa, Basauri, Donostia-San Sebastián) o 

en otros idiomas más (Santurtzi, Gernika, Bilbao). Si no comparece antes de la fecha 

en la que se cumplen los dos años, se decreta la caducidad (Leioa, Santurtzi, Gernika, 

Basauri, Donostia-San Sebastián y Bilbao) y se notifi ca según el procedimiento legal. 

En Basauri, añaden que, para la nota informativa, si no consta que la haya recibido, 

también aplican el régimen de notifi caciones según el procedimiento legal (publicación 

en el boletín ofi cial del territorio histórico y en el tablón de anuncios) En Durango, ade-

más de la primera carta informativa, a las personas que la han recibido, se les vuelve 

a insistir antes de decretar la baja y, si siguen sin comparecer, se decreta la baja y se 

notifi ca según el procedimiento legal.

Otra modalidad es la que sigue el Ayuntamiento de Errenteria, que tiene contratado 

con una empresa el servicio de mantenimiento del padrón, que es la que se encarga 

de ponerse en contacto con las personas a las que les caduca la inscripción patronal. 

Resulta signifi cativo que no han decretado ninguna baja padronal.
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Por último, el Ayuntamiento de Pasaia nos ha respondido que: “...el Ayuntamien-

to realiza una lectura de la Ley de Bases de Régimen Local, según la cual dicha 

renovación no tiene por qué ser expresa y por escrito, sino que dicha voluntad de 

renovación puede ser tácita y extraerse de la propia actitud de las personas que 

se han empadronado y, por lo tanto, se mantiene dicha inscripción en tanto no 

conste, como en otros casos, que ya no reside en este Municipio, toda vez que el 

Ayuntamiento no quiere hacer ninguna diferenciación de ningún tipo de persona, sea 

cual fuere su origen, raza, religión, y entiende, por lo tanto, que una interpretación 

estricta del articulado de la Ley podría ser contrario a los derechos fundamentales, 

y por el contrario, entiende que su actuación se ajusta al espíritu de la Ley y, sobre 

todo a la defensa sin fi suras de los derechos fundamentales de cualquier persona 

sin que quepa hacer distinciones entre los vecinos del Municipio por su origen”.

A la fecha que nos enviaron la información, el total de personas a las que habían 

decretado la baja por caducidad era de 4.245.

A nuestro juicio, el número de personas a las que se le ha decretado la baja es eleva-

do, por lo que, tal y como propusimos en la recomendación, la información y el preaviso 

−en un lenguaje comprensible y traducido a los principales idiomas de los destinatarios− 

es una garantía del cumplimiento de los derechos y del procedimiento que debe seguir la 

Administración en la toma de decisiones que afectan a aquellos. Como hemos señalado al 

inicio, todos los ayuntamientos cumplen esta recomendación, al haber establecido como 

mínimo un sistema de preaviso, aunque en algunos casos se prevén medidas garantizadoras 

más amplias, como se ha visto en el caso de Getxo, Mungia, Eibar, Barakaldo, Sestao y 

Ondarroa, o una interpretación extensiva, como es el caso de Pasaia.

En la solicitud de información que hacíamos con relación a la tercera recomen-

dación, que establecía que: “La cesión de datos del padrón a la Dirección General de 

la Policía para una fi nalidad distinta a la que los dieron sin el consentimiento de la 

persona podría afectar al contenido esencial del derecho a la protección de datos. 

Con el fi n de garantizar su cumplimiento se recomienda que los ayuntamientos 

dispongan de información sobre la fi nalidad para la que la Policía va a 

utilizar los datos, justifi cando la relevancia de los datos sobre residencia 

y domicilio y si la cesión es necesaria para prevenir un peligro real para 

la seguridad pública o para reprimir una infracción penal. Salvo en es-

tos casos, el ayuntamiento debe informar a la persona afectada de que 

sus datos han sido consultados por la Dirección General de la Policía, 

recabando su consentimiento en el caso de que sea con fi nes policiales 

distintos a los anteriores”, preguntábamos si el Ayuntamiento había aprobado 

algún protocolo de actuación.

Las respuestas que hemos recibido no permiten conocer cuál es el contenido del 

protocolo de actuación, sino únicamente si existe un protocolo para estos casos o si lo 

están elaborando. Los ayuntamientos que tienen acordado un protocolo de actuación 

son: Basauri, Vitoria-Gasteiz y Sestao. Otros ayuntamientos lo están elaborando: Ermua, 

Barakaldo, Getxo, Mungia y Donostia-San Sebastián. También hay casos en los que 

ni hay protocolo, ni se tiene previsto (Ondarroa), aunque algunos especifi can que la 

petición debe ser justifi cada y se decidirá en función de su contenido (Leioa, Durango, 

Pasaia). Por último, en algunos casos se han remitido directamente a la normativa de 

aplicación (Bilbao, Errenteria, Santurtzi, Gernika).
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Únicamente por parte del Ayuntamiento de Irun hemos recibido una respuesta que 
trata directamente la cuestión planteada. Así, nos ha contestado que el Ayuntamiento 
exige, para facilitar datos del padrón a cuerpos policiales: “la petición concreta y es-
pecífi ca por escrito de la que se difi era que la obtención de los datos sea necesaria 
para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la 
represión de un delito”.

b.  Seguimiento recomendación de carácter general, “Sobre el tratamien-
to de la información con relación a la inmigración por parte de los 
cuerpos policiales”. Informe 2004

Al igual que otros años. seguimos recibiendo quejas sobre el tratamiento de la 
información con relación a la inmigración, por lo que hemos seguido insistiendo sobre 
la importancia de su cumplimiento. Las quejas se refi eren fundamentalmente a la infor-
mación que facilita el Departamento de Interior a los medios de comunicación. 

Por otro lado, este año el Parlamento Vasco ha aprobado una proposición no de 
ley en “la que insta al conjunto de instituciones públicas y a los medios de comu-
nicación a que apliquen en todas sus actuaciones, con celo y rigor, como fuentes 
generadoras y difusoras de información, los principios recogidos, en relación con 
el uso del lenguaje en el ámbito de la inmigración e integración social, el Plan 
vasco de inmigración 2003-2005, así como las recomendaciones hechas públicas 
por el informe del Ararteko correspondiente al año 2004 y el Manual de Estilo 
Periodístico aprobado por el Consejo Vasco de Bienestar Social en abril de 2000 
(núm expediente: 08/11/02/01/0186)”.

Tras varios requerimientos de información el Departamento de Interior, nos ha 
respondido que acepta la recomendación: “La Dirección del Gabinete del Consejero 
ha dado ya tales instrucciones, de manera que en lo sucesivo los datos objeto de 
la recomendación que aquí se acepta no se incluirán en las notas de prensa que 
difunda el Departamento de Interior”.

Señalan, asimismo, que: “no son los miembros de la Ertzaintza quienes facilitan 
formalmente a los medios de comunicación el dato de la nacionalidad o del origen 
o la cultura no mayoritaria de las personas detenidas, sino el Servicio de Prensa 
del Departamento de Interior, luego no se precisa la elaboración de un manual de 
estilo como el que esta institución interesa, bastando la impartición de órdenes en 
tal sentido al personal integrado en dicho servicio”.

Posteriormente hemos vuelto a recibir quejas sobre el tratamiento de la información 
y hemos comprobado que los medios de comunicación siguen indicando la nacionalidad 
de las personas detenidas en la información que ofrecen sobre actuaciones delictivas. 
Además, señalan que su fuente de información es el Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco. Hemos detectado muchas noticias que hacen referencia a la nacio-
nalidad, por lo que se puede concluir que no han sido sufi cientes las medidas puestas 
en marcha por el Departamento de Interior y que, en contra de la proposición no de 
ley del Parlamento y de la recomendación citada, se siguen mencionando datos como 
el país de origen, el color de la piel, el grupo étnico, la religión o la cultura cuando se 
informa sobre actuaciones delictivas o conductas que provocan alarma social. Por ello, 

es fundamental insistir en que dicha práctica hace recaer una opinión negativa sobre 
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todo un grupo social. Ello no solo no favorece la integración ni la cohesión social, sino 
que puede levantar opiniones xenófobas hacia las personas extranjeras en general. Es 
necesario, por tanto, recordar que la lucha contra la discriminación es clave para superar 
las desventajas sociales y prevenir procesos de exclusión social, y que las administraciones 
públicas tienen un papel muy importante en todo ello. 

c.  Actuaciones relacionadas con la elaboración de informes de inserción 
social por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos con relación 
al procedimiento para la tramitación de una autorización de residencia 
temporal por razones de arraigo

Este procedimiento está regulado en los artículos 45.2b) y 46. 2.c) del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 2393/2004, en ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Permite 
que las personas extranjeras que se hallen en España puedan solicitar la autorización de 
residencia temporal sin necesidad de aportar el visado. Para ello deberán acreditar 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, o acrediten vínculos familiares 
con otros residentes extranjeros o presenten un informe que acredite su inserción so-
cial emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual. En este último 
caso, el ayuntamiento podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de 
contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios 
de vida sufi cientes.

El Ararteko no tiene competencia para el control de las actuaciones de la Ad-
ministración General del Estado. Por ello las quejas que recibimos en materia de 
documentación de las personas extranjeras son derivadas al Defensor del Pueblo. La 
participación de los ayuntamientos en la elaboración de los informes de inserción social 
que las personas tienen que presentar en la tramitación del procedimiento de arraigo 
−a partir del nuevo reglamento anteriormente mencionado− ha hecho que empecemos 
a recibir quejas sobre estas actuaciones, que, al ser competencia de los ayuntamientos, 
podemos entrar a conocer.

En las reuniones con los colectivos sociales ya nos trasladaron que los informes 
sociales de los ayuntamientos, en ocasiones, no se hacen incluyendo la recomendación 
de que se exima de la necesidad de presentar contrato de trabajo. Con este motivo he-
mos tramitado una queja en la que se señalaba que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
no había elaborado un informe en el que, cumpliendo la instrucción de la Dirección 
General de Inmigración, se recomiende que se exima a la persona de la necesidad de 
contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando acredite que cuenta con medios de 
vida sufi cientes. Posteriormente, la Subdelegación de Gobierno en Álava le denegó la 
autorización de residencia fundamentándola en que no cuenta con un contrato de trabajo 
ni presenta informe del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con esa recomendación.

En un principio solicitamos información al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hacien-
do unas consideraciones previas sobre la obligación de responder y sobre la existencia 
de unas instrucciones dictadas por la Dirección General de Inmigración, en conformidad 
con el art. 6 del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la 
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estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y de un modelo 
de informe que contiene la previsión de resolver si es informe favorable o desfavorable 
y, en este caso, los motivos. Así mismo, le trasladamos nuestras consideraciones sobre 
la importancia que tienen estas previsiones para garantizar el derecho a la defensa.

El ayuntamiento nos ha respondido que siguen un “modelo normalizado e 
informatizado que se utiliza en el Departamento de Intervención Social del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz para la tramitación de servicios y prestaciones y para 
la derivación a diferentes Organismos e Instituciones y que la trabajadora social 
no ha valorado recomendar que se exima a D. XXX del requisito de contar con un 
contrato de trabajo por lo que no ha refl ejado este aspecto en ninguno de los dos 
informes”. 

Por nuestra parte le hemos sugerido la necesidad de renovar el modelo y de adap-
tarlo a las anteriores instrucciones, ya que el actual modelo no resuelve si el informe es 
favorable (y, en consecuencia, recomienda eximir del requisito de contar con un contrato 
de trabajo) o bien desfavorable, y los motivos por los que así lo considera. 

A nuestro juicio, es importante que se adapten cuanto antes los informes a la nor-
mativa establecida para facilitar la tramitación del procedimiento de arraigo y obtener, 
en su caso, la autorización de residencia temporal. Esta autorización tiene una enorme 
trascendencia en la titularidad y ejercicio de los derechos de las personas extranjeras 
que están residiendo en nuestra Comunidad. 

d.  Otras actuaciones que afectan a las personas extranjeras

Este año también destacamos, en el área de Interior, que la mayor parte de las quejas 
que hemos recibido denuncian un trato policial indebido o un uso desproporcionado de la 
fuerza en actuaciones desarrolladas por los agentes fuera de las dependencias policiales, 
y que éstas afectan mayoritariamente a personas extranjeras. En el área de interior se 
recogen las quejas que hemos tramitado por estos motivos, a la que nos remitimos.

Por otro lado, en el área de Sanidad, hacemos referencia a actuaciones que hemos 
realizado con relación a la atención sanitaria a la población inmigrante, y, en concreto, 
la necesidad de cumplimiento de las previsiones establecidas en el primer Plan vasco 
de inmigración.

e.  Colaboración con los agentes sociales y sensibilización social

Durante este año se han mantenido contactos con las organizaciones sociales que 
trabajan 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 
públicas. Por nuestra parte, tratamos 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 considere que ha habido una actuación irregular o que ha sufrido alguna discri-
minación por parte de una administración pública vasca.

Este año hemos recibido quejas en el área de acción social con relación al acceso 
normalizado a los recursos sociales por parte de las personas extranjeras, algo que las 



556 ARARTEKO. INFORME 2006

personas autóctonas perciben como una amenaza, pero que esta institución ha conside-

rado en sus intervenciones como algo necesario para cumplir el principio de igualdad. 

Las políticas sociales tienen que atender por igual a todas las personas que estén en 

iguales circunstancias. La solución no es excluir a unas personas, sino aumentar los 

recursos. Si existen más necesidades como consecuencia de la inmigración, habrá que 

adaptar, aumentar y mejorar los recursos. Por ello, nos parece muy importante que 

las administraciones hagan una labor de sensibilización. Las personas extranjeras se 

están incorporando a los espacios públicos, al mercado de trabajo y a la vida familiar. 

La cohesión e incorporación social permitirá un desarrollo para todas las personas que 

viven en nuestra sociedad. La exclusión social, en cambio, es una fuente de difi cultades 

y de desigualdades. 

En las reuniones que hemos mantenido con las organizaciones que trabajan en 

defensa y apoyo de las personas extranjeras en los tres territorios históricos nos han 

transmitido las siguientes preocupaciones:

En principio, todo lo relativo a la documentación de las personas extranjeras es 

la preocupación principal. En cuanto a la tardanza en resolver los procedimientos, en 

Álava y Gipuzkoa no hay retrasos signifi cativos en la tramitación de las autorizaciones, 

al menos en los últimos meses, porque han ido haciendo cambios para evitarlos. No 

es el caso de Bizkaia, donde sigue habiendo mucho retraso. En relación con la ela-

boración de los informes sociales para la tramitación de la autorización de residencia 

por arraigo, debemos reiterar lo señalado anteriormente: que algunos ayuntamientos 

no incluyen la recomendación de que se exima de la necesidad de presentar contrato 

de trabajo.

En lo que se refi ere al padrón, las asociaciones insisten en su trascendencia para 

facilitar la incorporación social de las personas extranjeras. Los casos que nos relatan 

son los que hemos comprobado en el seguimiento de la recomendación, que hemos 

mencionado al comienzo de este apartado. Las organizaciones también constatan dife-

rencias entre ayuntamientos: hay ayuntamientos que empadronan con un documento de 

identifi cación, como son la tarjeta de instituciones penitenciarias o la tarjeta identifi cativa 

del país de origen, mientras que otros ayuntamientos ponen más difi cultades. 

Destacan como un problema el que en Marruecos, para tramitar el pasaporte en el 

Consulado, piden el empadronamiento, y al revés, para empadronarse en el municipio, 

necesitan el pasaporte de este país. También se ponen de manifi esto las difi cultades que 

implica el que no se admita el pasaporte caducado, sobre todo cuando el Consulado del 

país no renueva el pasaporte y hay que acudir hasta el país de origen para ello.

Sobre la tarjeta sanitaria señalan que, aunque en la ofi cina central no hay problemas 

para su tramitación, en los ambulatorios no ofrecen una información correcta de manera 

comprensible. También plantean como un problema grave en este ámbito el relacionado 

con la salud mental. Hacen hincapié en las difi cultades en la coordinación, seguimiento 

y acompañamiento de las personas con problemas de salud mental. Tienen obstáculos 

para participar en su atención sanitaria, porque, según dicen, hay desconfi anza entre 

los facultativos y las organizaciones sociales que hacen las derivaciones. Insisten en 

que los problemas de las personas extranjeras en salud mental son muy graves, por su 

vulnerabilidad y falta de recursos. Dado que no existen centros de día en los que puedan 

estar, acuden a las salas de espera de Cáritas y de Cruz Roja. En general, indican que 

hay escasez de recursos, una larga lista de espera, y, en consecuencia, que la atención 
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es inadecuada. Tampoco hay sufi cientes recursos sociales. Al igual que comprobamos 

en el informe extraordinario sobre las respuestas a las personas sin hogar y en situación 

de exclusión grave, en Gipuzkoa no hay muchos recursos sociales de baja exigencia. 

Por tanto, cuando estas personas son expulsadas de los recursos de alta exigencia –algo 

que es habitual, por los trastornos de comportamiento y las difi cultades de convivencia 

que ello genera cuando no se disponen de medios adecuados– se les deja sin atención. 

Manifi estan que tampoco pueden estar en los hospitales en los que, por ejemplo, ingresan 

por un brote sicótico, ya que en seguida les dan de alta “por problema social”. Es decir, 

los recursos sociales no tienen capacidad para atender a estas personas con problemas 

de salud mental y, en ocasiones, de consumo de alcohol y otras sustancias. También 

señalan que tienen difi cultades para su atención hospitalaria. Por último, nos indicaron 

que se pide, como requisito para incorporarse a un tratamiento de desintoxicación en 

comunidades terapéuticas, seis meses de empadronamiento, por lo que hay personas 

extranjeras con este problema que se han quedado sin atender.

Otro de los problemas que destacaron es el de la tramitación de la renta básica 

cuando hay menores y uno de los padres vive en otro país. En estos casos piden como 

requisito el que se haya hecho una reclamación de pensiones al padre/madre según 

el Convenio de Nueva York, mediante el Ministerio de Justicia, lo que complica la 

tramitación.

Por último, señalan las difi cultades que tienen las personas extranjeras para la venta 

ambulante, actividad que es muy necesaria para algunos, pues les permite subsistir. Su 

persecución implica un procedimiento sancionador que termina con la imposición de 

una multa y con la retirada de la mercancía. Además, indican que depende del Ayunta-

miento en cuestión y del momento concreto para que haya o no difi cultades. Es decir, 

que puede suceder que en un ayuntamiento en el que no ha habido ningún impedimento 

a la venta ambulante en un momento determinado los haya.

En Vitoria-Gasteiz las organizaciones sociales también nos trasladaron los proble-

mas principales que habían detectado. Su queja más signifi cativa se refería a los servicios 

sociales y a las difi cultades que tienen las personas extranjeras para acceder a ayudas 

en las condiciones que establecen estos servicios sociales. Así, no se conceden ayudas 

cuando la vivienda no ofrece condiciones de habitabilidad por el número de personas 

que la comparten. Al parecer, los servicios sociales tienen conocimiento de viviendas 

que no cumplen, a su juicio, estas condiciones de habitabilidad. Es un problema muy 

grave para este colectivo, porque, debido al precio de la vivienda, no pueden alquilar 

un alojamiento si no es compartiéndolo con muchas personas.

Destacan como un problema muy grave las condiciones de vida de mujeres pros-

titutas que a veces no tienen un alojamiento digno, incluso se ven obligadas a vivir en 

la calle.

En cuanto a la escolarización, manifi estan que se han dado pasos para el reparto 

del alumnado entre centros públicos y concertados, pero, al igual que planteamos en 

el área de menores, falta mejorar la información sobre becas y otras ayudas para libros 

y material escolar, y sobre la obligatoriedad o no de algunas cuotas extraescolares para 

que la derivación a los centros concertados sea positiva para estas familias. Con relación 

a las clases de castellano, señalan que hay mucha demanda, por lo que tanto Norabide 

como los EPA o las clases que organiza la Asociación Prestaturik están saturadas por 

el número de personas que necesitan este servicio.



558 ARARTEKO. INFORME 2006

Por otro lado, visitamos Norabide, que es un centro municipal de acogida a la 

inmigración del Departamento municipal de intervención social. Los servicios que 

ofrece son: asistencia social, sicológica, servicio de mediación y asesoramiento jurí-

dico. También ofrecen clases de castellano (con guardería), servicio de traducción e 

interpretación y un lugar de encuentro para actividades multiculturales. Se dirige a las 

personas extranjeras recién llegadas a la ciudad para hacer frente a sus necesidades del 

primer año, en principio. Así, en la asistencia social, se coordina con otros recursos 

del Ayuntamiento para ayudar a la búsqueda de alojamiento u otras necesidades, o 

con el servicio de mediación se apoya la inserción laboral, la formación laboral y se 

hacen acompañamientos. Entre los programas novedosos que han puesto en marcha 

está el “programa caminante”, que ha permitido el asentamiento de personas gitanas, 

generalmente de origen rumano y una intervención social. También han impulsado 

numerosos programas de sensibilización con información sobre las distintas culturas y 

la riqueza que implican para nuestra sociedad.

Las organizaciones sociales en Gipuzkoa hicieron referencia a un problema sobre 

el que esta institución se ha pronunciado en sus informes ordinarios y, más en concreto, 

en el de este año, de manera reiterada, y que también se pone de manifi esto en los 

informes extraordinarios, como el recientemente publicado Respuestas a la situación 

de las personas en situación de exclusión grave y sin hogar. Nos referimos a la salud 

mental de personas sin recursos sociales. También constatan la necesidad de mayor 

coordinación entre el espacio social y sanitario y la falta de efi cacia de las intervenciones 

por todo ello.

En Bizkaia, tuvimos una reunión con la coordinadora de ONG Harresiak Apurtuz, 

cuyo objetivo principal, a petición suya, fue que les diéramos a conocer las principales 

conclusiones del informe extraordinario sobre menores extranjeros no acompañados. 

Por su parte, nos informaron sobre las actuaciones que estaban realizando con relación 

a los casos de estafa que habían sufrido algunas personas extranjeras en el proceso de 

normalización (proceso de regularización de la situación jurídica de las personas extran-

jeras) que hubo en el año 2005. Habían iniciado conversaciones con la Subdelegación 

de Gobierno en Bizkaia, para apoyar la concesión de autorización de residencia por 

circunstancias excepcionales a estas personas. Al parecer, a pesar del tiempo transcu-

rrido, el problema aún no se ha resuelto.

Las anteriores cuestiones han sido las principales preocupaciones que este año 

nos han transmitido las organizaciones sociales que trabajan en la defensa y apoyo a 

las personas extranjeras. La valoración de estas reuniones ha sido positiva, porque, 

además de servir para difundir las intervenciones del Ararteko, contribuyen a que esta 

institución conozca de primera mano los problemas de este colectivo. Aunque muchos 

de ellos tienen que ver con la falta de autorización de residencia, materia sobre la que 

las administraciones públicas vascas no tienen competencia, también existen otros 

problemas derivados de situaciones discriminatorias o de falta de protección o de 

oportunidades para su incorporación social. En este sentido, es necesaria una mayor 

implicación institucional que evite la desigualdad social, que es la causa de los proce-

sos de exclusión social que sufren. En este momento está en proceso de elaboración 

el segundo Plan vasco de inmigración, con nuevos compromisos institucionales que 

esperamos contribuyan a la incorporación social de este colectivo y, en consecuencia, 

a la cohesión social de nuestra sociedad. 


