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Resolución 2020C-1388-18 del Ararteko, de 7 de enero de 2020, por la que 

concluye su actuación con relación a la llegada de personas migrantes en tránsito 

en el verano del año 2018. 

 

Antecedentes 

1. El Ararteko recibió, en el verano del año 2018, varias quejas de plataformas 

ciudadanas y organizaciones sociales en las que trasladaban su preocupación 

sobre la situación de necesidad y vulnerabilidad de las personas inmigrantes 

procedentes de las costas andaluzas, que llegaban en un número 

significativamente más elevado que en otras ocasiones; un fenómeno que se 

ha denominado “migrantes en tránsito”. En respuesta a la misma el Ararteko 

ha llevado a cabo diversas actuaciones, en aplicación de la Ley 3/85, de 27 

de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, con el fin de 

conocer el fenómeno y analizar las actuaciones realizadas por las 

administraciones públicas vascas. 

2. Como fecha y acontecimiento clave se ha señalado al día 18 de junio de 

2018. Ese día, se detectó que 46 personas inmigrantes de origen 

subsahariano habían llegado a la estación de autobuses de Donostia-San 

Sebastián. Aparentemente, su destino inicial no era la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (CAPV) sino que tenían que haber continuado su viaje hacia el 

norte de Europa, pero por algún problema que se desconoce, no continuaron 

su ruta y se quedaron de manera imprevista en la estación de autobuses de 

Donostia-San Sebastián. Los medios de comunicación dieron una importante 

cobertura a dicho episodio y se produjo cierta alarma social. El Gobierno del 

Estado no había puesto en conocimiento de las autoridades vascas la llegada 

de esas personas inmigrantes a la CAPV. Tampoco informó de otros 

desplazamientos que tuvieron lugar subsiguientemente, ni de las 

circunstancias de los traslados de personas migrantes al País Vasco ni de su 

número. 

Hasta ese momento era conocida la presencia de migrantes en tránsito (entre 

las que se encontraban algunas personas posibles solicitantes de protección 

internacional) en dirección hacia el norte de Europa que entraban por la 

frontera sur del Estado, principalmente, por la ausencia de vías legales para la 

entrada por los puestos fronterizos. No obstante, la llegada hasta entonces 

había sido discreta en términos cuantitativos. 
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3. El informe1 de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR “Travesías 

desesperadas” que analiza el periodo enero-diciembre de 2018 destaca que 

las llegadas a las costas europeas disminuyeron respecto al año anterior 

(139.300 frente a 172.324), pese a que en la ruta occidental, que es la que 

llega a España, las llegadas aumentaron en un 131% (de 28.300 en 2017 a 

65.400 en 2018). La principal novedad fue el cambio de rutas registrado en el 

último semestre de 2018 con España como principal punto de entrada a suelo 

europeo en sustitución de Italia o Grecia. 

La Secretaría de Estado de Migraciones, órgano encargado de desarrollar la 

política migratoria definida por el gobierno estatal en materia de inmigración e 

integración de las personas inmigrantes, en la respuesta remitida al Defensor 

del Pueblo, a la que luego se hará mención, daba cuenta de que en el año 

2018, fueron acogidas en el programa de acción humanitaria casi 40.000 

personas y, añadía, que la primera atención realizada en costas fue de casi 

60.000 personas.  

En suma, en el año 2018 hubo un aumento significativo de personas 

inmigrantes que alcanzaron las costas españolas, dato muy relevante para el 

análisis del problema planteado. 

4. A partir de junio de 2018 siguieron llegando a la CAPV más autobuses con 

personas migrantes, mayoritariamente hombres, no sólo a Donostia-San 

Sebastián como sucedió inicialmente, sino también a Bilbao y a Irun. En esa 

situación, el Ararteko tiene constancia de que por parte de las 

administraciones públicas vascas se pusieron en marcha diversas líneas de 

actuación para atenderles y se estableció una primera coordinación con Cruz 

Roja Euskadi. Desde el inicio, las administraciones públicas concernidas 

intervinieron y abrieron dispositivos de atención, que más adelante se 

detallan. 

5. Las siguientes llegadas de personas migrantes en autobuses desde la frontera 

sur del Estado fueron comunicadas por parte de Cruz Roja Euskadi al Gobierno 

Vasco. Según los datos con los que cuenta esta Defensoría, esta organización 

comunicaba la llegada horas antes e informaba del número aproximado de 

personas migrantes que viajaban y la localidad en la que iban a recalar. No 

obstante, resulta de interés señalar que también llegaron a la CAPV otros 

grupos de personas inmigrantes, sin que Cruz Roja Euskadi tuviera 

conocimiento de ello. 

                                                 
1
 Informe “Travesías desesperadas”. Disponible en: [https://www.acnur.org/es-

es/noticias/videos/2019/1/5c525aae4/travesias-desesperadas-espana-se-convirtio-en-el-principal-

punto-de-entrada.html ]  

https://www.acnur.org/es-es/noticias/videos/2019/1/5c525aae4/travesias-desesperadas-espana-se-convirtio-en-el-principal-punto-de-entrada.html
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15065
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,1&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15065
https://www.acnur.org/es-es/noticias/videos/2019/1/5c525aae4/travesias-desesperadas-espana-se-convirtio-en-el-principal-punto-de-entrada.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/videos/2019/1/5c525aae4/travesias-desesperadas-espana-se-convirtio-en-el-principal-punto-de-entrada.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/videos/2019/1/5c525aae4/travesias-desesperadas-espana-se-convirtio-en-el-principal-punto-de-entrada.html
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6. Las circunstancias en las que llegaban las personas migrantes eran las 

siguientes, según la investigación realizada por el Ararteko: Las personas 

inmigrantes que alcanzaban las costas andaluzas inicialmente pasaban 72 

horas en dependencias policiales hasta que eran puestas en libertad mediante 

una resolución ordenando su salida del país (procedimiento que es habitual). 

Son personas que frecuentemente llegan sin pasaporte. Tras el transcurso de 

esas primeras 72 horas en dependencias policiales eran puestas en libertad y 

atendidas por varias organizaciones sociales, aunque algunas de estas 

personas preferían seguir por su cuenta la ruta hacia el norte de Europa. Las 

organizaciones sociales que les atendían en el sur del Estado indagaban sobre 

la red de apoyo de la que disponían en el Estado y a donde querían acudir e 

intentaban derivarles hacia estos lugares. Sin embargo, en las reuniones 

mantenidas con las organizaciones sociales, a las que más adelante se hace 

mención, el Ararteko fue informado de que algunas de las personas 

inmigrantes atendidas indicaron que no fueron consultadas a cerca de a su 

destino final y desconocían incluso que su lugar de destino era Bilbao o 

Donostia-San Sebastián.  

De la información recabada se infiere, por tanto, que había dos vías de 

llegada. La primera de ellas, más organizada, basada en la información que 

Cruz Roja Euskadi compartía con las instituciones vascas, permitiendo así una 

mínima previsión de los recursos de acogida que serían necesarios , y otra 

derivada de la orientación de otras organizaciones y personas tanto 

autóctonas como extranjeras, no estaba coordinada con los servicios públicos, 

lo que dificultaba enormemente la previsión y organización de los recursos 

necesarios para la atención de las personas que llegaban a Euskadi. 

7. El número de personas inmigrantes atendidas por Cruz Roja hasta finales de 

septiembre de 2018 fue de 3.352 personas, y a finales noviembre alcanzó la 

cifra de 5.150 personas. Finalmente el total de personas migrantes atendidas 

hasta marzo del 2019 ha sido de 8.662. De ellas, 3.118 han sido atendidas 

en Gipuzkoa, 5.197 personas en Bizkaia y 347 en Álava, según ha informado 

el Gobierno Vasco. La mayoría han sido hombres, principalmente, de las 

siguientes nacionalidades: Guinea-Conakry, Mali, Costa de Marfil, Camerún, 

Nigeria, Senegal y Burkina Faso. 

8. Como dato de interés debe señalarse que la gran mayoría de las personas 

inmigrantes que llegaron a la CAPV tenían intención de seguir su viaje hacia el 

norte de Europa, aunque un número reducido de ellas, según recogen 

diferentes fuentes, alrededor de un 5%, ha permanecido finalmente en el País 

Vasco en situación administrativa irregular.  
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9. En este contexto, hay que mencionar favorablemente la alta implicación de las 

organizaciones sociales que forman parte de Tercer Sector de Intervención 

Social en la búsqueda de soluciones y su voluntad de colaborar con las 

instituciones vascas. En este terreno, Cruz Roja Euskadi, merece, sin duda, 

una mención particular. 

10. Además, la presencia de personas migrantes deambulando por las calles 

provocó la solidaridad inmediata de muchas personas voluntarias que se 

organizaron en plataformas ciudadanas para dar respuesta a las necesidades 

que consideraban que no estaban siendo debidamente atendidas (y para 

demandar a las administraciones públicas una respuesta ágil e integral). 

Estas plataformas ciudadanas se movilizaron al estimar que la situación y 

desorientación de estas personas exigía desde la perspectiva humanitaria una 

actuación urgente. Su principal denuncia está relacionada con la rigidez de los 

criterios fijados para poder utilizar los recursos impulsados por las 

administraciones públicas. Así, en su opinión, el plazo previsto de descanso y 

recuperación era insuficiente y, en ocasiones, se había dejado fuera de los 

recursos existentes a personas que se encontraban en situación de 

vulnerabilidad.  

11. Como elemento relevante, es importante señalar, que fruto de la evolución del 

fenómeno y de los ajustes de las medidas impulsadas por las administraciones 

públicas, se fueron progresivamente reconduciendo algunas de las dificultades 

planteadas. Así, se aumentaron los días de estancia, y se abrieron nuevos 

dispositivos, como el de Berriz, (albergue Olakueta), para atender a personas 

en situación de convalecencia o el de Oñate (albergue Larraña Etxea) para 

personas solicitantes de protección internacional, o bien se ampliaron las 

plazas, como más adelante se analizará con detalle. 

12. Otro de los problemas que las plataformas ciudadanas señalaron fue el de la 

situación de los grupos más vulnerables, mujeres y niñas/niños que requerían 

una atención especializada y, en ocasiones, con urgencia. Sobre este aspecto, 

las administraciones públicas vascas han reiterado, en las reuniones 

mantenidas, que para estos casos existe un protocolo de tratamiento 

específico que atiende las necesidades de estos grupos, por lo que si ha 

habido alguna dificultad, ésta estaría relacionada con algún error o 

descoordinación.  

13. Una de las carencias que denunciaron las plataformas ciudadanas, fue la de la 

falta de una atención adaptada a lo que necesitaban algunas personas 

migrantes afectadas, en mayor medida, por su vulnerabilidad, en especial las 
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mujeres, derivada de las vivencias sufridas durante el tránsito, tal y como 

agresiones y traumas emocionales. Además las plataformas plantearon la 

insuficiencia de recursos de traducción-interpretación adecuados. También 

pusieron de relieve la necesidad de medidas más intensas para permitir la 

detección de situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual, 

situación que permanece, en muchos casos, invisible.  

14. Aunque estas plataformas elogiaron la respuesta adecuada y la implicación 

positiva por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, también estimaron 

que era necesaria una mejora de la comunicación, por lo que valoraban que la 

intervención de los servicios sanitarios debería llevarse a cabo con la 

asistencia de personas que tuvieran conocimiento de su idioma vehicular, que 

era, principalmente, el francés, por lo que personas voluntarias con 

conocimiento de este idioma acompañaron a las personas migrantes. La única 

carencia a las que hicieron mención fue la de la falta de coordinación con los 

hospitales en relación con las altas hospitalarias.  

15. Otra problemática que mencionaron las plataformas ciudadanas es la relativa a 

que algunas personas migrantes en tránsito atendidas, referían tener menos 

de 18 años, a pesar de que la fecha que constaba en la resolución que 

contenía la orden de salida obligatoria señalaba una edad superior a los 18 

años. La Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 

Cooperación del Gobierno Vasco ha informado de que cuando la minoría de 

edad era muy manifiesta, las instituciones pusieron los hechos en 

conocimiento de la fiscalía con el fin de que se procediera a realizar las 

pruebas oportunas, a los efectos de verificar si, efectivamente, la persona en 

cuestión era menor de edad. Si de las pruebas realizadas resultaba que era 

menor de edad, las diputaciones forales asumían su protección. Por otro lado, 

las plataformas sociales han informado de que en algunos casos, los menores 

se habían marchado de los centros residenciales en los que contaban con una 

plaza, a pesar de que cabía su protección y atención hasta alcanzar la mayoría 

de edad.  

16. Por último, las organizaciones sociales hicieron alusión al problema de las 

devoluciones que se han realizado desde Francia a cualquier hora del día o de 

la noche y en cualquier punto de la frontera sin avisar a nadie y sin cumplir el 

procedimiento legal previsto en el Acuerdo entre la República Francesa y el 

Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho 

"ad referendum" en Málaga el 26 de noviembre de 2002. Según este Acuerdo 

cada país debe readmitir en su territorio, a solicitud de la otra parte y sin 

formalidad alguna, a toda persona después de haber residido o transitado por 

el territorio de la Parte Contratante requerida. La entrega ha de hacerse a las 
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cuatro horas posteriores al paso de la frontera. Al parecer, en Francia se 

intensificaron las medidas del control migratorio según anunció el Ministro de 

Interior francés el 21 de octubre de 2018 y aumentó la presencia policial, en 

los puentes internacionales, en las estaciones del topo y en la de los 

ferrocarriles.  

17. En suma, entre las demandas que han formulado las plataformas ciudadanas 

hay que señalar la petición de que la estancia en los recursos fuera más larga 

de los 3 días inicialmente previstos o los 5 posteriormente establecidos. 

También solicitaron que pudieran estar hasta al menos 6 meses, que hubiera 

más recursos como el previsto en la localidad de Berriz y que hubiera otro 

recurso similar más cercano a Irun y más plazas para solicitantes de asilo que 

las puestas en marcha en Oñati. Otras demandas que plantearon estaban 

relacionadas con la importancia de atender a las personas, si hubiera plazas 

libres en los centros, y que se valorara la necesidad de establecer un albergue 

en Donostia-San Sebastián. Por otro lado, destacaron la importancia de 

ofrecer una atención a lo largo de todo el día. 

18. A continuación se informa de las actuaciones del Ararteko dirigidas a conocer 

las respuestas ofrecidas por parte de las administraciones públicas: 

Por un lado, a nivel municipal, personal del Ararteko, ha mantenido diversas 

reuniones con los servicios sociales de los Ayuntamientos de las capitales de 

la CAPV, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, así como con Irun. 

Por otro lado, a nivel de la CAPV, esta institución realizó igualmente 

encuentros con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco, a iniciativa del propio Departamento y se ha reunido también, con la 

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.  

También, en cuanto a la sociedad civil, personal del Ararteko, ha mantenido 

reuniones con organizaciones sociales y ha visitado el recurso Bizinahi, un 

antiguo edificio industrial situado en el barrio de Zorrozaurre de Bilbao, 

gestionado por diversas plataformas ciudadanas y organizaciones sociales con 

personal voluntario. 

Dado que se trata de un problema que ha tenido una repercusión mediática 

importante, la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia 

compareció ante las Juntas Generales de este Territorio Histórico -Comisión 

de Empleo, Inserción Social e Igualdad- con fecha 21 de septiembre de 2018. 

Asimismo, hubo también una comparecencia de una representación de la Red 

Ciudadana de Acogida en la Comisión de Políticas Sociales de las Juntas 

Generales de Gipuzkoa, el 11 de octubre de 2018. En ambas comparecencias 
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se aportó importante información, que se ha tomado en consideración en la 

elaboración de este estudio.  

Finalmente, dada la naturaleza de la problemática que afecta a competencias 

cuya supervisión corresponde al Defensor del Pueblo, el Ararteko solicitó la 

intervención de esta institución, informándole de algunas de las circunstancias 

de la llegada de las personas inmigrantes a la CAPV, por estimar esa 

información de interés en el seguimiento que está realizando dicha oficina en 

la zona del Estrecho, mar de Alborán y aguas adyacentes, así como con 

respecto a los programas de atención inmediata a personas llegadas a costas 

o a las fronteras de Ceuta y Melilla.  

También se han revisado memorias de actuación e informes anuales de 

organizaciones sociales tales como CEAR, Sos Racismo y Cáritas y se ha 

analizado la información especializada resultante de Irekia, página de 

información del Gobierno Vasco que tiene entre sus objetivos la transparencia 

y el fomento de la participación ciudadana.  

El presente estudio se sustenta, en consecuencia, en la información recabada 

en las anteriores actuaciones realizadas por el Ararteko, así como en las 

reuniones mantenidas por personal de Ararteko y en las fuentes consultadas. 

19. Respuestas institucionales ofrecidas a la llegada de personas migrantes en 

tránsito en el verano del año 2018  

Como ya se ha señalado anteriormente, la llegada de personas migrantes al 

País Vasco es una realidad desde hace años. El primer Plan Vasco de 

Inmigración se aprobó en el año 2003 y, desde esa fecha, se han elaborado 

diferentes planes de actuación por parte de las administraciones públicas 

vascas, diputaciones y ayuntamientos, así como diferentes informes y 

programas.  

En el verano del año 2018 la situación tuvo unos tintes diferentes, 

principalmente, por el aumento de la llegada de personas migrantes en 

autobuses, situación que se ha descrito al inicio del presente estudio, que hizo 

que se movilizaran, tanto las administraciones públicas, que pusieron en 

marcha nuevos recursos y una red de coordinación, como las asociaciones del 

tercer sector y plataformas ciudadanas. 

En el análisis de la actuación de las administraciones públicas vascas en esta 

problemática, competencia de este Ararteko, éste estima que las instituciones 

tuvieron que dar respuesta de manera ágil a unas necesidades nuevas con las 

dificultades que conlleva el aumento, en un espacio corto de tiempo, de 
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recursos tanto materiales como humanos. Además, las instituciones vascas 

tuvieron que hacer frente a una gran diversidad de situaciones imprevistas que 

afectaron a hombres, mujeres, niños/as y jóvenes y gestionarlas de la mejor 

manera posible en un corto espacio de tiempo.  

Como dato de interés, hay que destacar que algunos de los recursos que han 

sido operativos, como es el programa de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja 

disponían de financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. También las administraciones públicas vascas han tenido que recurrir a 

fondos públicos y facilitar las infraestructuras y la realización de las obras 

necesarias.  

A continuación se describen en mayor detalle las respuestas que han ofrecido 

las administraciones públicas vascas a la situación descrita más arriba: 

 

Mesas de coordinación territorial e interinstitucional 

A la luz de la situación creada, se convocaron mesas de coordinación 

territorial e interinstitucional, inicialmente, con una periodicidad semanal, con 

la finalidad de analizar la evolución de la afluencia de personas, la adecuación 

de las plazas puestas a disposición, la identificación de nuevas necesidades y 

la adopción de los acuerdos oportunos.  

En dichas mesas de coordinación institucional participaron el Gobierno Vasco 

(Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Vice-

consejería de Políticas Sociales y Departamento de Seguridad), las tres 

diputaciones forales, los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 

Vitoria-Gasteiz e Irun, así como, Cruz Roja, Harresiak Apurtuz, Caritas, CEAR, 

Sos Racismo Gipuzkoa, (y la Delegación de Gobierno que se incorporó en el 

mes de agosto). A partir del mes de octubre 2018 estas reuniones se 

siguieron realizando con una frecuencia mensual. 

Ello ha supuesto la coordinación entre todas las partes para la atención a las 

personas migrantes, el análisis de sus necesidades y la posibilidad de mejorar 

las respuestas por parte de las instituciones vascas implicadas. 

De esta manera, los diferentes agentes intervinientes pudieron también 

compartir la información de la que disponían. 
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Recursos que se pusieron en marcha 

Desde el primer momento se pusieron en marcha dispositivos con carácter 

urgente en las capitales de los tres territorios históricos. Por ejemplo, en 

Bilbao, en el mes de junio de 2018, lugar donde las personas migrantes en 

tránsito tendían a permanecer más tiempo. También Donostia-San Sebastián 

habilitó un recurso que inicialmente no ofrecía comidas ni espacios para el 

aseo por lo que las personas migrantes tenían que desplazarse, aunque 

posteriormente tuvieron la posibilidad de contar con una comida de catering. 

En Vitoria-Gasteiz la administración puso a disposición varias plazas para 

responder a esta situación. 

Posteriormente, las personas migrantes en tránsito, además de continuar 

llegando a Bilbao, empezaron a desplazarse desde finales de julio 2018 

directamente al municipio de Irun, por lo que, tras valorar diferentes 

respuestas, el Ayuntamiento de este municipio decidió dar respuesta a esta 

situación sobrevenida abriendo un dispositivo en principio de invierno, recurso 

con el que, con antelación, ya contaba el Ayuntamiento y que estaba 

destinado a albergar a personas sin hogar en periodos con temperaturas bajas. 

También se utilizó, como recurso de acogida provisional, un gimnasio de un 

centro educativo del que es titular el Ayuntamiento. 

Más adelante, en el mes de septiembre de 2018, se puso en funcionamiento 

el recurso del albergue de Martindozenea, cuya gestión se encomendó a Cruz 

Roja Euskadi. Este albergue no se pudo abrir con antelación porque en dicho 

edificio, en la planta baja, durante el verano estaban organizadas colonias de 

verano para jóvenes. Por otro lado, al abrirse el albergue de Irun se cerró el 

recurso de Donostia-San Sebastián. Más adelante, en Irun también se cerró el 

dispositivo del gimnasio, así como el dispositivo de invierno antes señalado. 

Este dispositivo se volvió a abrir el 11 de octubre de 2018 para alojar a las 

personas que no cumplían los requisitos para incorporarse al recurso de 

Martindozenea gestionado por la Cruz Roja. En Irun facilitaron, igualmente, en 

el Centro de Día comidas diarias y la posibilidad de aseos. Además, debido a 

las temperaturas invernales, el recurso de Martindozenea se abrió las 24 horas 

a partir de octubre de 2018. Este recurso ofreció atención diferenciada a 

mujeres, niños y personas especialmente vulnerables. Por otro lado, al 

parecer, a partir del mes de octubre de 2019 se prevé sustituir el albergue de 

Martindozenea por otro recurso que se está acondicionando, localizado apenas 

a 700 metros de distancia, que contará con cerca de 100 plazas y cuyo 

objeto y características son similares. 
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Por último, en el mes de noviembre de 2018, se abrió un recurso de 

acogimiento nocturno dirigido a las personas en situación de exclusión social 

en cumplimiento de las previsiones del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, 

de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 

y se cerró el dispositivo abierto a mediados de octubre. Según la información 

del Ayuntamiento de Irun, este recurso no está previsto para acoger a 

personas migrantes en tránsito salvo necesidades o circunstancias 

excepcionales. 

Como elemento a destacar hay que señalar que con el tiempo se han 

flexibilizado los requisitos y se ha dejado de exigir a dichas personas 

migrantes en tránsito que llevaran menos de un mes en el Estado o que 

presentaran la resolución de salida obligatoria expedida por el Ministerio de 

Interior. 

Esta Defensoría quiere destacar que la atención a estas personas se ha 

realizado principalmente por Cruz Roja Euskadi en colaboración con los 

ayuntamientos de varias localidades y con el Gobierno Vasco. La atención 

prestada por Cruz Roja es la que en la esfera de la ayuda humanitaria se 

conoce como “ayuda de respiro o de restablecimiento”. Quiere esto decir que 

se lleva a cabo una acogida inicial en la que se informa a la persona migrante 

de los servicios que están a su disposición y se realiza una primera valoración 

social y sanitaria. En la acogida por Cruz Roja se facilita agua, comida, aseo, 

carga del móvil y acceso a servicios de WIFI. Ello ha permitido que las 

personas pudieran contactar con las personas de su país de origen o bien con 

otras personas de su lugar de destino. También ofrece asesoramiento jurídico, 

orientación social e informaciones varias y se ha garantizado la revisión del 

estado de salud y la asistencia sanitaria, así como los gastos de farmacia con 

prescripción médica. Tienen, además, también garantizado el desayuno, 

comida y cena. Como ya se ha señalado con anterioridad aunque, 

inicialmente, se les permitió alojarse durante tres días, más adelante se amplió 

a cinco días y hasta 7 días, en caso de necesidad y en función de la 

disponibilidad; también era posible el ofrecimiento de plazas, si había plazas 

libres en el recurso habitacional, aunque se solicitara por la noche  

Los requisitos exigidos han sido los que se detallan a continuación:  

Los recursos estaban dirigidos a personas que se encuentren en tránsito. La 

organización Cruz Roja gestionaba los recursos y la asignación de plazas. Para 

poder acceder a los mismos era necesario disponer de una resolución por la 

que se acordaba la orden de devolución (este requisito posteriormente se ha 

flexibilizado). Además se pedía que no hubieran transcurrido más de 30 días 
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desde que las personas hubieran sido registradas por Costas, esto es, desde 

que están en el territorio español (este requisito posteriormente también se ha 

flexibilizado). El recurso se podía utilizar durante 3-5 días (aunque ha habido 

excepciones ante situaciones de vulnerabilidad). Los recursos estaban abiertos 

desde las 20:30 a las 8:00 horas del día siguiente todos los días de la 

semana, esto es, las personas que se alojaban en los centros gestionados por 

la Cruz Roja tenían que abandonarlos durante el día.  

Como ya se ha mencionado, en el transcurso de los meses se fueron 

flexibilizando los requisitos inicialmente adoptados y se ampliaron los servicios 

ofrecidos. 

Los dispositivos existentes fueron variando; en el mes de septiembre 2018 

había 213 plazas distribuidas de la siguiente manera: 

 Bilbao (Centro Peñascal) 88 plazas. Podían, además, adquirir ropa en la 

tienda de Koopera. 

 Vitoria-Gasteiz (Colegio Pío Baroja) 35 plazas. 

 Donostia-San Sebastián (Zorroaga) 30 plazas. 

 Irun (Martindozenea) 60 plazas.  

 

Además, las administraciones públicas examinaron la posibilidad de ofrecer 

una atención o respuesta intermedia a las personas migrantes que precisaban 

más tiempo por diferentes factores, principalmente relativos a su situación de 

vulnerabilidad (mujeres con menores a cargo, mujeres solas y personas 

convalecientes), lo que hizo que el Gobierno Vasco abriera un recurso en el 

municipio de Berriz, que se ha localizado en el albergue Olakueta. La atención 

en este nuevo recurso ofrecía la posibilidad de permanecer hasta 15 días 

(prorrogables a 20, a criterio de la entidad gestora). El nuevo recurso fue 

gestionado por la Fundación EDE. Los objetivos concretos eran los siguientes: 

cubrir las necesidades básicas (alojamiento, alimentación, vestimenta, 

equilibrio emocional, etc.), evitar y disminuir situaciones de desprotección e 

intemperie, ofrecer información, orientación y asesoramiento, facilitar 

información sobre servicios sociales y otras entidades y participar en la 

organización del recurso. La capacidad prevista era de 20 plazas y está 

previsto para estancia de 15-20 días según criterios técnicos. 

Otro recurso que el Gobierno Vasco puso en marcha, en este caso, en el mes 

de octubre 2018, fue un albergue Larraña Etxea de acogida a personas y 

familias solicitantes y beneficiarias de protección internacional y, 

excepcionalmente, migrantes en situación de vulnerabilidad o en tránsito o 

recién llegados que se sitúa en la localidad de Oñati, Gipuzkoa. El centro 

https://www.koopera.org/
http://www.fundacionede.org/
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facilita la cobertura del alojamiento, manutención, orientación y derivación. La 

Entidad que gestiona el recurso es CEAR. La capacidad que tiene es de 100-

130 plazas con una estancia de 3 meses aunque puede variar según criterios 

técnicos.  

En su memoria CEAR informa de que desde su apertura en octubre de 2018 

hasta marzo de 2019 habían pasado por el centro 104 personas procedentes 

de 22 nacionalidades. El perfil del usuario del recurso es un hombre joven 

(entre 20 y 30 años) procedente de África Subsahariana (Guinea Conacry, 

Camerún, Costa de Marfil…). También han residido familias con menores a 

cargo y una pareja. El balance realizado por CEAR en el mes de marzo del 

presente año con relación al primer semestre de funcionamiento, subraya la 

coordinación entre agentes públicos y privados, como plataformas ciudadanas 

y su implicación, lo que redunda en favor de su integración social. 

Como dato relevante, es preciso mencionar que en el mes de junio del 2019 

el Gobierno Vasco anunció la previsión de un Plan de contingencia para 

atender a migrantes en tránsito en los siguientes meses. En dicho Plan preveía 

diferentes escenarios, probables, posibles y excepcionales. En esos escenarios 

se planteaba la llegada de un número de personas y se detallaban las plazas 

con las que se contaría y los servicios que recibirían. La acogida de 

emergencia a las personas migrantes en tránsito iba a ofrecerse a través del 

servicio de Cruz Roja, de acuerdo con el marco establecido por la Secretaría 

de Estado de Migraciones. En el Plan se preveía, entre otras cuestiones, la 

derivación, la atención a las personas convalecientes y a las mujeres, con o 

sin menores y los plazos de estancia. El Gobierno Vasco y el resto de 

instituciones vascas asumían la financiación y el apoyo a este servicio en todo 

aquello que fuera complementario a lo previsto por el Gobierno español, 

conforme al modelo desarrollado en 2018. El desarrollo de este Plan no es 

objeto de este informe, aunque parece de interés su mención, por la 

valoración positiva que supone la previsión de anticipar posibles escenarios, 

como mejora de la respuesta ofrecida el año anterior.  

Por otro lado, en el ámbito político, el Gobierno Vasco ha insistido en que la 

situación de las personas migrantes tiene carácter global y europeo, por lo que 

ha llevado a cabo determinadas intervenciones ante la Dirección general de 

migración y asuntos de interior de la Comisión Europea y ante el Comité 

Europeo de las Regiones. Así, ha solicitado poder contribuir a la definición de 

la estrategia a seguir, dado su conocimiento sobre la situación del entorno 

social y geográfico del País Vasco junto al resto de los países y regiones que 

conforman la Unión Europea y junto al Comité Europeo de la Regiones. 

Además, ha llamado la atención sobre la necesidad de disponer de 

https://www.cear-euskadi.org/
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información sobre los movimientos migratorios y la importancia de una 

planificación de la UE, a corto, medio y largo plazo para solucionar el 

fenómeno y ha hecho mención a la obligada corresponsabilidad de los Estados 

de la Unión.  

Entre otras actuaciones realizadas, hay que hacer referencia a la participación 

del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en varias reuniones de la 

Comisión Sectorial de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno 

Español. En las mismas, según la información de la que dispone el Ararteko, el 

Gobierno Vasco insistió, entre otras cuestiones, en la necesidad de 

coordinación y colaboración para la acogida urgente de migrantes, por lo que 

solicitó , el conocimiento de las derivaciones y de las llegadas de personas 

migrantes al País Vasco por parte del Ministerio, articular los recursos 

necesarios para responder solidaria y humanitariamente a la llegada no 

regulada de migrantes, coordinar y optimizar las respuestas de acogida e 

integración de las personas migrantes, con especial atención a los menores 

extranjeros no acompañados y a los jóvenes extranjeros no acompañados. 

También propuso poner en marcha con la máxima urgencia un procedimiento 

acordado para dotar a las comunidades autónomas que lo aceptaran de la 

capacidad legal para extender permisos provisionales de residencia y trabajo 

por periodos de tres años, vinculados a contratos de trabajo lo que permitiría 

la mejor integración de jóvenes, migrantes en situación no regularizada o 

solicitantes de protección internacional que quedan fuera del sistema y 

transferir cuanto antes a la CAPV la competencia de acogida e integración de 

solicitantes de asilo. El Gobierno Vasco entre las propuestas dirigidas al 

Gobierno español ha insistido en la propuesta Share2, para su aplicación en la 

distribución de personas solicitantes de asilo y de menores extranjeros no 

acompañados entre las comunidades autónomas y en la búsqueda de un 

acuerdo de corresponsabilidad para la respuesta a los retos migratorios y de 

asilo entre los Estados europeos dentro de la UE.  

Por último, el Gobierno Vasco ha aprobado el V Plan Vasco3 de actuación en 

el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración y en el 2018 puso 

en marcha el Pacto Social4 vasco por la integración, que el Lehendakari ha 

                                                 
2 Disponible en línea: 

[https://bideoak2.euskadi.eus/2019/05/06/news_53908/Propuesta_Share_cas.pdf] 
3 Disponible en línea: 

[http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/

adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf]  
4 Disponible en línea: https://www.euskadi.eus/pacto-social-vasco-para-la-migracion-un-

compromiso-comun-por-la-convivencia/web01-s2enple/es/ 

   

https://bideoak2.euskadi.eus/2019/05/06/news_53908/Propuesta_Share_cas.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://www.euskadi.eus/pacto-social-vasco-para-la-migracion-un-compromiso-comun-por-la-convivencia/web01-s2enple/es/
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://www.euskadi.eus/pacto-social-vasco-para-la-migracion-un-compromiso-comun-por-la-convivencia/web01-s2enple/es/
https://www.euskadi.eus/pacto-social-vasco-para-la-migracion-un-compromiso-comun-por-la-convivencia/web01-s2enple/es/
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presentado el pasado 29 de noviembre de 2019 en el que Euskadi consolida 

un discurso compartido y una imagen de unidad para responder positivamente 

a los retos migratorios y hacer frente a la demagogia populista y plantea un 

modelo de acogida con una dimensión de ética democrática y de progreso 

para hacer frente a las necesidades laborales y demográficas. El Pacto 

reconoce la pluralidad y la diversidad de la sociedad vasca y promueve un 

enfoque de derechos humanos, de igualdad y de no discriminación, con 

especial atención a la igualdad de género, promoviendo una ciudadanía plural 

e inclusiva.  

Para terminar este apartado es preciso destacar que las administraciones 

públicas vascas se han mostrado proactivas a la hora de ofrecer información 

de las actuaciones del Gobierno Vasco, suministrando datos sobre la atención 

ofrecida a través de Irekia (página de información del Gobierno Vasco). 

20. Recursos impulsados por las plataformas ciudadanas 

Por parte de la sociedad civil, se organizaron para atender a estas personas 

redes ciudadanas de acogida, y plataformas ciudadanas formadas por 

personas voluntarias en los municipios de Bilbao, Donostia-San Sebastián e 

Irun.  

En Bilbao, Bilboko Harrera Auzoak (junto a organizaciones de la comunidad 

africana, Sos Racismo y Ongi Etorri Errefuxiatuak) llevaron a cabo estas 

actuaciones de acogida. La plataforma ciudadana puso en marcha, con el 

apoyo de la Asociación de Vecinos de Zorrozaurre, el dispositivo Bizinahi 

durante los meses de julio a octubre 2018. Con anterioridad se había 

organizado en la ikastola Uretamendi y en la Parroquia de Miribilla, Carmela, 

así como en Atxuri. El edificio en el que los migrantes se alojaron había sido 

cedido con anterioridad a la asociación de vecinos/as de La Ribera para 

desarrollar actividades culturales de interés. En dicho recurso se alojaron las 

personas que no cumplían los requisitos para ingresar en los albergues de la 

Cruz Roja. Asimismo se ofrecía información y asesoramiento a quienes se 

alojaban en recursos dependientes de las instituciones pero que, durante el 

día, acudían a este espacio.  

En las reuniones mantenidas con personal de esta Defensoría estas 

plataformas hicieron referencia a que habían atendido a alrededor de 100-150 

personas al día y señalaron que la cifra global de personas atendidas ascendía 

a alrededor de 3.000, datos a los que hicieron mención de manera oral, sin 

informar de la existencia de fichas específicas. El perfil descrito era, 

mayoritariamente, el de hombres jóvenes entre 18 y 25 años.  

https://www.irekia.euskadi.eus/es/
http://www.sosracismo.eu/
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/
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El edificio contaba con determinados materiales donados que permitían a las 

personas migrantes cocinar, dormir, asearse y recibir información y 

asesoramiento mediante reuniones y documentos como un mapa en francés 

de información sobre los servicios existentes. Personal del Ararteko hizo una 

visita a sus instalaciones el día 10 de octubre de 2018, pocos días antes de la 

fecha prevista para su cierre, el 14 de octubre. En la visita se pudo conocer la 

organización de las actividades diarias y de los servicios que ofrecían. 

También se constató la aportación voluntaria de muchas personas que 

ofrecían sus habilidades y conocimiento para contribuir a paliar las 

necesidades detectadas. Como ejemplo, algunos voluntarios con formación en 

fisioterapia habían ofrecido sus servicios para la rehabilitación. También se 

ofreció tratamiento por parte de dentistas, ya que la salud bucodental es un 

problema grave que afecta a muchas personas migrantes. Alrededor de 150 

personas voluntarias habían participado en este proyecto, entre las cuales 

unas 30 personas habían sido particularmente activas. En la reunión 

mantenida con estas plataformas, el Ararteko fue informado de que la puesta 

en marcha de este servicio obedeció a las carencias observadas para 

satisfacer, entre otras, las necesidades de comida y ropa adecuada. El tique 

facilitado de Ekorropa no era, al parecer, suficiente. 

Entre las intervenciones que han realizado estos voluntarios, se pueden 

destacar acompañamientos y coordinación con los diferentes servicios 

sanitarios de Osakidetza. También dieron clases de castellano durante el 

verano ya que a partir de septiembre de 2018 fueron derivados a los servicios 

de Educación Permanente de Adultos (EPAS). Las personas migrantes que 

optaron por quedarse tras la fecha de cierre del recurso fueron derivadas a 

distintos grupos de acogida (Busturialdea Harrera Eskualdea o bien a 

Galdames, Bakio, Arrigoriaga, Artea, Lekeitio...) y también se les orientó hacia 

los recursos promovidos por las administraciones públicas en coordinación 

con Cruz Roja y gestionados por esta organización social. 

Según se señaló en la comparecencia de la red ciudadana de acogida en las 

Juntas Generales el 11 de octubre de 2018 en Donostia-San Sebastián esta 

red de participación ciudadana atendió a 220 personas, 201 hombres, 17 

mujeres y un niño y una niña, y en el Gaztetxe “Lakasita” de Irun durante los 

meses de agosto a octubre pernoctaron alrededor de 25 personas.  

Este Gaztetxe sirvió de albergue y de Centro de Día para los migrantes en 

tránsito que se quedaban fuera de los recursos oficiales hasta el mes de 

octubre de 2018, como lugar donde permanecían durante el día algunas de las 

personas que dormían en los recursos oficiales. Según destacaron, 

participaron alrededor de 150-200 personas de Donostia-San Sebastián y de 
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Irun. En la mencionada comparecencia en las Juntas Generales informaron de 

que habían atendido a más de 1.000 personas. También informaron de que 

han recibido el apoyo del Gaztetxe Txantxerreka del Antiguo para el 

alojamiento de entre 12 y 16 personas. 

Según han señalado los miembros de estas organizaciones sociales, en todas 

las plataformas ciudadanas se ofrecía asesoramiento legal a las personas 

migrantes sobre su situación administrativa, y sobre la posibilidad de 

presentar la solicitud de protección internacional. Se les proporcionaba ropa, 

útiles de aseo, recarga de móviles y se les ayudaba en determinadas 

gestiones, tanto personales como ofreciendo información sobre cómo llegar a 

otras localidades de España o de Europa cuando las personas migrantes 

aducían que disponían de alguna red familiar o social en dichos lugares. 

También se ha llevado a cabo un acompañamiento sanitario con personas 

voluntarias que tenían conocimiento de francés (lengua vehicular mayoritaria 

de la población migrante en tránsito). En ocasiones, tal y como se informó al 

equipo del Ararteko, se organizaron equipos para detectar personas en 

situación de vulnerabilidad por calles y estaciones. Además, 

excepcionalmente, personas voluntarias han alojado a migrantes en sus 

viviendas y han ofrecido su identificación para facilitar el envío de dinero a 

sus familiares. Las plataformas ciudadanas ponen de relieve la necesidad de 

tener en cuenta que estas personas vienen de travesías muy duras y 

traumáticas por lo que necesitan un espacio de tranquilidad y cuidado e 

información completa y adecuada para poder reponerse y tomar decisiones 

adecuadas sin presión. 

21. Para concluir el apartado de antecedentes el Ararteko considera de interés 

hacer referencia a la respuesta recibida con relación a la actuación de oficio 

remitida al Defensor del Pueblo. 

La institución del Defensor del Pueblo ha informado al Ararteko de que instó a 

la Secretaría de Estado de Migraciones una actuación en la que solicitaba que 

se valorara la práctica detectada de trasladar en autobuses a las personas 

extranjeras a distintas ciudades, sin coordinar su recepción en el destino y 

dejándolas en situación de calle, así como las decisiones adoptadas en su 

caso.  

En respuesta, el Defensor del Pueblo ha informado de que con fecha 24 de 

julio de 2018 formularon tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de 

Migraciones, con el siguiente contenido: 
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“1. Que se destinen, con carácter de urgencia, los fondos adicionales 

necesarios para que las personas que acceden irregularmente a las costas 

españolas, con independencia de su nacionalidad, cuenten con alojamiento, 

manutención y cobertura de sus necesidades básicas, dotándoles de unas 

mínimas herramientas sociales para favorecer su integración en la sociedad de 

acogida. Recomendación aceptada 

2. Que, sin demora, se establezcan cauces de coordinación adecuados entre 

la Secretaría de Estado de Migraciones y la Secretaría de Estado de Seguridad, 

que garanticen la existencia de plazas suficientes del programa de acogida 

humanitaria. Las citadas plazas han de ir destinadas a personas inmigrantes, 

con independencia de su nacionalidad, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, 

familiares, medios económicos, y que lleguen a las costas españolas o formen 

parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y 

precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación. 

Recomendación aceptada 

3. Que, a la mayor brevedad, se revise el protocolo de atención de 

emergencia a grandes contingentes, que tiene por objeto atender las 

situaciones de emergencia humanitaria derivadas de estas llegadas a través de 

la frontera terrestre o marítima, para evitar el uso de infraestructuras no 

idóneas para la primera acogida y asistencia.” 

Respecto a esta última, la Secretaría de Estado de Migraciones informó al 

Defensor del Pueblo de que está trabajando en la elaboración de un Protocolo 

de actuación ante la llegada de grandes contingentes, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden PCI/121/2019, de 11 de febrero, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se 

adoptan medidas adicionales para reforzar la capacidades operativas y 

garantizar la adaptación permanente de la Autoridad de Coordinación de las 

actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del estrecho 

de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. 

La Secretaría de Estado informó al Defensor del Pueblo, asimismo, de que 

desaprueba totalmente la práctica de trasladar en autobuses a los extranjeros 

llegados a las costas, a distintas ciudades sin coordinar su recepción y 

anunció que ha adoptado medidas para que no vuelva a suceder. 

Finalmente, el Defensor del Pueblo ha informado al Ararteko del seguimiento 

de una recomendación anterior, Recomendación de 19 de julio de 2016, 

dirigida a la entonces Secretaría General de Inmigración y Emigración, con la 
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finalidad de que se estableciera un sistema eficaz para supervisar la actuación 

de las organizaciones no gubernamentales que colaboran en el sistema de 

acogida. 

Según señala “la necesidad de evaluar la actividad de las organizaciones no 

gubernamentales que gestionaban el sistema de acogida a solicitantes de asilo 

motivó que esta institución formulara, con fecha 19 de julio de 2016, una 

Recomendación a la entonces Secretaría General de Inmigración y Emigración 

con la finalidad de que se estableciera un sistema eficaz para supervisar la 

actuación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran en el 

sistema de acogida. 

La respuesta remitida por la citada Secretaría General informaba de que se 

había creado un grupo de trabajo multidisciplinar sobre indicadores y 

evaluación con el objetivo de armonizar un conjunto de indicadores básicos de 

realización de proyectos que se llevan a cabo en el marco de las distintas 

convocatorias de subvenciones, con la finalidad de mejorar su seguimiento y 

la necesaria evaluación, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión 

Europea”. 

El Defensor del Pueblo con fecha 25 de octubre de 2019 ha informado de la 

respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría de Estado 

de Migraciones con respecto a las medidas adoptadas para evitar el traslado 

de migrantes a distintas zonas del territorio nacional sin coordinar su 

recepción y adecuada atención. En la misma informa de que: “estas 

actuaciones han quedado erradicadas. No obstante, lo que se produce en la 

práctica es que muchas personas inmigrantes, principalmente el colectivo de 

hombres solos, una vez de que son trasladadas a la entidad correspondiente, 

permanecen solo unos días, e incluso horas en la entidad, puesto que solicitan 

salir del programa de ayuda humanitaria porque disponen de redes de 

contactos de amigos y familiares y deciden emprender camino hacia ciertas 

grandes ciudades. 

En ocasiones, las personas migrantes requieren a la entidad receptora el pago 

del billete correspondiente para seguir su camino. Ocasionalmente, si se trata 

de colectivos vulnerables, especialmente de familias con niños, se intenta 

comprobar que efectivamente cuenten con redes de apoyo en el lugar de 

destino elegido y se solicita al beneficiario que presente algún tipo de prueba 

para comprobar que efectivamente es así, con el fin de evitar que cuando 

lleguen al destino deseado, se queden en situación de calle”.  
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Consideraciones 

En el siguiente apartado se hacen determinadas consideraciones a la luz de las 

actuaciones y del análisis realizado por el Ararteko. Se desarrolla en particular la 

cuestión relativa a la necesidad de coordinación, colaboración y clarificación 

competencial. También se hacen consideraciones relativas a las actuaciones 

llevadas a cabo por parte de las administraciones públicas vascas en relación con 

la acogida de las personas migrantes en tránsito y a las carencias denunciadas por 

las plataformas ciudadanas y se plantea la necesidad de poner en pie políticas 

públicas de acogida. 

 

PRIMERA. Respecto a la necesidad de coordinación, colaboración y clarificación 

competencial 

El aumento de llegadas de personas migrantes en tránsito a Europa, a España y a 

la CAPV (que se une al incremento anterior de llegadas, en este caso motivadas 

por la denominada crisis de refugiados, solicitantes de protección internacional) ha 

puesto en evidencia la necesidad de coordinar los procesos de acogida (y también 

de integración) para garantizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales 

suficientes y adecuados, evitar la alarma social y la generación de prejuicios y 

rumores que dificultan la convivencia y pueden propiciar la generación de 

conductas discriminatorias.  

Las instituciones de la UE llevan años diseñando principios comunes básicos para 

una política de integración. El artículo 80 del Tratado de funcionamiento de la 

Unión Europea dispone, en relación con las políticas de la UE sobre controles en 

las fronteras, asilo e inmigración, que su ejecución se regirá por el principio de 

solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados 

miembros, también en el aspecto financiero. 

En aplicación del art. 149.1.2 de la Constitución Española, el Estado tiene 

competencia exclusiva en: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y 

derecho de asilo. 

Las medidas que se han adoptado hasta el momento han sido dirigidas por los 

gobiernos de los Estados sin que las administraciones territoriales hayan tenido el 

lugar que les corresponde en razón de las competencias que ejercen en los 

procesos de acogida e integración de las personas inmigrantes y de su afectación, 

por ser lugares de tránsito, como ocurrió en el verano del año 2018.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido las posibilidades de 

actuación en base a las competencias autonómicas propias, sectoriales. También 

la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria5, en su disposición adicional 4ª y el art. 68 de la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social6, prevé la coordinación mediante la Conferencia 

Sectorial de Inmigración.  

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco no hace mención a la cuestión 

migratoria. Las reformas de otros Estatutos de Autonomía han incorporado entre 

sus competencias, las políticas de integración y las relativas a la participación 

                                                 
5
 Disposición Adicional Cuarta. Cooperación con otras Administraciones Públicas. 

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos 

sanitario, educativo y social gestionarán los servicios y programas específicamente 

destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la 

Administración General del Estado.  

Asimismo, facilitarán el acceso a la información respecto de los recursos sociales 

específicos para este colectivo, así como sobre las diferentes organizaciones de atención 

especializada a personas solicitantes de asilo. 

 
6 Artículo 68. Coordinación de las Administraciones Públicas. 

1. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la 

adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en 

materia de inmigración. 

 

2. Las Comunidades Autónomas que asuman competencias ejecutivas en la concesión de la 

autorización inicial de trabajo, deberán desarrollarlas en necesaria coordinación con las 

competencias estatales en materia de extranjería, inmigración y autorización de residencia, 

de manera que se garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de extranjería e 

inmigración en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de 

información entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas 

competencias. La coordinación deberá realizarse preservando la capacidad de 

autoorganización de cada Comunidad Autónoma así como su propio sistema de 

descentralización territorial. 

3. Con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las Comunidades 

Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración 

social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. 

Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el 

informe tendrá en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y 

medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de 

integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. 

4. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad 

ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia, podrán aportar, en su 

caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los procedimientos de 

autorización de residencia o su renovación, referidas a extranjeros que se encuentran en 

España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se 

incorporará al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pública. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf
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social, económica y cultural de las personas inmigrantes; por ejemplo, en el caso 

de Cataluña la competencia ejecutiva en materia de trabajo incluido la tramitación 

y resolución de las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.  

Sin embargo, son las administraciones públicas vascas las que están asumiendo la 

función de acogida y de integración, destinando igualmente recursos públicos 

significativos para ello.  

La población extranjera en el País Vasco alcanza el 10% de la población total, 

según datos de Ikuspegi, y aunque el porcentaje es inferior a la media española y 

al de la Unión Europea, pone de manifiesto la transcendencia de esta realidad. La 

CAPV tiene frente a sí el reto de gestionar la diversidad cultural y hacer frente a 

las necesidades que presentan las personas inmigrantes y solicitantes de 

protección internacional.  

Dicha gestión va a condicionar la dimensión social y cultural de nuestra sociedad 

en un futuro próximo y determinará la distribución de la riqueza o la generación de 

desigualdades.  

Los esfuerzos realizados en la planificación de medidas por parte del Gobierno 

Vasco, diputaciones, y ayuntamientos, así como la puesta en marcha de 

programas dirigidos a favorecer la integración social y la gestión de la diversidad y 

a garantizar sus derechos (formación ocupacional, orientación laboral, escuela 

inclusiva, programas de sensibilización, servicios sociales, atención sanitaria…) se 

encuentran con la barrera de las competencias estatales en materia de 

inmigración, las cuales limitan la eficacia de aquellas. 

El V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e 

inmigración 2018-2020 prevé la creación de una mesa de trabajo específica para 

el estudio del marco legal que permita llevar al máximo las competencias 

autonómicas en el ámbito de la inmigración, extranjería y convivencia, con 

especial atención a las cuestiones referentes a los requisitos para el arraigo, 

permisos de trabajo, permisos de residencia, reagrupación familiar, competencia 

de acogida, etc. 

A la luz de todo ello, a juicio del Ararteko, se hace necesario reconocer la 

dimensión transversal de la atención a las personas que protagonizan 

desplazamientos por diferentes motivos, ya que afectan a las competencias que 

corresponden a las administraciones territoriales. Para ello es necesario llevar a 

cabo los esfuerzos necesarios, destinados a conseguir la obligada coordinación y 

colaboración que permita a la CAPV participar, como debe, en el ofrecimiento de 

una respuesta adecuada, desde el punto de vista social y humanitario, al hecho 

social de la inmigración. 

http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/es/pan73cas_DEF.pdf


   
 22  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ello facilitaría cumplir la “visión” prevista en el V Plan de actuación en el ámbito 

de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020, que establece las 

líneas prioritarias de acción encaminadas “[a] la construcción de una sociedad 

vasca, presente y futura, igualitaria en el acceso a derechos ciudadanos, que 

facilita la igualdad de oportunidades de todas las personas que residen en Euskadi, 

más cohesionada socialmente y más solidaria con los colectivos socialmente más 

desfavorecidos, respetando la diversidad de todas las personas y culturas y 

potenciando un contexto de interacción social positiva”, así como los objetivos y 

compromisos del Pacto Social Vasco para la Migración. 

 

SEGUNDA. Respecto a las actuaciones realizadas por parte de las 

administraciones públicas vascas con relación a la acogida a las personas 

migrantes en tránsito.  

La llegada de personas migrantes en autobuses en el verano del año 2018 fue un 

acontecimiento novedoso por el número y la manera en la que se produjo. A pesar 

de su imprevisibilidad, las administraciones públicas vascas actuaron con agilidad, 

teniendo en cuenta que en el mes de junio de 2018 se abrió ya un dispositivo en 

Bilbao, con las dificultades que ello conlleva en cuanto a ubicación, recursos 

materiales y humanos en un corto plazo de tiempo. Por otro lado, desde un inicio 

las plataformas ciudadanas fueron muy activas en reclamar una respuesta 

adecuada a la realidad de la llegada de personas migrantes, cuya presencia en las 

ciudades de Bilbao, Donostia-San Sebastián e Irun era muy visible. 

En la respuesta ofrecida a esta situación, hay que tener en cuenta la falta de 

conocimiento por parte de las administraciones públicas vascas de la llegada de 

personas migrantes, como se ha mencionado anteriormente, ya que únicamente a 

partir del día 18 de junio de 2018 se informó, sólo parcialmente, al Gobierno 

Vasco de las llegadas posteriores. Esta información la facilitó Cruz Roja con 

relación a las personas derivadas por dicha organización desde otros puntos de la 

península. Parece preocupante que las administraciones vascas tengan que hacer 

frente a la puesta en marcha de recursos o bien a que se incremente el uso de los 

servicios públicos, sin haber tenido un conocimiento previo del número de 

personas a las que debería de atender. También llama la atención que tengan que 

responder a las necesidades de las personas derivadas desde el programa de 

atención inmediata del Gobierno del Estado, sin una coordinación previa, al menos 

en esas fechas. 
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TERCERA. Respecto a las carencias denunciadas por las plataformas. 

Las plataformas ciudadanas han denunciado el excesivo rigor inicial en la 

aplicación de los criterios acordados para la gestión de los recursos existentes 

para la acogida, así como algunas carencias iniciales en algunas de las medidas 

adoptadas, lo que conllevó que se organizaran desde las plataformas determinadas 

respuestas, principalmente, hasta el mes de octubre de 2018. Algunas de las 

carencias detectadas eran fruto de problemas de información y coordinación entre 

los agentes intervinientes según se ha comprobado al solicitarse determinadas 

aclaraciones.  

En opinión del Ararteko, la respuesta ofrecida por parte de las administraciones 

públicas, de manera coordinada con las organizaciones sociales, se ha ido 

ajustando paulatinamente a las necesidades detectadas. El escaso tiempo en el 

que se tuvieron que poner en marcha las plazas y gestionar los recursos, sin una 

previsión anterior, es, sin duda, uno de los motivos por los que surgieron 

determinados desajustes iniciales.  

El Ararteko estima que los acuerdos alcanzados entre las distintas 

administraciones públicas vascas que participaron en las mesas interinstitucionales 

permitió ir dando progresivamente una respuesta más eficaz a las necesidades 

más inmediatas de las personas migrantes en tránsito. 

No obstante, del análisis de los movimientos migratorios cabe concluir que las 

personas migrantes cambian de destino y sus decisiones previas son moduladas 

en el trayecto, por lo que se hace necesario prever respuestas acordes con el 

dinamismo y la multiplicidad de situaciones.  

La respuesta ofrecida, y la prevista para un futuro, ha sido la creación de una red 

de atención, paralela al resto de recursos y servicios, destinada a personas 

migrantes en tránsito. En opinión del Ararteko, es razonable prever que las 

personas migrantes en tránsito puedan no haber elegido inicialmente el País Vasco 

como lugar de destino y cambiar posteriormente dicha decisión, por lo que se 

hace necesario tener en cuenta la diversidad de los posibles escenarios. 

 

CUARTA. Con relación a la necesidad de políticas públicas de acogida a personas 

inmigrantes y solicitantes de protección internacional: 

A pesar de que la mayoría de las personas migrantes en tránsito hayan continuado 

su camino hacia Europa, un porcentaje pequeño, como se mencionaba 

anteriormente, ha optado por llevar a cabo su proyecto migratorio, permaneciendo 



   
 24  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

en el País Vasco. De hecho, las organizaciones sociales, como Cáritas, dan cuenta 

del número de personas que atienden procedentes de la frontera Sur. En este 

sentido, habría que tomar en consideración que estas personas puedan demandar 

una atención social más intensa que requiera la intervención de otros recursos y 

servicios sociales.  

En este punto, un número elevado de personas inmigrantes tiene, entre otras 

necesidades, la de la promoción de su inclusión social. La exposición de motivos 

de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales define a los servicios 

sociales como “auténtico pilar del Estado del Bienestar”, “sistema de 

responsabilidad pública y de cobertura universal, dirigido a toda la población”. La 

finalidad del sistema vasco de servicios sociales es promover, en cooperación y 

coordinación con otros sistemas y políticas públicas, la autonomía personal y 

prevenir y atender las necesidades personales y familiares derivadas de la 

dependencia, las necesidades originadas por las situaciones de desprotección, las 

situaciones de exclusión e integración social de las personas, de las familias y de 

los grupos, así como las necesidades personales y familiares originadas por las 

situaciones de emergencia. 

Además, el art. 3.3 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 

prevé que “las personas que se encuentren en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco podrán acceder, en todo caso, al servicio de información, valoración, 

diagnóstico y orientación, así como al acompañamiento social, y a aquellos 

servicios y prestaciones que sean definidos como de urgencia social”. Por otro 

lado, el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y 

servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, no establece ningún requisito 

administrativo en la Ficha 1.1 (Servicio de información, valoración, diagnósticos y 

orientación). A ello se añade que la normativa actual vincula la inscripción en el 

padrón a la residencia efectiva7. Por ello, es innegable el protagonismo de los 

servicios sociales en los procesos de acogida e integración de las personas 

inmigrantes aunque es preciso subrayar que no son los únicos servicios públicos 

implicados. 

El Ararteko estima necesaria una reflexión sobre cómo debe llevarse a cabo el 

procedimiento de acogida y qué administraciones estarán llamadas a atender a las 

personas que opten por residir en el País Vasco. Del mismo modo que otras 

                                                 
7
 Art 15 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y 

de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas 

y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del 

padrón municipal. 

https://www.caritasbi.org/cas/tag/caritas-euskadi/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2015004561
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personas extranjeras que residen en el País Vasco sin disponer de autorización de 

residencia y de trabajo o bien sin que haya sido resuelta su solicitud de protección 

internacional, estas personas deberán ser orientadas a los distintos servicios 

públicos que existen en la CAPV en un momento dado, por lo que parece 

necesario que haya una previsión de derivación y atención a los servicios públicos 

universales existentes. En este sentido hay que mencionar uno de los principios 

recogidos en V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e 

inmigración 2018-2020: Principio de igualdad, derechos humanos y no 

discriminación: “El principio de igualdad implica la máxima extensión posible de la 

titularidad de derechos humanos en el marco de las competencias propias de la 

CAPV. Ello afecta no solo a los derechos civiles, sino también a los derechos 

sociales, económicos y culturales, que se generalizan a todas las personas 

residentes, con independencia de su nacionalidad, e incluso a los derechos 

políticos en la medida en que puedan ser incorporados al ordenamiento jurídico 

autonómico y local. Por otro lado, junto a la igualdad formal de derechos y 

deberes, la promoción de la igualdad presenta dos dimensiones: la igualdad de 

trato, que prohíbe cualquier forma de discriminación o exclusión de derechos por 

sus características físicas, sus ideas, su cultura, su orientación sexual, su posición 

económica, etc. y la igualdad de oportunidades, que está relacionada con la 

equidad y con el derecho de todas las personas a tener las mismas oportunidades 

en la sociedad, otorgando un mandato a los poderes públicos para adoptar 

medidas que equilibren la posición de desventaja social que puedan tener ciertos 

grupos sociales”. También debería cumplirse la medida programática en el ámbito 

jurídico: “Garantizar el acceso real de la población de ascendencia, origen y/o de 

nacionalidad extranjera a los recursos sociales en igualdad de condiciones que el 

resto de la población vasca” En esta misma línea se destaca el principio de 

solidaridad que recoge el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020: 

“La sociedad y las instituciones públicas debemos impulsar políticas sociales 

basadas en la igualdad y la solidaridad y orientadas a la integración, la cohesión y 

la justicia. Estas políticas públicas deben apostar firmemente por la universalidad 

de la educación, de la sanidad o de las prestaciones sociales básicas para hacer 

posible una sociedad cohesionada que permita una igualdad efectiva de derechos, 

deberes y oportunidades”.  

Resulta oportuno mencionar, así mismo, la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi, que prevé, en su art. 17.1 35) como 

competencia propia de los municipios, la gestión de las políticas de integración 

social en materia de inmigración, de acuerdo con la legislación en materia de 

extranjería y en cooperación con las instituciones autonómicas.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601544a.pdf
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Entre las actuaciones prioritarias estarían las derivadas de la importancia de la 

inscripción en el padrón municipal. Por ello el Ararteko estima útil disponer de 

protocolos que permitan agilizar la inscripción en el padrón, a la vista de las 

dificultades para acceder a un alojamiento, en el caso de personas que acreditan 

cumplir el requisito establecido en la normativa relativa a la residencia efectiva. 

Por último, en las reuniones mantenidas con los servicios sociales municipales se 

ha puesto de manifiesto que el servicio municipal de urgencias sociales no tiene 

una dimensión que permita una intervención social específica distinta respecto al 

resto de las personas en situación de dificultad social que viven en la CAPV. La 

demanda que soportan es superior a las plazas con las que cuentan. Los 

alojamientos de urgencia social o bien los servicios diurnos no están desarrollados 

totalmente en todos los municipios o bien requieren un reforzamiento ante el 

incremento de las necesidades sociales. Aunque el despliegue definitivo del mapa 

de servicios sociales en todas las comarcas puede ser un detonante a tomar en 

consideración, el dinamismo derivado de los movimientos migratorios y la 

previsión de nuevas necesidades sociales debería ser objeto de análisis periódicos 

con la finalidad de aumentar, si es necesario, las dotaciones presupuestarias.  

Finalmente, esta institución considera necesario destacar dos cuestiones, a saber, 

la necesidad de la opinión y consulta a las personas migrantes sobre cuáles son 

sus expectativas y necesidades, imprescindibles para una comprensión integral del 

fenómeno migratorio, y evaluar el actual sistema de traducción en el ámbito 

sanitario (también en los servicios sociales). En este sentido se hace preciso 

reiterar la recomendación de carácter general del Ararteko “La responsabilidad de 

la administración en la garantía de la accesibilidad idiomática de los servicios 

públicos, como forma de facilitar a la población inmigrante el pleno ejercicio de 

sus derechos”.  

Conclusiones 

Recapitulando y tras el análisis realizado en la presente resolución, el Ararteko, en 

el marco de sus funciones, estima de interés trasladar las siguientes conclusiones 

con la finalidad de promover algunas reflexiones que estima pertinentes en el 

ámbito objeto del estudio: 

1. Las administraciones públicas vascas llevaron a cabo actuaciones desde el 

inicio, para hacer frente a un aumento inesperado de la llegada de personas 

migrantes en tránsito en el verano del año 2018, adaptando los recursos 

existentes y poniendo en marcha determinados recursos sociales 

suplementarios. Además, han desarrollado una coordinación inter e 

intradministrativa en la que han participado las organizaciones sociales.  

http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1659_3.pdf
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2. Las actuaciones realizadas se han hecho sin disponer de información y sin una 

coordinación previa por parte del Gobierno Español. La propia Secretaria de 

Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social ha reconocido en el informe remitido al Defensor del Pueblo que 

desaprueba totalmente la práctica de trasladar a otras ciudades en autobuses 

a las personas extranjeras que han llegado a las distintas ciudades de las 

costas del sur de España, sin coordinar su recepción, y ha anunciado que ha 

adoptado medidas para que esto no vuelva a suceder.  

3. La sociedad vasca se ha mostrado solidaria con las necesidades de estas 

personas migrantes en tránsito. El personal voluntario se ha agrupado en 

plataformas y organizaciones sociales llevando a cabo actuaciones, que son 

fiel reflejo de valores humanos compartidos y loables que deben ser 

promovidos, ya que la solidaridad es un aval imprescindible para garantizar 

una sociedad más justa tanto en el presente como en el futuro.  

4. Las necesidades derivadas de los procesos de acogida e inclusión social hacen 

necesaria una clarificación del marco competencial y su incorporación a la 

agenda y a la acción política vasca respetando el marco constitucional, por ser 

fundamentales para el futuro de la sociedad vasca, que aspira a mantener y 

avanzar en cohesión social, en igualdad, en pluralidad y en la lucha contra la 

discriminación. 

La clarificación competencial y la posibilidad de transferir a la CAPV 

competencias en el ámbito de inmigración, extranjería y convivencia, debería 

ser un elemento que facilite en el futuro el desarrollo en Euskadi de una 

política de acogida e inclusión social coordinada, eficaz y rigurosa. 

5. En la atención a las personas migrantes en tránsito se han puesto en marcha 

recursos tanto generales para personas en tránsito, como especializados, para 

personas en situación de especial vulnerabilidad y solicitantes de protección 

internacional y se han diferenciado de las necesidades de las personas 

inmigrantes que eligen el País Vasco como lugar de destino. Además se ha 

diseñado un programa de atención en el que se preveían diferentes escenarios 

posibles de atención a personas migrantes en tránsito para el año 2019. 

La experiencia acumulada permitirá, en un futuro, evaluar las fortalezas y 

debilidades de dicho programa. Hay que tener en cuenta que no se trata de un 

fenómeno transitorio sino estructural por lo que las respuestas ofrecidas 

deben ser evaluadas regularmente y deben compartir los mismos principios 

que inspira la atención social al resto de las personas en los servicios públicos 

y en los diferentes instrumentos de planificación de las políticas públicas 
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vascas en materia de integración y gestión de la diversidad. Téngase en 

cuenta que la atención responsable al hecho social migratorio en sus 

diferentes fases, de acogida, integración e inclusión social, así como la 

gestión de la diversidad y la lucha contra la discriminación son claves en el 

desarrollo social y en la movilidad social resultante. 

6. La atención social a las personas con necesidades de protección e inclusión 

social en el País Vasco es de responsabilidad pública, en cumplimiento de la 

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, por lo que la acogida 

a las personas inmigrantes que optan por vivir en el País Vasco se contempla 

entre sus objetivos y debería considerarse incluida en la cartera de servicios y 

prestaciones del sistema vasco de servicios sociales con relación a las 

necesidades que deben ser atendidas por el sistema se servicios sociales. 

Todo ello teniendo en consideración que no debe existir ninguna delimitación 

según colectivos, dada la configuración de los servicios sociales, que ha 

optado por la protección a las necesidades sociales que pueden surgir a lo 

largo de la vida de las personas. Ello debe implicar el reforzamiento de 

determinados servicios relacionados con la inclusión social que van a ser 

obligatoriamente afectados por un aumento de la demanda. 

7. En todo caso es obligado reflexionar sobre la necesidad de establecer un 

marco normativo que organice las actuaciones de acogida de la primera etapa 

en la que consten las competencias y funciones que corresponde a cada nivel 

institucional en los ámbitos competenciales de la CAPV y los servicios que se 

van a ofrecer. Al tratarse de un fenómeno global sólo puede ser abordado 

desde el multilateralismo y la cooperación. Las implicaciones que conlleva el 

modelo de gobernanza multinivel, dada la participación de distintos niveles 

competenciales, así como de agentes públicos y privados exige una adecuada 

clarificación de la estructura organizativa. 

De hecho, los tres niveles institucionales se han movilizado para configurar 

una respuesta única, lo que pone de manifiesto que es una materia que no 

puede residir únicamente en los servicios municipales de urgencia social, que 

además no están completa y uniformemente desarrollados en todos los 

municipios. Por otro lado, la proximidad y la cercanía que ofrecen los 

ayuntamientos y los programas que impulsan determinados municipios 

favorecen claramente la integración de las personas inmigrantes. En este 

sentido, el Ararteko estima de interés clarificar las competencias, funciones y 

servicios que corresponden a las diferentes administraciones públicas vascas 

y departamentos implicados en materia de acogida a personas inmigrantes 

para mejorar la eficacia y evitar disfunciones derivadas de una estructura que, 

hasta el presente, no ha tomado en consideración, en toda su magnitud, el 
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carácter transversal y estratégico de este hecho social cuya dimensión futura 

es imprevisible. Sólo si Euskadi es capaz de ofrecer una respuesta adecuada a 

este fenómeno se va a poder cincelar un modelo social respetuoso con los 

derechos humanos.  

8. Hasta la fecha se han llevado a cabo diferentes planes y estrategias de 

inmigración para atender a las necesidades que conlleva la realidad de la 

inmigración en el País Vasco por parte de las distintas administraciones 

públicas, principalmente Gobierno Vasco, pero también por parte de las 

diputaciones forales y algunos ayuntamientos. No obstante, la naturaleza de 

dichos documentos, que no tiene carácter obligatorio, ha hecho que su 

aplicación a todo el territorio y en todos los ámbitos haya sido desigual.  

El esfuerzo realizado en la elaboración de los diferentes planes de actuación 

en materia de inmigración y gestión de la diversidad por su naturaleza 

transversal debe ir acompañado de un compromiso firme para lograr su 

cumplimiento o bien de la estimación de otros instrumentos de carácter 

normativo que garanticen su observancia. 


