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5.	ATENCIÓN	ESPECÍFICA	A	LAS	PERSONAS	INMIGRANTES

En este apartado resumimos las actuaciones del Ararteko durante el año 2009 en defensa 
de los derechos de las personas inmigrantes y en la promoción de su integración social. 
Está constatado que estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad social 
y laboral y tienen limitaciones en el ejercicio de sus derechos, principalmente cuando se 
encuentran en situación administrativa irregular. Así, se encuentran en situación de vulne-
rabilidad social porque tienen que hacer frente a las dificultades que implica vivir en una so-
ciedad sin una red social de apoyo y con grandes dificultades de acceso a un alojamiento; y 
en situación de vulnerabilidad laboral porque algunas personas no cuentan con autorización 
administrativa para trabajar por lo que trabajan en sectores de economía sumergida o en la 
intimidad del hogar (servicio domestico y cuidado familiar), y cuando disponen de autoriza-
ción administrativa, el empleo al que muchos y muchas inmigrantes acceden es precario y 
en condiciones inferiores a la población autóctona. 

Las políticas de inmigración se deciden en ámbitos lejanos (Unión Europea, Gobierno es-
pañol)	a	 la	gestión	de	los	asuntos	públicos	de	proximidad,	como	es	el	ámbito	local.	Las	
limitaciones a la entrada regular de personas inmigrantes o al acceso a la autorización 
administrativa para trabajar, o a su renovación, no impiden que haya personas inmigrantes 
viviendo en nuestra comunidad que tienen necesidades de vivienda, salud, educación, 
culturales, entre otras. Las administraciones territoriales atienden estas necesidades con 
la contradicción que implica la aplicación de una normativa europea y estatal que no con-
templa	la	existencia	de	estas	personas,	pero	que	a	su	vez	prevé	que	no	puedan	trabajar	por	
estar en situación administrativa irregular.

A ello hay que añadir, en estos momentos, el descenso de oportunidades en el mercado 
de trabajo (tanto regular como sumergido). El aumento del desempleo entre la población 
inmigrante ha implicado un aumento de la demanda de ayuda a los servicios sociales, con 
importantes implicaciones que en este apartado analizamos. 

5.1. NOVEDADES NORMATIVAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

A continuación, recogemos las normativas y políticas públicas de la Unión Europea, Estado 
Español y País Vasco durante el año 2009.

5.1.1.  Novedades normativas

Esta	año	se	han	aprobado	dos	leyes	que	afectan	a	los	derechos	de	las	personas	extran-
jeras: la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 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 (Ley 2/2009) y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo 
y de la protección subsidiaria. En los reglamentos que las desarrollen se concretará el 
alcance	de	las	modificaciones	y	sus	efectos	en	los	derechos	de	las	personas	extranjeras.	
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Este desarrollo reglamentario tiene, por tanto, mucha importancia. Asimismo está en 
tramitación una modificación del Código penal que afectaría a las personas que venden 
CDs	Y	DVDs	en	la	calle,	que	son	mayoritariamente	personas	extranjeras	en	situación	ad-
ministrativa de irregularidad.

-	Derecho	de	asilo

La protección que implica el reconocimiento del estatuto de refugiado apenas alcanzó a 
151	personas	según	los	datos	aportados	por	la	Oficina	de	Asilo	y	Refugio	en	el	año	2008,	
mientras las solicitudes que se registraron fueron 4.517. Estos datos contrastan con los 
datos	de	otros	países	europeos	y	con	el	número	de	personas	extranjeras	que	vive	en	Es-
paña. La realidad es que la figura del asilo en España ha sido residual. La nueva Ley plantea 
nuevos supuestos por lo que habrá que esperar la evolución de esta importante figura de 
protección del derecho humanitario. 

-	Derechos	de	las	personas	extranjeras

En este epígrafe destacamos algunas cuestiones de la nueva Ley Orgánica 2/2009, de 11 
de diciembre, 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,	que	bien	por	su	interés,	o	
porque afectan a las administraciones públicas vascas queremos destacar:

-	 La	necesidad	de	que	las	personas	extranjeras	que	deseen	recurrir	una	denegación	
de	entrada,	devolución,	u	orden	de	expulsión	deben	otorgar	un	poder	al	abogado	o	
abogada de oficio que les ha sido asignado, de forma que se requiere constancia 
expresa	de	la	voluntad	de	interponer	el	recurso.	

-	 Las	previsiones	de	la	nueva	normativa	mejoran	la	situación	de	las	mujeres	extranje-
ras	que	han	sido	víctimas	de	un	delito	de	violencia	de	género	al	prever	la	concesión	
de una autorización provisional de residencia hasta que se conceda o deniegue de-
finitivamente	la	autorización	de	residencia	por	circunstancias	excepcionales.	Tam-
bién	prevé	que	se	concedan	los	derechos	previstos	en	materia	de	protección	y	las	
medidas de seguridad con independencia de su situación administrativa.

- Otro avance se refiere a las víctimas de trata de mujeres, que tendrán un periodo 
de	reflexión	de	30	días	para	decidir	si	colaboran	con	las	autoridades.	Si	aceptan	y	
formulan	denuncia	se	prevé	que	obtengan	una	autorización	de	residencia.	

-	 Con	relación	a	los	menores	extranjeros	no	acompañados	hay	varias	novedades	que	
afectan a las administraciones públicas: la previsión de que se asuma la tutela de 
los menores por parte de organizaciones sociales y la posibilidad de traspasar las 
tutelas	entre	Comunidades	Autónomas.	También	que	las	Comunidades	Autónomas	
puedan plantear acuerdos con los Estados de origen para prevenir la salida de los 
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menores. Por otro lado, la nueva Ley establece claramente la competencia de las 
instituciones	de	protección	cuando	se	localice	a	un	extranjero	indocumentado	cuya	
minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad. 

- En cuanto a nuevas funciones atribuidas a las Comunidades Autónomas:

•	 La	elaboración	de	informes	que	acrediten	la	integración	social	en	el	expediente	
de concesión de la nacionalidad española.

•	 La	elaboración	de	 informes	que	certifiquen	 la	escolarización	de	 los	y	 las	me-
nores en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de 
residencia de larga duración. 

•	 Se	prevé	que	algunas	Comunidades	Autónomas	asuman	competencias	ejecuti-
vas en la concesión de la autorización inicial de trabajo.

•	 La	elaboración	de	informes	por	parte	de	la	Ertzaintza	sobre	la	afectación	al	orden	
público en los procedimientos de autorización de residencia o en su renova-
ción.

•	 La	elaboración	de	informes	que	acrediten	el	esfuerzo	de	integración	de	las	per-
sonas inmigrantes como un complemento para suplir la carencia de otros requi-
sitos a la hora de renovar la autorización de residencia temporal. En este informe 
positivo de la Comunidad Autónoma debe incluirse el certificado la asistencia a 
acciones formativas contempladas en la Ley.

- Por último, con relación a la nueva tipificación de infracciones, se incorporan nue-
vas conductas que pueden ser objeto de sanción, como es consentir la inscripción 
en el padrón cuando la vivienda no constituya el domicilio real de la persona, o el 
incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el 
alta en el padrón municipal.

En resumen, la nueva normativa plantea cambios importantes con relación a la par-
ticipación de otras administraciones públicas en los procesos de documentación de 
las personas extranjeras y en la atención a los menores extranjeros no acompa-
ñados,	 que	 van	 a	 implicar	 necesariamente	 nuevas	 atribuciones	 para	 los	 servicios	
públicos de la Administración Pública vasca.	También	afecta	a	algunos	de	los	derechos	
de	las	personas	extranjeras,	cuya	regulación	se	ha	ajustado	más	a	la	doctrina	del	Tribunal	
Constitucional y a los compromisos asumidos con relación a la protección las mujeres vícti-
mas	de	violencia	de	género	o	las	mujeres	víctimas	del	delito	de	trata	de	personas.	Por	otro	
lado,	se	han	incorporado	nuevas	infracciones,	se	ha	aumentado	hasta	60	días	el	tiempo	
de internamiento, se ha limitado la reagrupación familiar de los progenitores, entre otras 
cuestiones; lo	que	refleja	una	política	de	inmigración	restrictiva	al	establecimiento	de	
personas	extranjeras	extracomunitarias	que	no	se	integren	en	el	mercado	laboral,	
salvo	las	circunstancias	humanitarias	señaladas.
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-	Modificación	del	Código	Penal

Hacemos referencia a una de las modificaciones previstas en la reforma del Código Penal, 
por	afectar	a	una	actividad	que	desarrollan	muchas	personas	extranjeras	en	situación	admi-
nistrativa de irregularidad, como es la venta de CDs y DVDs. El Congreso de los Diputados 
ha	aprobado	el	proyecto	de	modificación	del	Código	Penal.	En	el	mismo	se	prevé	una	re-
ducción de la pena de cárcel a multa o a trabajos en beneficio de la comunidad cuando la 
venta de material audiovisual, el conocido como top manta, sea al por menor y el beneficio 
económico	sea	bajo.	También	se	tendrán	en	cuenta	“las	características	del	culpable”.	

Paralelamente, la Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha unificado 
el criterio de las tres secciones penales. Según el Acuerdo de pleno de la Audiencia Pro-
vincial la venta de copias a pequeña escala no es de entidad suficiente para constituir un 
tipo penal del delito contra la propiedad intelectual; señalan que el Derecho Penal se debe 
reservar para las situaciones más graves; y la sanción penal prevista es desproporcionada 
salvo	en	casos	excepcionales,	(el	Código	Penal	prevé	hasta	dos	años	de	prisión	por	la	sim-
ple	exposición	o	venta	al	por	menor	en	la	vía	públicas	de	copias	piratas	de	CDs	y	DVDs	y	
productos similares). Otros razonamientos que se han utilizado por los Tribunales son la fal-
ta	de	bien	jurídico	lesionado	al	no	existir	riesgo	de	confusión	para	el	consumidor	entre	los	
productos intervenidos y los originales, la posibilidad de utilización de otros instrumentos 
jurídicos como es el derecho administrativo sancionador o la vía civil con el fin de resarcirse 
los autores y propietarios de los perjuicios económicos; esto es, el principio de mínima 
intervención (conforme al art. 270 sólo deberían contemplarse las conductas más graves), 
principio de subsidiaridad (ciertas lesiones a los derechos de propiedad intelectual han de 
abordarse desde el derecho civil y administrativo), principio de proporcionalidad (la sanción 
prevista es desproporcionada con la conducta que se persigue) y principio de lesividad 
(no cabe castigar penalmente cualesquiera otros comportamientos sino sólo aquellos que 
por	su	gravedad	supongan	un	auténtico	peligro	de	lesión	o	lesione	efectivamente	el	bien	
jurídico protegido). 

Las	personas	extranjeras	que	son	condenadas	por	este	delito	tienen	muchas	dificultades	
para disponer de una autorización de residencia y de trabajo. La concesión de esta autori-
zación está condicionada a la acreditación de carecer de antecedentes penales, por lo que 
la modificación prevista puede seguir afectando a su proceso de integración. En el epígrafe 
relativo a las actuaciones que afectan al proceso de documentación hacemos referencia a 
una queja de una persona que ha sido condenada por este delito, por lo que tiene dificulta-
des para obtener la autorización de residencia.

5.1.2. Políticas públicas

- Unión Europea

El	nuevo	programa	de	la	Unión	Europea	de	Justicia	e	 interior	“programa	de	Estocolmo”,	
plantea	avances	en	la	puesta	en	marcha	de	una	política	común	de	asilo	a	inmigración.	Nos	
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parece importante hacer referencia al mismo porque la política de inmigración de la Unión 
Europea	afecta	de	una	manera	relevante	a	la	situación	de	las	personas	extranjeras.

El Consejo Europeo de Tampere de 1999 puso en marcha la primera política marco en ma-
teria de seguridad e interior y puso las bases de una política común de asilo e inmigración y 
la armonización de los controles fronterizos. Al programa de Tampere le siguió el Programa 
de La Haya, y ahora le corresponde al Programa de Estocolmo. Las prioridades son admi-
nistrar mejor las fronteras y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo, armonizar 
los derechos de las personas inmigrantes en toda la Unión Europea y lograr una mayor 
supervisión sobre las pautas de inmigración y las tendencias del mercado. Para ello se 
prevé	continuar	con	las	políticas	seguidas	hasta	ahora	de	fortalecer	la	cooperación	dentro	
de sus fronteras, colaborar con los terceros países en la gestión de los flujos migratorios 
y	mantener	la	política	de	detención	y	expulsión	de	inmigrantes	en	situación	irregular.	Tam-
bién	plantea	los	incentivos	al	retorno	voluntario.	El	programa,	por	tanto,	sigue	priorizando	
el	control	fronterizo	por	parte	de	Frontex,	(la	agencia	europea	de	control	fronterizo),	y	el	
sistema de vigilancia de las fronteras.

- País Vasco

En el País Vasco se han elaborado varios planes tanto con carácter autonómico (II Plan 
Vasco de Inmigración), como por parte de ayuntamientos que plantean medias que tienen 
como	objeto	 la	 integración	social	y	 laboral	y	 la	participación	de	 las	personas	extranjeras	
(Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Eibar, Barakaldo, Irun…).

En Álava continua la labor de la Mesa de la inmigración que atiende la situación de la po-
blación temporera. Esta mesa está formada por administraciones públicas y organizacio-
nes	sociales	en	el	marco	del	Programa	de	desarrollo	Rural	2007-2009.	A	finales	del	2008	
concluyó su diagnóstico y sus propuestas en los ámbitos en lo que debe intervenir para 
eliminar	las	barreras	de	las	personas	que	llegan	a	la	Rioja	Alavesa	a	trabajar	o	con	el	obje-
tivo de asentarse. 

5.2. DIFICULTADES EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
 RESIDENCIA Y TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EXTRACOMU-
NITARIAS

A finales del año 2008 hicimos una visita a las tres oficinas del servicio público de aten-
ción jurídico social del Gobierno Vasco, programa Heldu, con la finalidad de conocer las 
dificultades	que	las	personas	extranjeras	tienen	en	el	proceso	de	documentación.	En	el	
informe anual correspondiente al año 2008 hicimos mención a la información obtenida en 
las visitas.

Dicha información la hemos remitido al Defensor del Pueblo, que es la institución com-
petente para contrastar la actuación de las administraciones públicas con competencia 
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en	materia	de	documentación	de	las	personas	extranjeras	en	España,	y	de	impulsar	 los	
cambios legales y actuaciones necesarias en defensa de sus derechos.

El Defensor del Pueblo nos ha contestado lo siguiente con relación a varias de las cuestio-
nes planteadas:

- Dificultades que encuentran los ciudadanos nigerianos para obtener certificado de 
antecedentes	penales	expedido	por	las	autoridades	de	Nigeria	y	consecuentemen-
te, la imposibilidad de acogerse a la vía de regularización prevista en el art. 45 del 
Reglamento	2393/2004.

Los ciudadanos nigerianos no pueden obtener el certificado de antecedentes penales cuan-
do	están	en	España	de	su	país	de	origen	porque	se	exige	que	lo	soliciten	personalmente	
en	Nigeria.	El	Consulado	de	España	en	Lagos	explicó	que	la	práctica	no	permite	que	dicho	
trámite	se	haga	por	Correo,	ni	a	través	de	Embajadas	o	Consulados.	El	Consulado	entendía	
que el acto que da legitimidad plena al contenido del certificado de antecedentes penales 
se perfecciona mediante la presencia del interesado, su identificación y la plasmación de 
huellas,	por	lo	que	éste	ha	de	haber	comparecido	personalmente	para	plasmarlas.

El Defensor del Pueblo se dirigió a la Dirección General de Inmigración poniendo de mani-
fiesto la situación en la que quedaban los ciudadanos nigerianos, que pese a encontrarse en 
alguna	de	las	situaciones	excepcionales	previstas	en	el	RD	2393/2004,	de	30	de	diciembre,	
para poder obtener autorización de residencia no podían acogerse a estos supuestos de 
normalización	de	su	situación	por	no	poder	aportar	certificado	de	antecedentes	penales	ex-
pedidos por las autoridades nigerianas. La Dirección General de Inmigración estimaba que 
la Embajada de España en Abuja y el Consulado de España en Lagos estaba actuando co-
rrectamente	cuando	exigían	para	la	legalización	de	los	certificados	de	antecedentes	penales	
constancia de que el interesado solicitó personalmente dicho certificado, lo mismo que la 
autoridad gubernativa cuando denegaba solicitudes de autorización de residencia solicitadas 
por ciudadanos nigerianos, junto a las que no se aportaba certificado de antecedentes pe-
nales emitido por las autoridades nigerianas o cuando el certificado aportado no había sido 
tramitado	con	las	formalidades	exigidas	en	la	legislación	nigeriana..	El	Defensor	del	Pueblo	
solicitó a la Dirección General de Inmigración que se procediera a buscar alguna vía para 
solucionar la situación. Finalmente “tras una reunión de representantes de los Ministerio de 
Administraciones Públicas, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Interior, de Justicia 
y trabajo e Inmigración, se propuso a las autoridades nigerianas la conveniencia de desplazar 
a su Embajada en Madrid a funcionarios y equipos de su Registro Central Criminal para iden-
tificar y tomar huellas dactilares a los ciudadanos nigerianos que reunieran las condiciones 
para obtener autorización por arraigo remitiéndolas después al citado Registro para que éste 
les expida el correspondiente certificado de antecedentes penales. Este certificado debe ser 
legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, el Consulado General de España 
en Lagos y por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”.

En	consecuencia,	los	servicios	policiales	de	Nigeria	se	han	desplazado	durante	el	año	2008	
y 2009 a España para posibilitar a sus ciudadanos hacer este trámite.
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- Disparidad de prácticas detectadas entre las distintas Subdelegaciones y Delega-
ciones de Gobierno ante la solicitud de autorización de residencia de arraigo, de 
personas	que	contaban	con	una	resolución	de	expulsión	pos	estancia	irregular,	no	
ejecutada.

El Defensor del Pueblo nos informa del contenido de la actuación que ha realizado sobre 
esta cuestión la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y el Director General 
de Inmigración. Han trasladado a los Delegados y Subdelegados de Gobierno y a los 
Jefes	de	Oficina	de	Extranjeros	o,	en	su	defecto,	a	los	Jefes	de	área	o	Dependencia	de	
Trabajo e Inmigración, respectivamente, el contenido de la normativa vigente y el criterio 
al respecto.

En consecuencia “se recordó que conforme a lo establecido en la disposición adicional 
cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social, cuando un extranjero solicite una autorización de residencia 
temporal por circunstancias excepcionales, basada en motivos de arraigo, si constase un 
procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pudiera propo-
nerse la sanción de expulsión, o bien cuando se haya decretada en contra del mismo una 
orden de expulsión judicial o administrativa, la autoridad competente deberá inadmitir a 
trámite la citada solicitud. No obstante, para los supuestos en los que haya ido impuesta 
dicha sanción de expulsión, motivada únicamente en la permanencia ilegal del interesado, 
se recordó la posibilidad y el criterio favorable de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración en relación con la revocación de dicha orden de expulsión administrativa, por 
los delegado de Gobierno o los Subdelegados de Gobierno, tras un minucioso estudio caso 
por acaso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
el cual las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención 
no permitida por las leyes, o sea contraria el principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico.

En el caso de que se decidiera la revocación de la sanción de expulsión, deberá sustituirse 
por una sanción de multa pecuniaria, puesto que la revocación sin mas supondría dejar 
impune una infracción administrativa, vulnerando uno de los límites de la potestad revo-
catoria, como es el ordenamiento jurídico, siendo exigible además que la revocación sea 
acordada por el mismo órgano que la impuso, el órgano competentes, (art. 12.1 de la Ley 
20/10992).

En tal sentido cabe señalar, como sustento del criterio adoptado por esta Secretaría de 
Estado, que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantiene, por interpretación 
de los artículos 53.a), 55.1.b), 55.3 y 57.1, de la citada Ley Orgánica 4/2000, que la san-
ción principal a imponer, en los supuestos de estancia ilegal de extranjeros en España, 
es la de multa, sin perjuicio de aplicar la de expulsión, en su lugar, cuando existe una 
motivación específica y distinta o complementaria a la de simple permanencia irregular 
del extranjero”.
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Por último, el Defensor del Pueblo hace referencia a la necesidad de un análisis individua-
lizado del resto de las cuestiones planteadas, como son las siguientes: cancelaciones de 
oficio de antecedentes penales, situaciones de irregularidad sobrevenidas por los criterios 
que se mantienen para la renovación de la autorización de trabajo o criterios dispares para 
acreditar	la	solvencia	económica	en	expedientes	de	reagrupación	familiar.

Este	expediente	continúa	en	tramitación.	Se	trata	de	trasladar	las	dificultades	y	problemas	
que	afectan	a	las	personas	extranjeras	en	su	proceso	de	documentación	y	establecer	cauces	
de colaboración que permita superar las dificultades en su proceso de documentación.

También,	tras	la	visita	a	la	oficina	HELDU	en	Bilbao,	iniciamos	una	actuación	de	oficio	re-
lativa a una cuestión que afecta a una Administración pública vasca interesándonos por la 
tardanza	en	la	elaboración	de	los	informes	de	arraigo	social en el municipio de Bilbao. 
Según	 la	 información	que	 teníamos	el	Ayuntamiento	de	Bilbao	solía	demorar	entre	6	a	
8 meses la elaboración del informe social necesario para la tramitación de una solicitud 
de autorización de residencia por arraigo ante la Administración General del Estado. El 
Ayuntamiento	nos	ha	informado	(exp,	8/2009)	de	que	en	julio de 2008 el Área de Igualdad, 
Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao había puesto en marcha el SEMI 
SOCIAL, Servicio Gestionado por CEAR–EUSKADI, con la finalidad de agilizar los trámites 
correspondientes a las solicitudes de los Informes de Inserción Social a efectos de arraigo 
y reducir el tiempo transcurrido desde que las personas solicitantes entregan la solicitud 
hasta la emisión del citado Informe. 

Según su información la petición de informes había sido elevada a consecuencia de lo cual 
habían tenido un retraso importante, habiendo disminuido ya el tiempo de elaboración tan-
to del informe de inserción social como del de disponibilidad de vivienda. En la respuesta 
nos facilitan información detallada del funcionamiento del servicio, resaltando que han 
realizado un esfuerzo importante para evitar los retrasos que estaba sufriendo el servicio, 
por lo que hemos finalizado nuestra intervención.

Entre las quejas que hemos recibido que afectan al proceso de documentación está la de 
una persona a la que han denegado la autorización de residencia permanente. En estos 
casos remitimos la queja al Defensor del Pueblo por ser la institución competente para 
controlar la actuación de la Administración General del Estado. Como la persona había acu-
dido	a	la	vía	judicial,	al	Defensor	del	Pueblo	no	le	resulta	posible	intervenir.	No	obstante,	
nos parece importante mencionar el objeto de la queja, a modo de ejemplo, porque afecta 
a cuestiones de garantía de procedimiento. El motivo de la denegación era que el informe 
policial era desfavorable porque tenía una orden de prohibición de entrada en Italia, lo que 
es causa de inadmisión a trámite de la solicitud y de denegación de la autorización de tra-
bajo y residencia, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta, punto 5 de la Ley 
Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero	y	art.	53.1.	j)	y	73.3	del	Reglamento	que	la	desarrolla	(Real	
Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla). 

El problema es que no consta la identificación de la resolución por la que se prohibió la en-
trada en Italia, por lo que se desconoce su contenido, y si fue notificada. Estas  resoluciones 
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dictadas	en	los	Estados	de	la	Unión	Europea	en	los	que	las	personas	extranjeras	no	tienen	
domicilio, pueden dar lugar a indefensión porque son difíciles de localizar, habitualmente 
no son notificadas personalmente a las personas, ni conocen su contenido ni su alcance. 
El	desconocimiento	del	 idioma	 también	añade	otro	elemento	de	dificultad.	Los	efectos	
que tienen son muy importantes, como fue en este caso, que dio lugar a la resolución del 
contrato de trabajo y a la denegación de una autorización de residencia permanente tras 5 
años de acreditar cumplir las condiciones para ser titular de una autorización de residencia 
y trabajo.

En	otra	queja	se	 trataba	de	una	persona	a	 la	que	 también	 le	denegaron	 la	 solicitud	de	
autorización de residencia y trabajo permanente al constar una prohibición de entrada. El 
motivo había sido que había pedido asilo en Alemania y que la solicitud había sido denega-
da. En este caso, además, era padre de una niña española. El Defensor del Pueblo hizo una 
recomendación que fue aceptada por la Subdelegación de Gobierno en Álava, por lo que 
se solucionó su situación documental.

La normativa europea relativa al acervo Schengen se ha incorporado a la legislación de 
inmigración	 y	extranjería	 de	 los	Estados	miembros.	No	obstante,	 las	 legislaciones	en	
materia de residencia y trabajo vigentes en los Estados Miembros son normativas pro-
pias,	y	distintas	de	un	Estado	a	otro,	por	lo	que	pueden	existir	desajustes	importantes,	
como es el hecho de que se anote en el sistema informático una prohibición de entrada 
por una denegación de asilo o denegación de residencia, cuando en otro Estado cumple 
las condiciones para la concesión de la autorización de residencia. El conocimiento pos-
terior de dicha anotación implicaría la denegación de la solicitud o de la renovación de la 
autorización de residencia cuando esa persona cumple las condiciones para disponer de 
autorización de residencia según la normativa del Estado en que reside y sin que, mu-
chas veces, conozca la razón o el contenido de la decisión que dio lugar a su anotación 
en el sistema informático.

Cuando	la	persona	extranjera	está	trabajando	en	situación	regular,	la	situación	administrati-
va de irregularidad sobrevenida implica la rescisión de su relación laboral, sin que la persona 
tenga	derecho	a	la	prestación	de	desempleo.	El	art.	36.3	de	la	anterior	Ley	ha	tenido	varias	
interpretaciones por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco	en	Sentencias	de	3/06/08	(Rec.738/08),	en	la	que	modifica	el	criterio	mantenido	en	
sus	anteriores	sentencias	de	13/02/06	(Rec.	2734/06)	y	11/03/08	(Rec.	187/08).	El	Juzgado	
de	lo	Social	nº	4,	de	Bilbao	en	la	sentencia	de	18	de	mayo	de	2009,	autos	260/2009	recoge	
la interpretación de la Sala en el sentido de que la falta de una autorización de trabajo no 
es obstáculo para la obtención de las prestaciones que pudieran corresponderle si dispone 
de autorización de residencia. “Si, por el contrario, el extranjero tampoco cuenta con la 
autorización de residencia, el hecho de trabajar sin la autorización de trabajo, pese a ser 
una falta grave, no será obstáculo para que pueda obtener “las prestaciones que pudieran 
corresponderle”. Pero tales prestaciones, de acuerdo con el art. 14.3 LOEX, ya no serían las 
que reconoce en sus números 1 y 2 solo a los extranjeros “residentes”, sino los “servicios 
y	prestaciones	sociales	básicas”;	entendiendo	por	tales,	tanto	los	servicios	sociales	a	los	
que alude el Art.53 LGSS, como aquellas prestaciones sociales que las leyes declaren o 
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consideren básicas a estos efectos, entre las que cabe citar la prestación de asistencia 
sanitaria de urgencia que el Art. 12 de la propia LOEx reconoce a todos los extranjeros sin 
distinción, y también las prestaciones que nuestra sentencia de 26-5-2004 (rec. 351/2003) 
calificó de “asistencia social externa a la S. Social que no está comprendida en la reserva 
competencial del Estado (artículo 149.1.17 de la Constitución), sino en el artículo 148 de la 
norma suprema, como competencia, que puede ser exclusiva, de las Comunidades Autó-
nomas (STC 239/2002 )”.

Este	criterio	también	se	ha	recogido	en	la	nueva	redacción	del	art.	36.5	realizada	por	la	Ley	
2/2009 “La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las respon-
sabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará 
el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo 
para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los conve-
nios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, 
siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso el trabajador que carezca de 
autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo”.

La	persona	extranjera	que	ha	 trabajado	no	 tiene	derecho	a	 la	prestación	de	desempleo	
si deviene su situación en irregular, por lo que las consecuencias en los derechos de las 
personas trabajadoras son muy importantes, como ocurrió en el caso mencionado, que 
como consecuencia de una prohibición de entrada en Italia se le ha denegado en España 
la autorización de trabajo y residencia y resuelto el contrato de trabajo, sin derecho a la 
prestación de desempleo. Esta persona sigue viviendo en el País Vasco y ha solicitado 
la renta de garantía de ingresos. La Diputación Foral de Bizkaia le ha concedido la ayuda 
por carecer de recursos económicos, ya que no percibe la prestación de desempleo y no 
puede	trabajar	por	estar	en	situación	administrativa	irregular.	Hemos	creído	importante	ex-
poner	con	detalle	las	circunstancias	de	este	expediente	porque	es	un	ejemplo	de	políticas	
contradictorias que están afectando a las políticas sociales, en concreto a las prestaciones 
económicas	de	los	dispositivos	de	lucha	contra	la	exclusión,	competencia	de	la	Comunidad	
Autónoma del País Vasco.

Por último, mencionamos una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sentencia de 
22 de octubre de 2009, en la que resuelve dos peticiones de decisión prejudicial plantea-
das por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La cuestión prejudicial planteada era 
la siguiente: “De acuerdo con el Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, en 
especial	su	artículo	62.1	y	2	a),	así	como	el	Reglamento	62/2006	del	Parlamento	Europea	
y	del	Consejo,	de	15	de	marzo	de	2006,	por	el	que	se	establece	un	Código	comunitario	de	
normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de Fronteras Schengen), en 
particular sus artículo 5,11 y 13:

¿Deben interpretarse las anteriores normas en el sentido de que se oponen a una regula-
ción, como la nacional y la jurisprudencial que la interpreta, que posibilita la sustitución de 
la	expulsión,	a	todo	aquel	“nacional	de	un	tercer	país”	que	no	disponga	de	título	habilitante	
para la entrada y permanencia en el territorio de la Unión Europea, por la imposición de 
una	multa?”
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El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado lo siguiente: “Los artículos 6 ter y 23 del con-
venio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos 
de los Estado de la Unión Económica, Beneux, de la República Federal de Alemania y de 
la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras 
comunes, firmados el 19 de junio de 1990 en Schengen, en su versión modificada por el 
Reglamento (CE) Nº 2133/2004 del Consejo, de 14 de diciembre de 2004, sobre la obliga-
ción, para las autoridades competentes de los Estados miembros, de proceder al sellado 
sistemático de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países en el momen-
to de cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y por el que se modifica a 
tal efecto las disposiciones del Convenio de aplicación de Acuerdo Schengen y el Manual 
Común, así como el art. 11 del Reglamento (CE) Nº 562/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de 
normas para el cruce de personas por las fronteras código Shengen) deben interpretarse 
en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación 
de irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado 
de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en dicho 
Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión”. 
(La negrita es nuestra).

En esta sentencia se reconoce la competencia de cada Estado miembro para regular las 
condiciones	de	residencia	que	deben	reunir	las	personas	extranjeras	y	las	consecuencias	
de su incumplimiento.

Finalmente	mencionaremos	otro	ejemplo	de	las	dificultades	que	tienen	las	personas	ex-
tranjeras	(expediente	719/2009)	para	regularizar	su	situación.	Se	trata	de	una	persona	que	
vive en el País Vasco desde el año 2001 y que ha tenido una condena en un procedimiento 
penal por la venta de CDs lo que ha conllevado tener antecedentes penales. Por otro lado, 
no tiene lazos con su país de origen, lo que le dificulta poder solicitar el certificado de an-
tecedentes penales en su país de origen. Esta persona reside en Vitoria y es beneficiaria 
de ayudas sociales, pero los esfuerzos que está realizando para la inserción laboral, y los 
recursos destinados por parte de los servicios sociales, no están teniendo resultado algu-
no, ante la no concesión de la autorización para residir y trabajar por arraigo.

5.3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES MÁS RELEVANTES QUE AFECTAN AL 
COLECTIVO

-	Dificultades	de	acceso	al	padrón	municipal

El	acceso	al	padrón	municipal	es	un	derecho	que	tienen	las	personas	extranjeras	con	in-
dependencia de su situación administrativa irregular. El año pasado mencionábamos que 
habíamos recibido una queja con relación a las dificultades de inscripción en el padrón de 
las	personas	extranjeras	en	el	municipio	de	Abanto	y	Zierbana.	Estas	dificultades	se	solu-
cionaron	y	en	estos	momentos	las	personas	extranjeras	se	están	inscribiendo	con	norma-
lidad en el padrón del municipio. La institución del Ararteko no tiene conocimiento de que 
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se	esté	denegando	a	las	personas	extranjeras	en	situación	de	irregularidad	que	disponen	
de alojamiento y de pasaporte en vigor la inscripción en el padrón en algún municipio del 
País	Vasco.	Las	dificultades	que	tienen	las	personas	extranjeras	para	tramitar	la	inscripción	
en el padrón del municipio en el que residen están relacionadas con la dificultad de acceso 
a un alojamiento, y en algunos casos, con la no obtención de un pasaporte en vigor.

Las dificultades y problemas analizados durante el año 2009 son los siguientes: 

- Falta de acreditación de alojamiento

El	año	pasado	mencionamos	el	expediente	301/2008,	que	tenía	por	motivo	que	el	Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz no respondía a las solicitudes de empadronamiento de personas 
extranjeras	en	las	que	se	indicaba	como	domicilio	el	de	la	sede	de	SOS	Racismo	Araba,	ni	
facilitaba el empadronamiento de personas que residían en la ciudad pero que no podían 
acreditar un domicilio en su solicitud. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos informó que habían iniciado la elaboración de un 
protocolo de actuación ante la creciente complejidad de casuística relacionada con el em-
padronamiento de personas que están en situación de vulnerabilidad social. Este año el 
Ayuntamiento de Vitoria nos ha informado del estado de tramitación del protocolo que 
regula	 el	 procedimiento	 para	 el	 empadronamiento	 de	 personas	 en	 riesgo	 de	 exclusión	
social y nos ha enviado el borrador del mismo, en el que se recogen los criterios para la 
inscripción en el padrón de menores no acompañados alojados en algún recurso residen-
cial y tutelados por alguna Administración Pública que no posean pasaporte, ni ninguna otra 
identificación, así como el de personas mayores alojadas en distintos recursos residencia-
les y el de las personas sin techo.

Esta institución valora positivamente los esfuerzos que el Ayuntamiento de Vitoria está 
realizando de coordinación e información para atender las distintas situaciones a las que 
se enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad cuando solicitan la inscripción en 
el padrón municipal.

- Inexistencia	de	pasaporte

También	hemos	recibido	quejas	con	relación	a	la	dificultad	de	aportar	documento	identifi-
cativo	válido	y	en	vigor	(pasaporte),	tal	y	como	establece	el	artículo	16.2	de	la	Ley	de	Bases	
de	Régimen	Local,	en	su	redacción	dada	por	la	Ley	Orgánica	14/2003,	de	20	de	noviembre.	
Las	personas	extranjeras	con	 independencia	de	si	se	encuentran	en	situación	regular	o	
irregular tienen derecho a inscribirse en el padrón municipal del municipio en el que resi-
dan, por lo que se trata de situaciones de gran vulnerabilidad, ya que el pasaporte es un 
documento	que	los	Estados	de	origen	expiden	a	sus	ciudadanos	por	lo	que,	normalmente,	
es posible su obtención.
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En	uno	de	los	casos,	(expediente	63/2009)	la	persona	no	podía	aportar	pasaporte	de	ningún	
Estado porque ningún país le reconocía como ciudadano, ni el de nacimiento ni los Estados 
donde había residido. Se le orientó a iniciar el procedimiento de solicitud del estatuto de 
apátrida	del	reclamante,	que	dio	lugar	a	la	expedición	de	un	certificado,	si	bien	de	carácter	
provisional, que el Ayuntamiento de Bilbao estimó suficiente para proceder a dar de alta al 
promotor de la queja en el padrón.

En	otro	caso	se	trataba	de	una	mujer	marroquí,	(expediente	575/2009)	que	ha	perdido	el	
pasaporte y su documento identificativo en Marruecos. Para poder tramitar el pasaporte 
se requiere un certificado de nacimiento a solicitar en el país de origen. Según señalaba 
la peticionaria no tenía ningún contacto que le facilitara la obtención de dicho certificado 
por lo que había solicitado que el Consulado le hiciera la solicitud, para poder tramitar 
el pasaporte. La mujer se encuentra en España en situación irregular y sin pasaporte 
por lo que no puede acceder a los servicios y prestaciones básicas. El acceso al padrón 
permite a muchas personas acceder a recursos básicos para poder iniciar procesos de 
integración,	por	 lo	que	su	ausencia	 les	coloca	en	situación	de	extrema	vulnerabilidad.	
Esta	mujer	presentó	la	copia	de	la	denuncia	formulada	con	motivo	de	la	pérdida	del	pa-
saporte. El Ayuntamiento de Vitoria le contestó lo siguiente con relación a la inscripción 
en el padrón: 

“Al respecto, el artículo 16.2 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, exige como documento obligatorio para la inscripción en el Padrón Mu-
nicipal de los extranjeros no comunitarios, el número de identificación de extranjero que 
conste en documento en vigor expedido por las autoridades españolas, o, en su defecto, 
el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. 
En parecidos términos se pronuncia la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la 
que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del Padrón 
Municipal. 

La documentación que aportó (…), en ningún caso puede ser considerada identificativa. En 
este sentido, existen numerosas consultas resueltas por el Consejo de Empadronamiento 
que precisan que puede considerarse como documento identificativo en vigor aquel en el 
que aparezca una fotografía del titular, nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y na-
cionalidad, así como el número de identificación de extranjero, y caso de no tener asignado 
dicho número, el del pasaporte. 

En base a los anteriores argumentos, mediante escrito registrado el 4 de mayo de 2009, 
la Jefa de la Unidad de Padrón, afecta al Departamento de Tecnologías de la Informa-
ción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informó a la solicitante de que para proceder 
a su inscripción en el padrón municipal, debe aportar documento identificativo en vigor, 
además de documento que justifique su residencia en el domicilio indicado para el em-
padronamiento. En el momento en el que se aporte dicha documentación, se tramitará 
la solicitud”.
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- Desalojo de asentamientos

Este	año	hemos	intervenido	con	relación	a	la	existencia	de	un	asentamiento	de	personas	
extranjeras	sin	título	de	ocupación,	que	estaban	viviendo	en	unos	pabellones	de	un	barrio	
de Bilbao en Zorrozaurre. 

Durante el año 2009 según la información que esta institución ha obtenido con ocasión del 
seguimiento	del	informe	extraordinario	sobre	la situación de las personas en situación de 
exclusión social grave o pobreza, y tal y como se ha reflejado por los medios de comunica-
ción, la demanda de atención social en Bilbao ha aumentado. En particular la gravedad de 
la crisis y la falta de empleo han aumentado las necesidades de bienes de primera necesi-
dad, como la comida y el alojamiento. 

Entre las consideraciones que hemos remitido al Ayuntamiento de Bilbao se encuentra 
nuestra preocupación por el modo en el que se está actuando frente a estos asentamien-
tos de personas que no disponen de un alojamiento adecuado como consecuencia de la 
crisis económica y de las dificultades que tienen muchas personas para sobrevivir, lo que 
puede	favorecer	que	se	produzcan	nuevos	asentamientos.	También	planteamos	como	otro	
elemento a valorar la distinta cobertura y comprensión del alcance de la intervención social 
por parte de otros municipios de nuestra Comunidad y de fuera de nuestra Comunidad.

“La solución para limitar estos asentamientos viene de una mejora de las condicio-
nes laborales y de la posibilidad de un acceso a la vivienda. La mejora de la situación 
laboral y la mayor accesibilidad a una vivienda para esta población escapa a la compe-
tencia municipal –los presupuestos económicos para atender las urgencias sociales 
son limitados–. No	obstante,	la	respuesta	que	se	dé	a	la	existencia	de	estos	asen-
tamientos	puede	hacerse	con	mayor	o	menores	garantías”.	

En este sentido recordábamos que el marco que debe tomarse de referencia es el de los 
principios de un Estado Social y Democrática de Derecho, por ser la forma de organización 
de nuestra sociedad. “Ello implica que además de las medidas de orden público puedan 
ponerse	en	marcha	otro	tipo	de	medidas	de	índole	social”. 

“La elaboración de un protocolo de actuación y de una planificación previa que 
regule la intervención de los agentes municipales y la derivación a los servicios 
sociales de urgencia, en opinión de esta institución, permitiría un mayor respeto de 
las	garantías	que	existen	en	 la	actuación	del	Ayuntamiento.	Se	trata	de	personas	
en situación de gran vulnerabilidad y debilidad física por carecer de techo y de una 
alimentación y vestimenta adecuada por lo que debe preverse que el desalojo se 
realice de manera razonable. El lugar en el que se alojan es su domicilio, lugar en 
donde depositan objetos y documentos de su propiedad por lo que no se les puede 
privar de los mismos de cualquier manera, como ocurre, por ejemplo, en los casos 
en los que se destruye una chabola. En definitiva, la intervención municipal afecta a 
la esfera de los derechos de las personas por lo que es importante prever las actua-
ciones	para	que	la	intervención	se	realice	con	todas	las	garantías	legales”.
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-	Dificultades	de	acceso	a	prestaciones	sociales	y	a	servicios	públicos

Acceso	a	la	renta	de	garantía	de	ingresos	por	parte	de	un	estudiante	extranjero

La	persona	extranjera	planteaba	su	disconformidad	con	la	no	admisión	de	una	solicitud	de	
prestación de renta de garantía de ingresos por ser titular de una tarjeta de residencia de 
estudiante.	La	concesión	de	la	autorización	de	residencia	a	un	estudiante	extranjero	implica	
la obligación de justificar “los medios económicos necesarios para sufragar el coste de 
los estudios, los gastos de estancia y el regreso al país de origen, una vez terminados los 
estudios”.	Valoramos	que,	en	esos	términos,	la	decisión	era	correcta.

Exigencia	de	que	en	la	tarjeta	de	residencia	constara	la	dirección	en	la	que	efectivamente	
residía para la tramitación de las ayudas de emergencia social

Los	servicios	sociales	del	Ayuntamiento	de	Bilbao	exigían	a	una	persona	cambiar	la	direc-
ción de la tarjeta de residencia para la tramitación de las ayudas sociales de emergencia 
social. Esa modificación corresponde a otra Administración, al Ministerio de Interior, y es 
un trámite que puede tardar varios meses. Además, ese requisito no está previsto en la 
normativa	que	regula	las	ayudas	de	emergencia	social,	por	lo	que	la	exigencia	de	modificar	
la dirección implicaba un trato distinto. El Ayuntamiento de Bilbao nos contestó que le ha-
bía	tramitado	la	solicitud	por	lo	que	cerramos	el	expediente.

Denegación de prestaciones económicas por no acreditar un tiempo previo de inscripción 
en el padrón

Este	 año	 hemos	 recibido	 varias	 quejas	 que	 afectan	 a	 personas	 extranjeras	 que	 habían	
tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Vitoria les había dado de baja en el padrón 
municipal	de	oficio,	por	lo	que	no	acreditaban	el	plazo	que	la	normativa	exige	para	tener	de-
recho	a	prestaciones	económicas.	El	Ayuntamiento	tiene	obligación	de	iniciar	expedientes	
de baja de oficio en los casos en los que las personas no residan en la dirección señalada. 
No	podemos	olvidar	que	el	procedimiento	de	baja	de	oficio	tiene	que	cumplir	las	garantías	
del	procedimiento	administrativo,	y	el	Ararteko,	tal	y	como	hemos	señalado	en	el	AREA	DE	
ACCION	SOCIAL,	analiza	si	el	Ayuntamiento	ha	cumplido	las	garantías	de	procedimiento,	
con	relación	al	régimen	de	notificaciones	y	la	audiencia	previa.	En	algunas	de	las	quejas	
recibidas la persona había cambiado de domicilio, por lo que le recordábamos la obligación 
de comunicar el cambio de domicilio. En otras quejas, la persona había tenido relación con 
los servicios sociales, por lo que a pesar de no haber comunicado el cambio de domicilio, 
no le afectó en su relación con los servicios sociales, al tener constancia de su residencia 
efectiva en la ciudad. La baja en el padrón del municipio tiene efectos muy importantes 
para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como son las personas 
extranjeras	sin	autorización	de	residencia,	por	lo	que	es	básico	que	tengan	conocimiento	
de sus obligaciones, así como de sus derechos.
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Acceso a cursos de formación para mejorar la empleabilidad

Otra queja, hacía referencia a las dificultades de acceso a cursos de formación de Lanbide 
por	parte	de	una	persona	extranjera	con	autorización	de	residencia	pero	que	no	tenía	auto-
rización para trabajar. Tras el análisis de la queja comprobamos que los motivos no estaban 
relacionados con la ausencia de autorización para trabajar. En este sentido Lanbide tiene 
entre	sus	 funciones	apoyar	 la	 inserción	 laboral	por	 lo	que	 las	personas	extranjeras	que	
disponen de autorización de residencia y no disponen de autorización de trabajo son un 
colectivo que tienen en cuenta en la acciones de promoción del empleo, tanto de mejora 
de	la	empleabilidad,	como	formativas	o	de	búsqueda	activa	de	empleo	según	prevé	el	II	
Plan Vasco de Inmigración.

Este plan se aprobó en el 2007 y recoge los compromisos de las instituciones que afectan 
al colectivo de inmigrantes, sin	hacer	distinción	en	su	situación	administrativa, es de-
cir,	también	se	dirigen	a	las	personas	que	se	encuentran	en	situación	irregular,	por	lo	que	
con más motivo no puede haber diferencia en lo casos en que la situación administrativa 
es	regular,	como	ocurrió	en	este	expediente,	ya	que	la	persona	había	tenido	acceso	a	los	
cursos de formación.

Exigencia	de	acreditar	carencia	de	recursos	económicos	en	su	país	de	origen

La	Diputación	Foral	de	Bizkaia	requirió	a	una	persona,	(expediente	808/2009)	que	acredita-
ra	carencia	de	recursos	económicos	en	su	país	de	origen.	Este	expediente	se	ha	solucio-
nado tras la presentación de declaraciones juradas de testigos (compatriotas suyos) en las 
que se afirma que no dispone de bienes y con la certificación del cónsul de Pakistán en la 
que se certifica que la persona no dispone de bienes en su país de origen. Con relación al 
objeto de la queja, esto es, al requisito de acreditar carencia de recursos económicos en el 
país de origen por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, hemos elevado una consulta al 
Gobierno vasco, que tiene por motivo la interpretación que realiza dicha Diputación sobre 
los	requisitos	que	deben	reunir	las	personas	extranjeras	para	ser	beneficiarias	de	la	Renta	
de	Garantía	de	Ingresos	(expediente	1143/2009).

Reclamación	del	costo	de	 los	gastos	sanitarios	a	una	persona	extranjera	que	no	estaba	
empadronada por no disponer de pasaporte

En	el	expediente	575/2009,	al	que	nos	hemos	referido	con	anterioridad	al	mencionar	las	
dificultades en la inscripción en el padrón, la promotora se encontraba embarazada y re-
quería de asistencia sanitaria. Al no disponer de la tarjeta individual sanitaria por no estar 
empadronada	los	servicios	médicos	le	señalaban	que	tenía	que	abonar	los	gastos	médi-
cos. Por ello nos dirigimos al Departamento de Sanidad, que nos contestó lo siguiente: 
“Como bien dice el artículo 12 de la Ley 4/2000, “los extranjeros que se encuentren en 
España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen de-
recho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. Ello quiere 
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decir que como todo ciudadano español, para conseguir la TIS ha de estar empadronado el 
solicitante y, o bien solicitar su TIS en base a su afiliación a la Seguridad Social, o bien como 
sujeto con derecho a la universalización de la atención sanitaria acreditando el mismo su 
situación económica. 

En el caso de (…) al no hallarse empadronada solo se le puede facilitar el Documento Pro-
visional de Asistencia Sanitaria, que en la Comunidad Autónoma Vasca además de cumplir 
con lo establecido en la Ley 4/2000 anteriormente citada, le da acceso a adquirir productos 
farmacéuticos en las condiciones de subvención establecidas para los afiliados activos del 
régimen general de la Seguridad Social. 

Como en el mismo Documento Provisional de Asistencia Sanitaria de (…) se refleja, y de 
acuerdo con la Ley 4/2000 antes referida, (…) tiene derecho a la asistencia sanitaria du-
rante el embarazo, parto y posparto y en ningún caso se le facturarán los costes de este 
periodo.
 
La situación de registro y empadronamiento de los niños conviene que sea regulada por la 
asistencia social, en nuestra opinión, con la mayor celeridad, y al margen si fuera necesaria 
de la situación de la madre. En todo caso y tal como lo establece la Ley del Menor, tendrán 
derecho a la asistencia sanitaria y el mismo se les podrá acreditar con la TIS. 

Estas actuaciones y los procedimientos e identificación de situaciones de inmigrantes para 
aportarles documentos (TIS o Documento Provisional de Asistencia Sanitaria) han siso ana-
lizados y decididos de acuerdo con la Ley 4/2000 y el Plan de Inmigración de la Comunidad 
Autónoma Vasca”.

El	Documento	Provisional	de	Asistencia	Sanitaria	se	expide	a	las	personas	que	acuden	a	un	
ambulatorio	a	una	atención	médica	mientras	se	tramita	la	Tarjeta	Individual	Sanitaria.	Este	
documento	permite	disponer	de	asistencia	médica	y	de	un	historial	médico	a	las	personas	
que residen en la CAPV. 

Exigencia	de	acreditar	un	plazo	previo	de	residencia	regular

En	otro	expediente	(nº	1147/2009)	se	deniega	la	prestación	económica	para	cuidados	en	
el entorno familiar por entender que no cumplen los requisitos previstos para el caso de 
que las personas que soliciten la prestación carezcan de la nacionalidad española. Se trata 
de una madre que está al cuidado de dos hijos que han sido reconocidos con un Grado de 
Dependencia	III,	Nivel	2.	El	segundo	de	los	niños	tiene	nacionalidad	española	y	es	menor	
de cinco años.

Los motivos para la denegación radican en que las solicitudes presentadas incumplen el 
art.	5	de	 la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre	de	promoción	de	 la	autonomía	personal	y	
atención a las personas en situación de dependencia, y el art. 5 del Decreto Foral de Gi-
puzkoa 133/2007, de 20 de noviembre. En el caso de la hija porque no cumple el requisito 
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de acreditar cinco años de residencia legal en territorio estatal, y en el caso del hijo porque 
la madre no cumple el requisito de acreditar el plazo de cinco años de residencia legal, 
siendo	este	un	requisito	que	debe	cumplir	al	ser	menor	de	5	años.	Este	expediente	está	
en	tramitación.	No	obstante,	hemos	trasladado	a	la	Diputación	Foral,	con	carácter	previo,	
que la interpretación que ha realizado es muy restrictiva, en opinión de esta institución, ya 
que se trata de un niño que tiene la nacionalidad española, por lo que tiene que haber un 
trato igualitario.

-	 	Denegación	de	informe	de	disponibilidad	de	vivienda	adecuada	a	los	efectos	del	
reagrupamiento	familiar

Según	la	queja	recibida,	el	Ayuntamiento	de	Galdakao	no	había	expedido	a	una	persona	el	
informe de disponibilidad de vivienda adecuado a los efectos del reagrupamiento familiar, 
sino que le había remitido al notario para su elaboración, lo que implicaba un coste econó-
mico.	Este	expediente	se	solucionó	aunque	en	la	tramitación	del	expediente	no	resultaba	
claro que se estuviera informando correctamente a la ciudadanía, en el sentido de que po-
dían solicitar el informe necesario en las dependencias municipales por lo que se trasladó 
al ayuntamiento la importancia de garantizar en todos los casos la correcta información 
sobre los derechos y trámites que se pueden realizar en las oficinas municipales. En este 
sentido	la	normativa	prevé	que	este	informe	lo	expida	el	Ayuntamiento	(art.	42.2	e)	Real	
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	
y su integración social en su redacción anterior). 

Denegación de la asistencia jurídica gratuita

En	un	expediente	(nº	1598/2008)	el	problema	que	se	nos	planteaba	era	la	denegación	de	
la asistencia jurídica gratuita a una familia monoparental con tres hijas. La madre, titular de 
una autorización de residencia, había solicitado el beneficio de la justicia gratuita para for-
mular un recurso judicial frente a la denegación de la autorización de residencia a sus hijas. 
La denegación se basaba en que no tenía medios económicos suficientes para el cuidado 
de sus hijas. Esta persona recibía ayudas sociales, y al computar los ingresos que percibía 
tuvieron en cuenta las ayudas de emergencia social que ese año los servicios sociales le 
habían concedido, por lo que superaba la cantidad prevista para que se le concediera el 
beneficio de justicia gratuita. Se planteaba, por tanto, una paradoja, en el sentido de que 
no tenía suficientes bienes para que sus hijas residieran con ella en el país, pero, no obs-
tante, no tenía derecho a la justicia gratuita. La cuestión a debate es si todos los ingresos 
que percibe una persona deben ser considerados en su globalidad, con independencia de 
si se trata de ayudas de emergencia social, como fue el caso. El Gobierno vasco está ela-
borando una nueva regulación del procedimiento para la obtención del derecho a la justicia 
gratuita.	En	el	AREA	DE	JUSTICIA,	(capítulo	I	del	presente	informe)	hemos	señalado	los	
criterios que, a juicio de esta institución, deberían tenerse en cuenta en la nueva norma-
tiva, como es el referente a la naturaleza de los ingresos, por lo que nos remitimos a lo 
señalado en dicha Área.
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-	Requisito	de	nacionalidad	en	las	bases	de	un	concurso-oposición

En la queja se denunciaba que la bases reguladoras del proceso selectivo anunciado por 
Transportes Urbanos de Vitoria, S.A. (TUVISA), en diciembre de 2004, para incorporar a su 
plantilla personal de la categoría de conductor/a perceptor/a impedía la participación de 
las	y	los	ciudadanos	extranjeros,	extra-comunitarios,	con	residencia	legal	en	España.	Esta	
queja dio lugar a una resolución (Resolución	del	Ararteko,	de	25	de	marzo	de	2009)8, y en 
la misma se analizaba, por un lado, el acceso al empleo en las entidades públicas empre-
sariales, y, por otro lado, el requisito de admisión cuando la relación de servicios que nazca 
de	la	selección	responda	al	régimen	laboral;	concluyéndose	que	el	ordenamiento	jurídico	
reconoce	a	 las	personas	extranjeras	no	comunitarias	que	dispongan	de	autorización	de	
residencia regular en España el derecho a acceder como personal laboral al servicio de las 
administraciones públicas, en igualdad de condiciones que las españolas y las nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea.

-	Otros	motivos	de	quejas

Hay personas que se dirigen al Ararteko señalando las dificultades que tienen sus amis-
tades que viven en países pobres para visitarles en España, porque los visados se denie-
gan	sistemáticamente.	También	se	dirigen	personas	extranjeras	que	hacen	 referencia	a	
familiares que quieren venir a visitarles. El Ararteko no puede intervenir con relación a las 
actuaciones de las Embajadas y Consulados españoles por lo que les orientamos con rela-
ción a la normativa de aplicación y derivamos al Defensor del Pueblo por ser la institución 
competente. 

5.4. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El	año	pasado	informamos	de	un	expediente	de	queja	que	afectaba	al	cumplimiento	del	II	
Plan Vasco de Inmigración. El plan preveía que la Dirección de Inmigración (Directriz 1ª del 
Área de Organización Institucional) iba a desarrollar la siguiente tarea: Impulsar la creación 
de una red de intérpretes que preste sus servicios a las administraciones públicas en su 
relación con personas usuarias inmigrantes que desconozcan los idiomas oficiales de la 
CAE.

Hemos elaborado una recomendación de carácter general con relación a la necesidad de 
diseñar una estructura que facilite la accesibilidad idiomática, por parte de la población 
inmigrante, a los diversos ámbitos de la Administración “La responsabilidad de la adminis-
tración en la garantía de la accesibilidad idiomática de los servicios públicos, como forma 

8 Resolución	del	Ararteko,	de	25	de	marzo	de	2009,	por	la	que	concluye	su	intervención	en	una	queja	relativa	
al requisito de nacionalidad establecido por las bases de un concurso-oposición convocado por Transportes 
Urbanos de Vitoria, S.A. (TUVISA) para cubrir varias plazas de conductor/a perceptor/a.
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de	facilitar	a	 la	población	 inmigrante	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos” (capítulo III del 
presente informe). En nuestra Comunidad no se ha avanzado lo suficiente en facilitar una 
interpretación de calidad por lo que se señala su conveniencia y las condiciones que debe 
reunir el servicio, en particular en lo que se refiere a la incorporación de una perspectiva 
social de la interpretación.

Este año hemos realizado un seguimiento de otra recomendación de carácter general, 
informe 2008: “La adecuación de los servicios públicos de los cementerios a las distintas 
creencias	religiosas,	especial	 referencia	a	 la	comunidad	musulmana”.	En	 la	misma	reco-
mendábamos: “Vistas	las	consideraciones	expuestas,	creemos	que	las	administraciones	
públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia con incidencia normativa, de fo-
mento, de planificación y/o prestación del servicio público de cementerios, deben estar 
abiertas a atender la demanda creciente del colectivo musulmán y adoptar las medidas 
correspondientes	para	posibilitar	los	enterramientos	según	el	rito	musulmán”.	La	Resolu-
ción del Ararteko, de 28 de diciembre de 20099, recoge las respuestas y valoración de las 
distintas	administraciones	a	la	mencionada	Recomendación	de	carácter	general.	La	conclu-
sión de esta institución sigue siendo la de insistir en la importancia de consensuar entre las 
distintas administraciones públicas competentes, tanto entre sí como con la comunidad 
musulmana, en la toma de decisiones necesarias para posibilitar los enterramientos según 
el rito musulmán.

5.5. 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. Las intervenciones que el Ararteko ha 
realizado	durante	este	año	se	encuentran	recogidas	en	el	apartado	específico	de	MENO-
RES	de	este	mismo	capítulo.	

Las	personas	extranjeras	nos	han	presentado	quejas	que	han	sido	analizadas	en	las	distin-
tas	áreas.	Nos	remitimos	a	dichas	áreas	(Cap.	I)	para	mayor	conocimiento,	aunque,	por	su	
importancia,	destacamos	las	tramitadas	en	el	ÁREA	DE	INTERIOR.	Muchas	de	las	quejas	
que se reciben en esa Área, relacionadas con actuaciones policiales, afectan a personas 
de	origen	extranjero	y	vinculan	la	actuación	policial	con	esa	circunstancia.	Se	trata	de	que-
jas que denuncian un trato policial indebido. Las personas que promueven la queja, en 
ocasiones, han sido a su vez denunciadas por desobediencia o amenazas a los agentes. 
El Ararteko en los informes anuales ha llamado la atención sobre esta circunstancia, en el 
sentido de la importancia de esclarecer estas actuaciones, sobre todo en los casos en los 

9 Resolución	del	Ararteko,	de	28	de	diciembre	de	2009,	relativa	al	seguimiento	de	la	recomendación	general	
sobre “La adecuación de los servicios públicos de los cementerios a las distintas creencias religiosas. Especial 
referencia a la comunidad musulmana”.
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que	hay	un	sobreseimiento	judicial,	como	ha	ocurrido	en	un	expediente	de	queja	al	que	nos	
hemos referido al reseñar las actuaciones del Área de Interior.

5.6. 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. La 
discriminación dificulta el progreso social y económico de las personas. La crisis econó-
mica	que	hemos	sufrido	durante	el	año	2009	ha	expulsado	del	mercado	laboral	a	muchas	
personas	extranjeras.	La	falta	de	trabajo	ha	hecho	que	las	personas	extranjeras	demanden	
ayudas sociales y que muchas personas inmigrantes se desplacen a lugares en los que se 
proporcionan ayudas sociales frente a situaciones de necesidad. Es importante recordar 
que	las	personas	extranjeras	son	muy	vulnerables	a	la	falta	de	empleo	porque	no	disponen	
de la malla de seguridad de una familia o una red de amistades y conocidos. La discri-
minación en el mercado laboral es un elemento importante porque genera procesos de 
exclusión	social.	En	este	sentido	este	año	se	ha	anunciado	una	experiencia	interesante	en	
Francia que es la de que en el curriculum de los demandantes de empleo no aparezca ni el 
nombre	de	la	persona,	ni	su	edad,	ni	su	sexo,	ni	su	dirección,	ni	la	foto,	lo	que	se	ha	venido	
a denominar el curriculum anónimo.

El Tratado de Lisboa, que ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009, hace especial 
hincapié	en	el	respeto	de	 los	principios	del	Derecho	 internacional	y	de	 los	principios	de	
imparcialidad, neutralidad y no discriminación. Entre las cuestiones que avanza está la 
consideración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como jurídica-
mente	vinculante.	El	artículo	6	del	Tratado	de	Lisboa	eleva	a	la	Carta	el	mismo	valor	jurídico	
que el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La 
Carta establece la igualdad ante la Ley (art. 20), la no discriminación (art. 21), y el respeto 
a la diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22).

La lucha contra la discriminación es competencia de la Unión Europea. En este sentido ha 
sido la institución más activa en proponer normas e impulsar programas para luchar contra la 
discriminación y para avanzar en la igualdad de trato. El marco jurídico de lucha contra la dis-
criminación requiere de programas públicos que tengan esa finalidad y de la implicación de 
todas	las	administraciones	públicas.	Aún	hoy,	existe	mucho	trabajo	pendiente	para	garantizar	
la aplicación y el respeto íntegros y eficaces de la normativa aprobada hasta el momento. 

Entre las cuestiones importantes que afectan a la lucha contra la discriminación está la de 
evaluar los avances y la falta de percepción sobre la ilicitud de las conductas discriminato-
rias.	La	inexistencia	de	sanciones,	bien	penales	o	administrativas,	es	un	indicador	de	esta	
falta de percepción. Así, apenas hay sanciones en aplicación del art. 54 c) de la ley 4/2000, 
de	11	de	enero,	sobre	derechos	y	libertades	de	los	extranjeros	en	España	y	su	integración	
social, que mantiene la misma redacción tras la modificación de la Ley. La dificultad de 
probar y contrastar conductas que pueden ser discriminatorias es un obstáculo en la lucha 
contra la discriminación. La previsión de la inversión de la carga de la prueba tampoco se 
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aplica,	artículo	32	Ley	62/2003,	de	30	de	diciembre	de	medidas	fiscales,	administrativas	y	
de orden social: “En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 
existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico de las 
personas, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razona-
ble, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.	

Estas conductas no tienen apenas repercusión, aunque mencionamos este año varias 
resoluciones	que	reconocen	la	existencia	de	discriminación:	sentencia	de	14	de	octubre	
de	2009,	sumario	nº	2/2008,	rollo	Sala	nº	68/2008,	en	la	que	la	Sala	aprecia	la	agravante	de	
discriminación	ideológica;	y	un	dictamen	del	Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	Nacio-
nes Unidas, dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del art. 5 del protocolo facultativo del 
pacto internacional de derechos civiles y políticos, de fecha 27 de julio de 2009.
El	Comité	debía	decidir	si	la	autora,	al	ser	objeto	de	un	control	de	identidad	por	parte	de	la	
policía, fue sometida a discriminación por motivo de raza. En su dictamen concluyó que “la 
persona fue individualizada para dicho control de identidad únicamente por razón de sus ca-
racterísticas raciales y que éstas constituyeron el elemento determinante para sospechar 
de ella una conducta ilegal”.	El	Comité	recuerda,	asimismo,	su	jurisprudencia	de	que	no	
toda diferencia de tratamiento constituye discriminación si los criterios de diferenciación 
son razonables y objetivos y si el objeto que se procura es lícito en virtud del Pacto. En 
el	presente	caso	el	Comité	dictamina	que	no	se	cumplen	los	criterios	de	razonabilidad	y	
objetividad. Además, no se ha ofrecido satisfacción a la autora, por ejemplo, mediante la 
presentación	de	excusas	de	reparación.	Basándose	en	ello	el	Comité	puso	de	manifiesto	
que	se	había	incumplido	el	art.	26,	leído	conjuntamente	con	el	art.	2,	párrafo	3	del	Pacto.	
De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del art. 2 del pacto interna-
cional de derechos civiles y políticos, “el Estado parte tiene la obligación de proporcionar 
a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas públicos. El Estado parte 
tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus 
funcionarios incurran en actos como los del presente caso”.

Las quejas que hemos recibido este año, que tienen como motivo el trato discriminatorio, 
son	relativas	la	no	admisión	de	las	personas	extranjeras	en	establecimientos	hosteleros,	
actuaciones	de	personal	interventor	de	RENFE	en	presencia	de	otros	viajeros	en	los	trenes	
de cercanía en Gipuzkoa, actuaciones dispensadas por el servicio de seguridad privadas 
de metro Bilbao o bien en otro caso relativa al trato que había recibido una persona en la 
Oficina	de	Distrito	de	Rekalde,	en	Bilbao.

Convivencia

Con relación a la actitud de la población vasca hacia la inmigración es importante mencionar 
el barómetro 2009 elaborado por el Observatorio Vasco de la Inmigración, IKUSPEGI, 
sobre convivencia, integración atribuida y política de inmigración. En el mismo se analiza el 
tratamiento de la diversidad cultural y del impacto en la economía, la convivencia con las 
personas	extranjeras,	el	grado	de	empatía	e	integración	atribuida	a	las	personas	extranje-
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ras, según orígenes nacionales y la política de inmigración que se considera deseable para 
la CAPV. 

Entre sus conclusiones destacamos las relativas a la postura de la población vasca hacia la 
población inmigrante. Según el barómetro esta postura se ha endurecido, siendo más crítica 
y	más	restrictiva	con	la	población	extranjera.	También	la	relativa	a	los	recelos	que	implica	la	
llegada	de	personas	inmigrantes	extranjeras	en	el	mantenimiento	del	Estado	de	Bienestar.	

Resaltamos	 ambas	 conclusiones	 por	 ser	 cuestiones	 que	 esta	 institución	 también	 está	
constatando	y	llamando	la	atención	en	los	informes	anuales,	como	así	hacemos	también	
en el apartado que afecta a este colectivo en el informe anual 2008.

El Ararteko recibe quejas de los ciudadanos y ciudadanas que trasladan su disconformidad 
con	el	hecho	de	que	las	personas	extranjeras	sean	beneficiarias	de	prestaciones	y	servi-
cios públicos o bien su disconformidad con la apertura de recursos residenciales para me-
nores	extranjeros	o	para	personas	sin	hogar.	En	dichas	quejas	el	Ararteko	responde	desde	
la perspectiva de los derechos humanos, y en sus escritos hace referencia a las causas 
de las migraciones, a la responsabilidad de la administraciones públicas de atender situa-
ciones	de	vulnerabilidad	social.	También	a	la	existencia	de	estereotipos	que	no	coinciden	
con la realidad, como es el hecho de que tengan privilegios por el hecho de ser persona 
extranjera	o	referidas	a	la	comisión	mayoritaria	de	delitos.	En	este	sentido	es	importante	
recordar la recomendación de carácter general, Informe 2004, sobre el tratamiento de la 
información con relación a la inmigración por parte de los cuerpos policiales10 y ello porque 
la información que trasladan los medios de comunicación a la población procede de decla-
raciones e informaciones de administraciones públicas y otras Instituciones y Agentes Pú-
blicos. Es importante que las declaraciones y la transmisión de información se hagan con 
responsabilidad pública y sin que medien intereses de otro tipo, por afectar a la imagen de 
un colectivo, a derechos de las personas y a la cohesión y convivencia social. En este sen-
tido, durante el año 2009 se ha utilizado en mayor medida el hecho social de la inmigración 
en los debates públicos, lo que es un elemento de preocupación para esta institución.

Los estereotipos sociales sobre las personas inmigrantes no coinciden con la realidad de 
su aportación social y económica. Por ello, el gran reto para todas las administraciones 
públicas es compatibilizar la adecuada gestión de los flujos migratorios con el respeto a los 
derechos humanos y la cohesión social. 

5.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este año el Tribunal de Estrasburgo (caso Lautsi contra Italia), en su sentencia de 3 de 
noviembre de 2009, ha declarado incompatible con la libertad religiosa la presencia del 

10 “Los cuerpos policiales dependientes de las administraciones públicas vascas deben dotarse de códigos de 
conducta con relación al tratamiento de la información que proporcionan sobre la inmigración”
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crucifijo en la escuela pública. Esta sentencia reabre el debate que la sentencia de un Juz-
gado de Valladolid (que está pendiente de recurso) ya planteó, en la que se manifestaba la 
incompatibilidad de la presencia del crucifijo en las aulas y espacios comunes de la escuela 
pública	 con	 los	 artículo	14	y	16.1	de	 la	CE.	El	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	
estima (57): “que la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión concreta en 
el ejercicio de la función pública respecto a situaciones específicas sujetas al control gu-
bernamental, en particular en las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus 
hijos según sus convicciones y el derecho de los niños escolarizado a creer o no creer. El 
Tribunal considera que esta medida vulnera estos derechos toda vez que las restricciones 
son incompatibles con el deber del estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la 
función pública, en particular en el ámbito de la educación”.

El uso de símbolos religiosos en espacios públicos, como en una escuela, un juzgado o un 
centro sanitario está siendo objeto de discusión en una sociedad en la que conviven otras 
religiones y en un Estado que se reconoce laico, neutral y aconfesional. El desarrollo del 
Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales tiene entre sus objetivos 
facilitar la convivencia, la tolerancia y el respeto a los distintos credos por lo que esta cues-
tión	en	los	próximos	años	va	a	tener	que	ser	regulada.

Otro elemento importante es la cuestión de los símbolos religiosos, como es el uso del 
velo o la construcción de mezquitas con minaretes. La complejidad y diversidad del Is-
lam requiere de análisis serios que tengan en cuenta los derechos de las personas y que 
posibiliten la convivencia de las personas con distintas creencias. En una sociedad en la 
que conviven distintos credos religiosos el derecho a la libertad religiosa cobra especial 
relevancia, y es importante que los poderes públicos trasladen a la sociedad su contenido 
y alcance. Es precisamente cuando las personas no profesan una misma religión o no se 
consideran mayoritariamente ateas, esto es, profesan diversas creencias religiosas, cuan-
do este derecho tiene más sentido y debe dotarse de contenido.

5.8. 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 
dificultades	que	tienen	 las	personas	extranjeras	y	sus	demandas	a	 las	administraciones	
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 queremos difundir que cualquier 
persona independientemente de su nacionalidad se puede dirigir al Ararteko cuando con-
sidere que ha habido una actuación irregular o que han sufrido alguna discriminación por 
parte de una Administración pública vasca.

En cuanto a las quejas que nos han trasladado las organizaciones sociales, en este mismo 
capítulo,	en	el	apartado	de	PERSONAS	EN	PRISIÓN	hacemos	referencia	a	las	reuniones	
celebradas con las asociaciones que trabajan en ese ámbito. En ellas nos trasladaron 
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algunas dificultades, como es que en la prisión de Basauri les retengan a las personas 
presas el pasaporte cuando les califican de tercer grado, o que la policía nacional no se 
desplace para reseñar las huellas que permita disponer de la tarjeta de residencia, cuando 
ha habido una resolución estimatoria de su autorización de residencia, o que en la prisión 
de Basauri no se inscriba a las personas internas en el padrón municipal. 

También,	que	los	vínculos	con	las	organizaciones	sociales	no	tengan	peso	en	las	decisio-
nes de traslado de los presos a otras prisiones, por lo que el trabajo realizado no tiene con-
tinuidad.	Otro	problema	que	plantean	es	que	las	personas	extranjeras	sólo	pueden	trabajar	
cuando están cumpliendo condena en prisión. Por ello hacen referencia a la incoherencia 
que implica que mientras están internos puedan trabajar, mientras que al salir de prisión, 
al no disponer de una autorización administrativa para trabajar por su situación de irregula-
ridad, no tengan autorización para trabajar, ni puedan solicitar la autorización de residencia 
por arraigo, hasta que se cancelen los antecedentes penales, lo que dificulta gravemente 
su proceso de reinserción social, que es uno de los objetivos del sistema penal.

Por último, señalan, con relación a la infracción de conducir sin carnet homologado, que la 
policía insta en ocasiones diligencias penales mientras en otras tramita la infracción como 
infracción administrativa, cuando las consecuencias son muy distintas para la situación do-
cumental	de	las	personas	extranjeras,	por	la	importancia	de	tener	o	no	tener	antecedentes	
penales.

5.9. CONCLUSIONES

A continuación hacemos un resumen de las cuestiones más importantes:

1. Las administraciones territoriales, gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos 
tienen	que	hacer	frente	a	las	necesidades	de	las	personas	extranjeras	que	resi-
den en su territorio para favorecer su integración. Estas personas, en aplicación 
de las políticas de inmigración europeas y estatales, se encuentran en situación 
administrativa irregular, por lo que no tienen autorización administrativa para tra-
bajar. Esta diferencia de perspectiva, esto es, la atención a la personas frente a la 
aplicación de políticas de inmigración, presenta múltiples paradojas y dificultades 
a las administraciones públicas vascas.

 
2. En los últimos años se han elaborado planes de inmigración de ámbito autonómi-

co y de ámbito local. Estos planes recogen compromisos de llevar a cabo medi-
das y actuaciones que no se han puesto en marcha en su totalidad, como son los 
servicios de interpretación y traducción.

3. Gran número de quejas que se presentan al Ararteko en el Área de Interior rela-
cionadas con actuaciones policiales tienen que ver con el trato policial recibido por 
parte	de	personas	extranjeras.	
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4.	Las	personas	extranjeras	tienen	dificultades	para	inscribirse	en	el	padrón,	princi-
palmente,	por	la	dificultad	de	acceso	a	un	alojamiento.	También	en	algunos	casos	
por no disponer de pasaporte en vigor.

5.	Un	elemento	que	dificulta	el	progreso	y	la	integración	de	las	personas	extranjeras	
es la falta de recursos eficaces para la lucha contra la discriminación. 

6.	Este	año	en	algunos	municipios	se	ha	aumentado	la	demanda	de	recursos	para	
personas	sin	hogar	por	parte	de	personas	extranjeras	adultas	y	jóvenes	cuyo	prin-
cipal problema es la ausencia de un alojamiento.

7.	 Es	importante	que	los	desalojos	de	asentamientos	se	realicen	cumpliéndose	las	
garantías establecidas en el ordenamiento jurídico y aplicándose medidas no sólo 
de	orden	público,	sino,	también,	de	índole	social.

8. El desarrollo de políticas sociales por una Administración requiere de desarrollos 
similares en otros territorios que posibiliten una igualdad de recursos.

9.	La	atención	a	la	diversidad	exige	debates	serios	que	tengan	en	cuenta	el	desa-
rrollo del Estado Democrático, Social y de Derecho y la profundización de los 
derechos y libertades fundamentales.

10. Es importante que las distintas administraciones públicas lleguen a consensos 
tanto entre sí como con la comunidad musulmana, y se tomen las decisiones 
necesarias para posibilitar los enterramientos según el rito musulmán.




