
1 
 

 



2 
 

 

 

 

INFORME ANUAL 2013 

Sobre el racismo en el estado español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación cuenta con la cofinanciación de 

Dirección General de Migraciones. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Fondo Europeo para la Integración. Unión Europea 

 

 

 

 

 

Dirección: Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español 

Coordinación de la edición: Mikel Mazkiaran, Peio M. Aierbe. 

Redacción: Peio M. Aierbe, Dilara Aksoy, Lide Auzmendi, Magda Bobowik, 

Marta del Campo, Enaut Hernandez, Mikel Mazkiaran, Monika Mazur, Sheila 

Olivan, Natalia Puerto, Lili Zuang. 

Traducciones: Chusé Aragüés, Carme Prado, Alba Cuevas, Antton Elosegi, 

Patricia Ares Díaz. 

Enmaquetación: TERCERA PRENSA S.L. 

© SOS Racismo, 2013 

© de esta edición: 

TERCERA PRENSA-HIRUGARREN PRENTSA S.L. 

Peña y Goñi, 13, 1º - 20002 Donostia/San Sebastián 

hiruga01@sarenet.es 

www.gakoa.com 

ISBN: 978-84-96993-40-2 

Depósito Legal: SS-1173-2013 

Impresión y Encuadernación: Michelena artes gráficas s.l. 

Astigarraga (Gipuzkoa) 



4 
 

 

Índice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación (castellano) .............................................................. 7 

Presentazión (aragonés) ................................................................ 9 

Presentación (asturianu) ...............................................................  11 

Presentació (català) ....................................................................... 13 

Aurkezpena (euskera) ................................................................... 15 

Apresentaçom (gallego) ................................................................ 17 

 

1. Oficinas de Información y Denuncia. Estudio de casos ....... 19 

 

2. Política migratoria de la Unión Europea 

1. Control de fronteras .............................................................  29 

a) FRONTEX ¿de quién es el riesgo? ................................ 29 

b) El desmantelamiento de Schengen ................................. 32 

2. El asilo en la Unión Europea ...............................................  34 

3. Integración ...........................................................................  36 

4. Acuerdos de readmisión y política de visados .....................  39 

5. Políticas de extranjería y asilo de algunos países de la UE .  42 

 

3. Política migratoria del estado español 

1. Al talento se le llama fuga y al fracaso retorno ...................  53 

2. Recortes en extranjería ........................................................  59 

3. Movilidad hacia el Norte y vallas en el Sur ........................  66 

4. Del internamiento a la estancia controlada ... entre rejas ....  71 

 

4. La cara visible del racismo 

1. Lo que dicen las encuestas: cautela .....................................  91 

2. La discriminación y el racismo en el espacio público .........  96 

3. Conflictos entre particulares ................................................  109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Racismo social 

1. El racismo escondido ...........................................................  119 

2. Educación ............................................................................  120 

3. Vivienda ...............................................................................  123 

4. Discriminación laboral ........................................................  126 

5. Discriminación en el acceso a servicios y locales públicos.  132 

6. Discriminación en el acceso a prestaciones sociales ...........  139 

 

6. Asistencia sanitaria 

1. Balance de un año de recortes .............................................  151 

2. Situación actual ...................................................................  158 

3. Estudio de casos ..................................................................  168 

 

7. La doble discriminación 

1. Mujeres ................................................................................ 

2. Menores ............................................................................... 

8. El discurso del odio 

1. Extrema derecha .................................................................. 

2. Pueblo gitano ....................................................................... 

3. Islamofobia .......................................................................... 

4. Antisemitismo ...................................................................... 

9. Actuaciones policiales y abuso de poder 

1. Actuaciones policiales ......................................................... 

2. El sutil abuso de autoridad .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Indice de artículos 
El caso «Mohammed Merah». Un loco solitario en mitad 

de la tormenta 

Gabriela Morales ................................................................. 

Normativa y prácticas contra la discriminación por 

etnia y origen nacional en el ámbito laboral 

Lluc Sánchez ........................................................................... 

El acceso a la sanidad de la población inmigrante tras la 

aprobación del Real decreto Ley 16/2012 de 20 de abril 

Stefan Meyer ......................................................................... 

La extrema derecha y la lucha por las identidades 

Miguel Urban Crespo ........................................................... 

Cuando la policía miente y la justicia no quiere ver ¿Dónde 

queda la ciudadanía? 
Josep Granados ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

Desde 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español viene 

analizando la situación del racismo y la xenofobia en España y en Europa mostrando las 

diferentes tipologías y espacios donde se manifiesta: políticas de extranjería y asilo, 

ascenso de la ultraderecha, discriminación en el trabajo, acceso a la vivienda, a la 

educación, abusos de cuerpos policiales o agresiones racistas. Éstas y otras cuestiones 

se analizan en la decimoctava edición del Informe Anual.  

Si en el Informe Anual anterior se hablaba de punto de inflexión observado en 

2011 respecto al balance final de entradas y salidas de población inmigrante, 2012 ha 

continuado en esa tendencia afectando incluso al cómputo total de población del país, 

que desciende por primera vez desde que se tienen estadísticas al respecto. 

Las llegadas de inmigrantes ocurridas en años anteriores suponían una dificultad 

añadida al ya de por sí complicado tema de la gestión de la inmigración en este país. Por 

tanto, este cambio de paradigma debería ser visto como una oportunidad para afrontar 

de manera sosegada una política pública de integración, más necesaria si cabe en el 

actual contexto de crisis social y económica que padecemos. Y no solo eso; el proceso 

emigratorio que empieza a ser una realidad en España debería actuar a modo de espejo 

en el que se reflejara la política migratoria del gobierno. Y sin embargo, los hechos 

demuestran que nada de esto se ha hecho a lo largo del pasado año. 

Por un lado, la profunda reforma sanitaria llevada a cabo ha afectado de lleno al 

colectivo de inmigrantes irregulares, al privarles del acceso a un derecho básico y 

fundamental como es el de la salud. No obstante, la respuesta desde colectivos médicos 

y demás personal sanitario ha sido un ejemplo de solidaridad que desde las 

organizaciones más directamente implicadas con la inmigración tal vez no hemos 

sabido apreciar en su justa medida. Y es que el desmantelamiento del estado social que 

estamos sufriendo día a día nos lleva a padecer una precariedad que relacionábamos con 

otras situaciones o grupos, por ejemplo inmigrantes, sin que ello evite que este colectivo 

padezca en mayor grado la crisis: la tasa de desempleo entre la población inmigrante 

duplica a la de la población autóctona. 
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2012 ha sido un año en el que el control de fronteras por mar ha sido triste 

protagonista de dos trágicos sucesos: uno ocurrido en 2011, pero aclarado por el 

Consejo de Europa mediante un informe que revela que una fragata española bajo el 

mando de la OTAN no auxilió a 72 náufragos que huían de Libia en una patera. El otro 

suceso se produce a finales de 2012 cuando una patrullera de la Guardia Civil arrolló 

una patera con el resultado de un muerto y seis desaparecidos.  

El año 2012 tiene también dos nombres propios. Ibrahim Sissé muere en la 

noche del 6 de enero en el CIE de Barcelona de un infarto sin intérprete ni servicio 

médico. Por su parte, Samba Martine, que permaneció interna en el Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid y murió el 19 de diciembre tras 

visitar el servicio médico del centro en doce ocasiones aquejada de diferentes síntomas 

y no recibir el tratamiento adecuado. 

Este Informe Anual es el resultado del compromiso de las ocho organizaciones 

territoriales de SOS Racismo repartidas en el estado español, de sus socios y socias y 

del voluntariado. Este año el Informe cuenta con una subvención del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. Las fuentes principales para su elaboración han sido los 

casos gestionados por nuestras oficinas de información y denuncia (OID) y un 

exhaustivo análisis de la prensa escrita realizado en el Centro de Estudios y 

Documentación sobre Racismo y Xenofobia, MUGAK. 
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Dende 1995, a Federación de Asociaciones de SOS Racismo de l’estau Español bien 

analisando a situazión d’o razismo y a xenofobia en España y en Europa amostrando-ne 

as diferens tipolochías y espazios do se manifiesta: puliticas d’estranchería y asilo, 

puyada d’a ultradreita, discriminazión en o treballo, azeso a l’abitache, a l’amostranza, 

abusos de cuerpos pulizials u enrestidas razistas. Istas y atras custions se i analisan en a 

dezigüeitena edizión de l’Informe Anual. 

Si en l’Informe Anual anterior se parlaba de punto d’inflesión atisbau en o 2011 

respeutibe a lo balanze final de dentradas y salidas de poblazión inmigrán, l’añada 2012 

ha continau en ixa tendenzia afeutando mesmo a lo computo total de poblazión d’o país 

que baxa por primer begada dende que se’n tienen estadisticas. 

As arribadas d’inmigrans alcurridas en añadas anteriors suposaban una dificultá adibida 

a lo ya complicau tema d’a chestión d’a inmigrazión en iste país. Manimenos, iste 

cambeo de paradigma abría d’estar bisto en terminos d’oportunidá ta concarar de 

manera susegada una pulitica publica d’integrazión más prezisa si en cal en l’autual 

contesto de crisis sozial y economica que patimos. Y no nomás que ixo; o prozeso 

migratorio que prenzipia a estar una reyalidá en España abría d’autuar como si estase un 

espiello en o que se reflexase a pulitica migratoria d’o gubierno. Y manimenos, os feitos 

amuestran que cosa se’n ha feito en toda la pasada añada. 

D’atra man, a profunda reforma sanitaria feita ha afeutau de plen a o coleutibo 

d’inmigrans irregulars en bedando-lis l’azeso a un dreito basico y fundamental como en 

ye a salú. Manimenos, a respuesta que dende coleutibos medicos y atro presonal 

sanitario ha estau un exemplo de solidaridá que dende as organizazions más direutamén 

embrecadas con a inmigrazión talmén no emos sabiu apreziar en a suya chusta mida. Y 

ye que l’esguadernamiento de l’estau sozial que semos sufrindo día sí y día tamién mos 

mena a patir una precaridá que relazionábanos con atras situazions u grupos, (por 

exemplo os inmigrans) sin que por ixo s’ebite que iste coleutibo patexca en mayor grau 

a crisis: a tasa de desemplego entre a poblazión inmigrán duplica a la d’os autotonos. 

2012 ye estau un año en lo que o control de mugas por mar ye estau o triste protagonista 

de dos trachicos esdebenimientos: la un alcurriu en o 2011 pero aclariu por o Consello 
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d’Europa por meyo d’un informe que rebela que una fragata española baxo o mando d’a 

OTAN no ausilió pas a 72 naufragos que fuyiban de Libia en una patera. La atro 

esdebenimiento se produz a o cabo d’o 2012 cuan una patrullera d’a Guardia Zebil 

enristió una patera con o resultau d’un muerto y seis disparexius. 

L’año 2012 tien tamién un nombre propio, Samba Martine. Ba permanexer interna en o 

Centro de Internamiento de Extranjeros d’Aluche, en Madrid. Morió o 19 d’abiento 

dimpués de besitar o serbizio medico d’o zentro en doze ocasions, aclamando-se de 

diferens sintomas y no rezibir o tratamiento adecuau. 

Iste Informe Anual ye o resultau d’o compromís d’as güeito organizazions territorials de 

SOS Racismo repartidas en l’estau español, d’os suyos sozios y sozias y d’o 

boluntariau. Iste año l’informe conta con una subenzión d’o Menisterio d’Emplego y 

Seguridá Sozial. Os bibers prenzipals ta la suya elaborazión son estaus os casos 

chestionaus por as nuestras ofizinas d’informazión y denunzia (OID) y un niquitoso 

analís d’a prensa escrita feito en o Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo 

y Xenofobia, MUGAK. 
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Dende 1995, la Federación d’Asociaciones de SOS Racismu del Estáu español vien 

analizando la situación del racismu y la xenofobia n’España y n’Europa amosando les 

tipoloxíes y espacios onde se manifiesta: polítiques d’estranxería y asilu, aumentu de la 

ultraderecha, discriminación nel trabayu, accesu a la vivienda, a la educación, abusos de 

cuerpos policiales o agresiones racistes. Estes y otres cuestiones analícense na 

decimoctava edición del Informe Anual.  

Si nel Informe Anual anterior se falaba del puntu d’inflexón observáu nel 2011 nel 

balance final d’entraes y salíes de población inmigrante, l’añu 2012 siguió nesi inclín, 

afectando inclusive al cómputu total de población del país, que baxa pela primer vez 

desque se tienen estadístiques al respective. 

Les llegaes d’inmigrantes asocedíes n’años anteriores suponíen una dificultá añedida al 

yá en por sí enguedeyáu tema de la xestión de la inmigración nesti país. Polo tanto, esti 

cambéu de paradigma tendría que vese en términos d’oportunidá pa encarar de manera 

asosegada una política pública d’integración más necesaria tovía nel contestu actual de 

crisis social y económica que sufrimos. Y non solo eso: el procesu migratoriu 

qu’empieza a ser una realidá n’España tendría d’actuar a manera d’espeyu onde se 

reflexare la política migratoria del Gobiernu. Y, sicasí, los fechos demuestren que nada 

d’esto se fixo a lo llargo del añu pasáu. 

Per un llau, la reforma sanitaria tan fonda que se llevó alantre afectó dafechu al  

colectivu d’inmigrantes irregulares al quita-yos l’accesu a un derechu básicu y 

fundamental como ye’l de la salú. Sicasí, la respuesta que dende colectivos médicos y 

demás personal sanitario foi un exemplu de solidariedá que dende les organizaciones 

más directamente implicaes cola inmigración quiciabes nun supiemos estimar como 

yera menester. Y ye que l’esmantelamientu del estáu social que tamos sufriendo tolos 

díes llévanos a carecer una precariedá que rellacionábemos con otres situaciones o 

grupos (por exemplu, los inmigrantes), ensin qu’eso quite de qu’esti colectivu sufra nun 

grau más grande la crisis: la tasa de desempléu ente la población inmigrante dobla la de 

los autóctonos. 

2012 foi un añu nel que’l control de fronteres per mar foi un protagonista triste de dos 

socedíos tráxicos: ún que foi nel 2011 pero qu’esclarió’l Conseyu d’Europa con un 
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informe que revela qu’una fragata española baxo’l mandu de la OTAN nun ayudó a 72  

náufragos que fuxíen de Libia nuna patera. L’otru socesu producióse a últimos del 2012, 

cuando una patrullera de la Guardia Civil arrolló una patera, col resultáu d’un muertu y 

seis desapaecíos.  

L’añu 2012 tien tamién un nome propiu, Samba Martine. Tuvo interna nel Centru 

d’Internamientu d’Estranxeros d’Aluche, en Madrid. Morrió’l 19 d’avientu depués de 

visitar el serviciu médicu del centru doce veces afectada por dellos síntomes y nun 

recibir el tratamientu afayadizu. 

Esti Informe Anual ye’l resultáu del compromisu de les ocho organizaciones 

territoriales de SOS Racismu repartíes nel Estáu español, de los sos socios y socies y del 

voluntariáu. Anguaño l’Informe cunta con una subvención del Ministeriu d’Empléu y 

Seguridá Social. Les fontes principales pa la so ellaboración foron los casos xestionaos 

poles nuestres oficines d’información y denuncia (OID) y un análisis exhaustivu de la 

prensa escrita realizáu nel Centru d’Estudios y Documentación sobre Racismu y 

Xenofobia, MUGAK. 
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Presentació 

 

 

 

Des de 1995, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo de l’estat espanyol 

analitza la situació del racisme i la xenofòbia a Espanya i a Europa, mostrant les 

diferents tipologies i els espais on es manifesta: polítiques d’estrangeria i asil, ascens de 

la ultradreta, discriminació al treball, accés a l’habitatge, a l’educació, abusos de cossos 

policials o agressions racistes. Aquestes i altres qüestions s’analitzen en la divuitena 

edició de l’Informe Anual. 

Si a l’Informe Anual anterior es parlava de punt d’inflexió observat al 2011 respecte al 

balanç final d’entrades i sortides de població immigrant, l’any 2012 ha continuat en 

aquesta tendència afectant fins i tot al còmput total de població del país, que descendeix 

per primera vegada des de que tenim estadístiques que ho recullin. 

Les arribades de persones immigrants en anys anteriors, suposava una dificultat afegida 

a la ja complicat, de per sí, gestió de la immigració en aquest país. Per tant, aquest canvi 

de paradigma hauria de ser vist en termes d’oportunitat, i afrontar de manera pacient un 

política pública d’integració, més que necessària en l’actual context de crisi social i 

econòmica que patim. I no només això; el procés migratori que comença a ser una 

realitat a Espanya hauria d’actuar a mode de mirall en el que es reflectís la política 

migratòria del govern. En canvi, els fets demostren que no s’ha avançat en aquesta línia 

durant aquest any passat. 

Per una banda, la profunda reforma sanitària portada a terme ha afectat de ple al 

col•lectiu d’immigrants irregulars al privar-los de l’accés a un dret bàsic i fonamental 

com és el de la salut. No obstant, la resposta dels col•lectius de metges i la resta de 

personal sanitari ha estat un exemple de solidaritat, que des de les organitzacions més 

directament implicades amb la immigració potser no hem sabut apreciar en la seva justa 

mesura. I és que el desmantellament de l’estat social ens porta a patir una precarietat 

que relacionàvem amb altres situacions o grups, (per exemple els immigrants) sense que 

això eviti que aquest col•lectiu pateixi en major grau la crisi: la taxa d’atur entre la 

població immigrant duplica a la dels autòctons. 

El 2012 ha estat un any en el que el control de les fronteres per mar ha estat trist 

protagonista de dos tràgics successos: un que va tenir lloc al 2011 i del que el Consell 

d’Europa va donar explicacions mitjançant un informe que revela que un fragata 

espanyola sota el comandament de la OTAN no va auxiliar a 72 nàufrags que fugien de 
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Líbia en una pastera. L’altre succés es produeix a finals del 2012, quan una patrullera de 

la Guàrdia Civil va atropellar una pastera amb el resultat d’un mort i sis desapareguts.  

L’any 2012 té també un nom propi, Samba Martine. Va romandre interna al Centre 

d’Internament d’Estrangers de Aluche, en Madrid. Va morir el 19 de desembre després 

de visitar el servei mèdic del centre en dotze ocasions afligida de diferents símptomes i 

no rebre el tractament adequat. 

Aquest Informe Anual és el resultat del compromís de les vuit organitzacions territorials 

de SOS Racisme repartides a l’estat espanyol, dels seus socis i sòcies i del voluntariat. 

Aquest any l’Informe compte amb una subvenció del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Les fonts principals per a la seva elaboració han estat els casos gestionats per les 

nostres Oficines d’Informació i Denúncia (OID) i un exhaustiu anàlisi de la premsa 

escrita realitzat en el Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia, 

MUGAK. 
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Aurkezpena 

 

 

 

Urtero, 1995 ezkero, espainiar estatuko SOS Arrazakeria Elkarteen Federakuntzak, hala 

Espainian nola Europan arrazakeria eta xenofobia zertan diren analizatzen du. Analisi 

horretan fenomeno horiek agertzen diren gune eta tipologia desberdinak azaltzen dira: 

atzerritartasun- eta asilo-politikak, ultraeskuinaren gorakada, diskriminazioa lanean, 

etxebizitzarako irispidean, hezkuntzan, polizien gehiegikeriak edo arrazakeriazko 

erasoak. Gai horiek, besteren artean, analizatzen dira Urteko Txostenaren 

hamazortzigarren edizio honetan. 

Joan den Urteko Txostenean aipatzen zen 2011 urtean inflexio-puntua gertatu zela 

populazio immigrantearen sartu-irtenen balantzari dagokionez; 2012 urtean, joera 

horrek nabarmen gora egin du, eta herrialdeko guztizko biztanleriari ere eragin dio; 

lehenbiziko aldiz, estatistikak egiten direnez gero 

Lehengo urteetan, immigrante gehiago etortzeak, zalantzarik gabe, korapilo bat gehitzen 

zion immigrazioaren kudeaketak berez duen zailtasunari. Hortaz, aldaketa hori ongi 

etorria izan beharko litzateke pairatzen ari garen krisi ekonomiko eta sozial honetan 

hain beharrezkoa den integrazio-politika publikoari modu pausatuagoan ekin ahal 

izateko aukera ematen duenez. Ez hori bakarrik, Espainian hasten ari den emigrazio-

prozesua ispilu moduan hartu beharko litzateke bertan islatua ikusteko gobernuaren 

immigrazio-politika. Baina gertatutakoari so eginez gero ohartuko gara ez bata ez bestea 

ez direla gauzatu joan den urte osoan. 

Alde batetik, burutu den osasun-sistemaren erreforma latzak bete-betean eragin dio 

immigrante irregularen multzoari, osasunerako sarbidea den eskubide oinarrizko eta 

ezinbestekoa ukatu egin baitio. Halaz ere, esan behar da neurri horrek izan duen 

erantzuna medikuen eta beste osasun-langileen kolektiboen aldetik, solidaritate 

eredugarria erakutsi duela, agian behar bezala ikusten eta balioesten jakin ez duguna. 

Izan ere, egunetik egunera pairatzen ari garen estatu-sozialaren eraisketak, orain arte 

beste talde sozialekin -immigranteekin, esate baterako- lotzen genuen prekaritatea 

guztion arazoa izatea ekarri du; baina horrek ez du, hala ere esan nahi krisiak berdindu 

gaituenik: populazio immigrantearen langabezi-tasa autoktonoena halako bi da orain. 

2012. urtean, itsas-mugen kontrolak bi gertaera tamalgarriren erantzule izan da. 

Horietako lehena 2011an gertatua baina 2012an argitua Europako kontsdeiluko txosten 

batean, zeinetan salatzen baita NATOren agindupeko espainiar fragata batek uko egin 
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ziola Libiatik ihesi zihoan patera bateko 72 iheslari sorosteari. Beste gertaera 2012aren 

bukaerakoa da: Goardia zibilen patruila-ontzi batek patera bar zanpatu zuen, hildako bat 

eta sei desagertu eraginez. 

Izen propio bat ere badu 2012.urteak: Samba Martine emakumea. Madrileko Alucheko 

Atzerritarrak Barneratzeko zentroan (CIE espainierazko sigletan) barneratuta egon zen 

eta abenduaren 19an hil zen, zentroko medikuntza-zerbitzura, hainbar sintoma zituela 

hamabi aldiz joan arren behar bezalako tratamendurik jaso ez zuelako. 

2012 Urteko Txosten hau, estatu espainoleko SOS Racismoren zortzi lurralde-

erakundeen, beren bazkideen eta boluntario guztien konpromisoaren emaitza dugu. 

Aurten, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren dirulagunza izan dugu. 

Txosten hau lantzeko baliaturiko iturri nagusiak hauek izan dira: SOSek dituen 

informazio eta salaketarako bulegoetan (OID gaztelaniaz) kudeatu diren kasuak alde 

batetik, eta bestetik, MUGAK, Arrazakeria eta Xenofobiari buruzko Ikerketa eta 

Dokumentazio Zentroan egiten den prentsa idatziaren azterketa exaustiboa 
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Presentación 

 

 

 

Dende 1995, a Federación de Asociacións de SOS Racismo do estado español vén 

analizando a situación do racismo e a xenofobia en España e en Europa amosando as 

diferentes tipoloxías e espazos onde se manifesta: políticas de estranxeiría e asilo, 

ascenso da ultradereita, discriminación no traballo, acceso á vivenda, á educación, 

abusos de corpos policiais ou agresións racistas. Estas e outras cuestións analízanse na 

décimo oitava edición do Informe Anual. 

Se no Informe Anual anterior se falaba do punto de inflexión observado no 2011 

respecto ao balance final de entradas e saídas de poboación inmigrante, o ano 2012 

continuou nesa tendencia afectando mesmo ao cómputo total de poboación do país que 

descende por primeira vez dende que se teñen estatísticas ao respecto. 

As chegadas de inmigrantes acontecidas en anos anteriores supoñían unha dificultade 

engadida ao xa de por si complicado tema da xestión da inmigración neste país. Polo 

tanto, este cambio de paradigma debería ser visto en termos de oportunidade para 

afrontar de xeito sosegado unha política pública de integración máis necesaria se cabe 

no actual contexto de crise social e económica que padecemos. E non só iso; o proceso 

migratorio que empeza a ser unha realidade en España debería actuar a xeito de espello 

no que se reflectise a política migratoria do goberno. E non obstante, os feitos 

demostran que nada disto se fixo ao longo do pasado ano. 

Por un lado, a profunda reforma sanitaria levada a cabo afectou de cheo ao colectivo de 

inmigrantes irregulares ao privalos do acceso a un dereito básico e fundamental como é 

o da saúde. Non obstante, a resposta dende colectivos médicos e de máis persoal 

sanitario foi un exemplo de solidariedade que dende as organizacións máis directamente 

implicadas coa inmigración tal vez non soubemos apreciar na súa xusta medida. E é que 

o desmantelamento do estado social que estamos a sufrir día a día nos leva a padecer 

unha precariedade que relacionabamos con outras situacións ou grupos, (por exemplo os 

inmigrantes) sen que iso evite que este colectivo padeza en maior grao a crise: a taxa de 

desemprego entre a poboación inmigrante duplica á dos autóctonos. 

2012 foi un ano no que o control de fronteiras por mar foi triste protagonista de dous 

tráxicos sucesos: un acontecido no 2011 pero aclarado polo Consello de Europa 
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mediante un informe que revela que unha fragata española baixo o mando da OTAN 

non auxiliou a 72 náufragos que fuxían de Libia nunha pateira. O outro suceso 

prodúcese a finais do 2012 cando unha patrulleira da Garda Civil arrastrou unha pateira 

co resultado dun morto e seis desaparecidos. 

O ano 2012 ten tamén un nome propio, Samba Martine. Permaneceu interna no Centro 

de Internamento de Estranxeiros de Aluche, en Madrid. Morreu o 19 de decembro tras 

visitar o servizo médico do centro en doce ocasións afectada de diferentes síntomas e 

non recibir o tratamento axeitado. 

Este Informe Anual é o resultado do compromiso das oito organizacións territoriais de 

SOS Racismo repartidas no estado español, dos seus socios e socias e do voluntariado. 

Este ano o Informe conta cunha subvención do Ministerio de Emprego e Seguridade 

Social. As fontes principais para a súa elaboración foron os casos xestionados polas 

nosas oficinas de información e denuncia (OID) e unha exhaustiva análise da prensa 

escrita realizada no Centro de Estudos e Documentación sobre Racismo e Xenofobia, 

MUGAK. 
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1 Oficinas de Información y Denuncia 

 

 

Estudio de casos 

La federación estatal de SOS RACISMO tiene siete oficinas de Información y Denuncia 

(OID) repartidas por diferentes territorios del estado español. Exceptuando a SOS 

Racismo Murcia que, en su etapa actual, tiene una corta trayectoria y no dispone aún de 

medios para constituir una OID, el resto de oficinas de los territorios que conforman la 

Federación llevan funcionando desde hace más de veinte años. Aunque en un inicio la 

mayoría de oficinas compaginaban la labor de recogida de denuncias con la de 

asesoramiento en materia de extranjería, la tendencia actual es la de centrarse en los 

temas de denuncia.  

Desde hace tres años, en el marco de un proyecto subvencionado por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad social, se está llevando a cabo una labor de 

coordinación del trabajo que desarrollan las diferentes OID de SOS Racismo que sirva 

para mejorar la calidad de los datos recogidos y la eficacia en la resolución de las 

denuncias y quejas que llegan a nuestras asociaciones. 

En el proceso de elaboración del Informe Anual se solicita de las OID que 

envíen una selección de los casos en que están trabajando, de manera que los que 

presentamos en este y otros informes anuales sean una muestra representativa del total 

de casos recogidos por las OID. De ahí que debamos insistir en que el número de casos 

recogidos en el Informe no refleja una realidad en términos cuantitativos sino 

cualitativos. No obstante, tal y como desarrollaremos más adelante, la importancia de 

esta muestra estriba precisamente en que visibiliza un tipo de discriminación que no se 

destaca en los medios de comunicación y que tampoco tiene, la mayoría de las veces, un 

recorrido judicial.  

Unido a la reflexión anterior, señalar que las OID de cada territorio hacen un 

gran esfuerzo en recoger las denuncias y quejas que tienen que ver con discriminaciones 

por razones de raza, etnia o religión, y que esta recogida de datos se hace en función de 

los medios con los que cuenta cada OID. 

Señalar por último que, si bien en este Capítulo analizaremos los casos de 

denuncia de las OID, para obtener una fotografía completa de situaciones 

discriminatorias en los diferentes ámbitos que abarca el Informe se ofrece un vaciado de 

prensa con noticias que relatan casos de discriminación que se suman a los de las OID. 

 



22 
 

Así las cosas, describimos a continuación los ámbitos en los que hemos dividido 

esta muestra de 108 casos recogidos en las 7 OID de la Federación: Aragón, Asturias, 

Bizkaia, Catalunya, Gipuzkoa, Navarra y Madrid.  

 

RACISMO INSTITUCIONAL. LEY DE EXTRANJERÍA. La aplicación de la Ley 

de Extranjería, que de por sí es un instrumento normativo diferenciador, obliga a las 

personas extranjeras a sumergirse en una vorágine de papeles y autorizaciones que en 

muchos casos excede de lo razonable. Trámites innecesarios, trato desconsiderado, 

resoluciones equivocadas e injustas que en ocasiones arrastran consecuencias graves, 

etc. Éstos son los casos recogidos en las OID y que hemos trasladado al Informe. 

CENTROS DE INTERNAMIENTO. En aquellos lugares en los que existen CIE y 

hay implantada una OID de un territorio de SOS Racismo que forma parte de la 

Federación (Madrid, Barcelona y Murcia), se realiza un seguimiento de este tipo de 

centros. No es fácil, dadas las conocidas limitaciones para poder acceder a los CIE. Esta 

intervención suele realizarse en coordinación con otras organizaciones que trabajan “a 

pie de obra” en los CIE. 

CONFLICTOS Y AGRESIONES RACISTAS. Son casos de agresiones racistas o 

conflictos en el espacio público en los que el elemento inmigrante posee la centralidad 

del problema. Aquellos conflictos originados en el espacio público son, por lo general, 

recogidos por los medios. Sin embargo, aquellos casos que se refieren a conflictos entre 

particulares salen a la luz a través de su documentación en las OID, al no ser “noticia”, 

sin que por ello pierdan su interés en ser resaltados. Este tipo de casos representa un 

nada despreciable 15% del total. 

SANIDAD. Aunque forme parte del capítulo relativo a los derechos sociales merece un 

tratamiento aparte por la trascendencia del tema. Los casos ofrecidos no tienen otra 

finalidad que la de ofrecer una muestra de los diferentes problemas que las medidas de 

restricción en el acceso a la sanidad tomadas por el gobierno español han supuesto en 

este año. 

EDUCACIÓN, VIVIENDA Y DISCRIMINACIÓN LABORAL. El Capítulo del 

Informe que hemos denominado “racismo social” lo hemos dividido en dos grupos de 

casos. Un primer grupo se corresponde con denuncias relativas a la enseñanza, el acceso 

a la vivienda y la discriminación laboral. Este último apartado es el que más denuncias 

acumula en comparación con los anteriores siendo ello debido probablemente a la crisis 

económica y sus efectos. Un segundo grupo de casos tiene que ver con las prestaciones 

sociales y el acceso a locales públicos. Ambos grupos suponen un tercio de los casos 

recogidos en las OID (un 32,4%). Por el contrario, el eco que este tipo de denuncias 

tiene en los medios es mínimo, por ello nos referimos a estos caso como el racismo no 

explícito, un racismo no visible que se encuentra en explicaciones absurdas para 

impedir el acceso a locales públicos, en denegaciones de ayudas sociales a las que 

tienen derecho porque un funcionario no termina de tenerlo claro, etc.  
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ACTUACIONES POLICIALES Y ABUSO DE AUTORIDAD. Pasamos al último 

de los temas que hemos dividido entre actuaciones policiales de cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado y abuso de autoridad, englobando en este segundo grupo las 

actuaciones de quienes ejercen algún tipo de autoridad: vigilantes, interventores de 

metro, etc. Al igual que en el bloque anterior, este tipo de denuncias son de las más 

numerosas, representando el 23% del total. En este capítulo se detallan los problemas en 

los que se hallan inmersas las personas que son objeto de algún tipo de abuso policial y 

se encuentran con que son a su vez objeto de una denuncia, no pueden probar estos 

abusos, etc. En resumen, estos elementos llevan a que finalmente sean una pequeña 

cantidad las denuncias que terminan en los juzgados y un porcentaje mínimo son 

asuntos que obtienen una sentencia favorable. 
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DATOS AGREGADOS  Nº                   % 

Racismo institucional. Ley de extranjería 8                       7,40 

Centros de Internamiento 4                        3,70 

Conflictos y agresiones racistas. 16                      14,81 

Educación, vivienda y discriminación laboral. 14                      12,96 

Acceso a locales, servicios públicos y prestaciones sociales. 21                      19,45 

Sanidad 18                      16,67 

Extrema derecha.  Islamofobia 2                         1,85 

Abusos de los cuerpos de seguridad 20                      18,52 

Abuso de poder. 5                         4,63 

TOTAL CASOS 108 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

UNION EUROPEA 

 

 

 

 

 

2 
 

 



29 
 

 

 

 

1 Control de fronteras 

 

 

 

 

 

a)  FRONTEX: ¿de quién es el riesgo? 

 

El pasado mes de marzo, la red MIGREUROP ponía en marcha la campaña 

FRONTEXIT (http://www.frontexit.org/fr/) para denunciar la opacidad con la que 

desarrolla su labor la Agencia FRONTEX. La Agencia Europea para la gestión de la 

cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 

Europea fue creada en el año 2004 por el Reglamento (CE) nº 2007/2004, su sede 

central está en Varsovia y el finlandés Ilkka Laitinen es su director ejecutivo. En sus 

inicios, FRONTEX iba a encargarse de labores tales como coordinar la cooperación 

operativa entre Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores; 

ayudar a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales; 

llevar a cabo análisis de riesgos, etc. Sin embargo, a los pocos años de su puesta en 

marcha comienza a dirigir operaciones de control bajo su mando: operación Hera y 

Minerva en la frontera sur de España, operación Escudo en Grecia, etc. El resultado 

final es una especie de fuerza militar no declarada con patrulleras, helicópteros, etc., que 

solo en operaciones conjuntas en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico tiene 

asignado para este año un presupuesto de 30 millones de euros. Esa falta de 

transparencia se torna en silencio vergonzante a la hora de cuantificar el coste humano 

de estas actuaciones. De manera un tanto cínica, el riesgo para quienes intentan 

traspasar clandestinamente las fronteras de Europa se traslada a los Estados miembros 

que son los que al parecer están en peligro; por eso, los informes de Frontex se 

denominan “informes sobre riesgos”. 

 

En el reciente Informe de FRONTEX correspondiente al año 2012 Anual Risk se 

dice que en el año 2012 se produjo un descenso del 50% en el número de cruces ilegales 

detectados en la UE en comparación con el año anterior, con un total de 72.437 entradas 

irregulares en las fronteras de la UE. Las principales causas de este descenso, según la 

Agencia, son dos: la disminución de llegadas por efecto de la "primavera árabe" y el 

descenso de flujos por la frontera terrestre greco-turca, sobre todo tras la puesta en 

marcha de la operación Aspida o Escudo. El efecto de este aumento del control 

fronterizo es la creación de una importante bolsa de inmigrantes en el lado turco que 

esperan a pasar la frontera en condiciones penosas y sometidas a una fuerte represión 

por parte de las autoridades turcas. 

http://www.frontexit.org/fr/
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf
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En cuanto a las nacionalidades más comunes detectadas, al igual que ocurriera 

en el Informe de 2011, sirios y sobre todo afganos son los colectivos que han sufrido 

más detenciones por cruce irregular o por poseer documentación fraudulenta; todo ello, 

sin reparar que fueron precisamente los afganos la nacionalidad que encabezó la tabla 

de las solicitudes de asilo en la UE en 2012. 

 

La Agencia FRONTEX está cada día más vinculada a otras siglas, EUROSUR. 

En junio del pasado año se presentaba en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, un Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento por el 

que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras EUROSUR. La finalidad de 

este Reglamento sería fomentar el intercambio de información entre los Estados 

miembros, así como mejorar la cooperación entre ellos y entre las agencias 

participantes. El reglamento propuesto sobre EUROSUR entrará en vigor a finales de 

2013 y FRONTEX será, especialmente, la encargada de aplicar el contenido de este 

reglamento. Respecto a los costes, la Comisión estima que la creación de EUROSUR 

podría costar hasta 338 millones de euros. Sin embargo, el estudio 'Borderline' 

publicado por la Fundación Heinrich Boll, afirma que los costes podrían ascender 

"fácilmente" a 874 millones de euros. 

 

Ese coste humano al que aludíamos antes, y del que las instituciones europeas 

rehúsan hablar, arroja unas cifras inadmisibles para una sociedad, la europea, que 

pretende dar lecciones al mundo sobre la defensa de los derechos humanos. Si nos 

limitamos a contabilizar las muertes en las costas españolas, desde noviembre de 1988, 

fecha en que aparecían los primeros cadáveres en el Estrecho de Gibraltar, el número de 

inmigrantes muertos en las costas andaluzas y canarias, a fecha de abril de 2012 supera 

los 20.000 cadáveres, de lo que resulta una media de 2,28 fallecidos al día durante el 

periodo (1988-2012), y eso sin tener en cuenta el número de desaparecidos. Sólo en 

2011 murieron 1.500 inmigrantes ahogados en las aguas del Mediterráneo como 

consecuencia de los desplazamientos que siguieron a las revueltas árabes, según el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado (ACNUR), y en abril 

de 2012 habían perdido la vida frente a las costas italianas otras 62 personas. 

 

En el plano judicial hay que destacar varias sentencias que intentan poner límite 

a esta política desmedida de control de fronteras. En el mes de septiembre conocimos la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la Decisión 2010/252/UE relativa a la 

vigilancia de las fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea. Se trata del recurso 

interpuesto por el Parlamento Europeo que solicitaba la Decisión 2010/252/UE del 

Consejo, de 26 de abril de 2010, por la que se completa el Código de fronteras 

Schengen por lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el 

marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia FRONTEX. En apoyo de 

su recurso, el Parlamento alega que dicha Decisión excede los límites de las 

competencias de ejecución atribuidas por el Código de Fronteras Schengen y que las 

disposiciones de la Decisión impugnada deberían haber sido adoptadas mediante el 

procedimiento legislativo ordinario. La Sentencia anula la Decisión 2010/252/UE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-491.337%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0873:FIN:ES:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126363&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2385679
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aunque mantiene sus efectos hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo 

razonable, de una nueva normativa. 

De más trascendencia que la anterior es la Sentencia del TEDH sobre la 

responsabilidad respecto a los migrantes en el mar en el caso “Hirsi Jamaa and Others v. 

Italy”. El litigio enjuiciado encuentra su origen en la actuación de Italia, en 2009, en la 

que se interceptó y devolvió a Libia un barco cargado de inmigrantes africanos sin 

determinar previamente si esto pondría en peligro sus vidas. Los solicitantes somalíes y 

eritreos formaban parte de un grupo de doscientas personas, que en 2009 abandonaron 

Libia a bordo de tres barcos para alcanzar la costa italiana. Tras haber sido interceptados 

por los guardacostas italianos, los pasajeros fueron transferidos a barcos militares 

italianos y conducidos a Trípoli, sin que se les comunicara su destino. El caso fue 

llevado al Tribunal por 13 ciudadanos somalíes y 11 eritreos pasajeros del barco. El 

tribunal dictaminó que la decisión de Italia de devolución de dichos inmigrantes sin 

examinar previamente si ello constituía un verdadero riesgo para sus vidas, viola sus 

obligaciones en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 

consecuencia condena a Italia a indemnizar con 15.000 euros en materia de daño moral 

y 1.575,74 euros a los solicitantes -en forma conjunta- en materia de costas y gastos. 

 

Otro hecho destacado en 2012 fue el Informe de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa en el que se concluye que la OTAN es responsable en gran medida 

de la muerte, el año pasado, de 63 inmigrantes libios cuyo barco quedó a la deriva en el 

mar sin recibir ayuda. Recordemos que la embarcación, con 72 personas a bordo, partió 

de Libia en marzo de 2011. Tras quedarse sin combustible, estuvo a la deriva durante 

dos semanas mientras que la mayor parte de los ocupantes morían de hambre y sed, 

antes de que las mareas les llevaran de vuelta a Libia con sólo nueve supervivientes. La 

embarcación envió repetidas señales de socorro, pero no recibió ayuda, pese a que había 

en la zona naves bajo el mando de la OTAN. Su investigación señala que la OTAN no 

reaccionó a las llamadas de socorro e identifica en concreto dos barcos, la fragata 

Méndez Núñez y el italiano Borsini, ambos con helicópteros a bordo y en situación 

ideal de intervenir, pues la fragata española estaba a 11 millas y el italiano, a unas 37. 

“Aunque estos dos barcos estaban bajo mando de la OTAN, los Estados de bandera 

[España e Italia] no actuaron conforme a sus obligaciones de búsqueda y rescate”, 

señala el documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["901565"],"itemid":["001-109231"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":["901565"],"itemid":["001-109231"]}
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20120329_mig_RPT.EN_.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20120329_mig_RPT.EN_.pdf
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b) El desmantelamiento de Schengen 

 

Una de las consecuencias que para la política migratoria de la UE ha traído la llamada 

“primavera árabe” ha sido el cuestionamiento de la arquitectura sobre la que descansa 

Schengen. Recordemos cómo, en el mes de abril de 2011, Francia e Italia se ponen a la 

cabeza de Estados que exigían mecanismos para restablecer las fronteras interiores. Le 

siguió Noruega, que con la excusa del contrabando, reinstauró las fronteras interiores de 

su país.  

 

Continuando con el debate abierto tras la propuesta de modificación del código 

de fronteras de Schengen, el Consejo JAI del 7-8 de junio de 2012 presentó un texto 

transaccional para ser negociado con el parlamento. El texto contempla la posibilidad de 

restablecer controles en las fronteras interiores en tres casos; el primero, referido a 

acontecimientos previsibles (acontecimientos deportivos importantes, manifestaciones 

políticas, etc.) en los que el restablecimiento de los controles en las fronteras quedará 

limitado a treinta días, con la posibilidad de prolongar este plazo por períodos 

renovables de treinta días, sin rebasar un total de seis meses. El segundo caso hace 

referencia a situaciones de urgencia; el restablecimiento de los controles en las fronteras 

se verá limitado a diez días, con posibilidad de prolongarlos por períodos renovables de 

veinte días, sin rebasar un total de dos meses. El tercer supuesto es el más ambiguo y 

polémico, trata de deficiencias graves persistentes en el control de las fronteras 

exteriores; el Consejo podrá, sobre la base de una propuesta de la Comisión, 

recomendar que uno o varios Estados miembros específicos restablezcan los controles 

en todas sus fronteras interiores o partes específicas de las mismas por un periodo de 

seis meses, con posibilidad de prolongarlos por períodos renovables de seis meses, sin 

rebasar un total de dos años. 

 

En 2012 comienzan a publicarse los informes de seguimiento del espacio 

Schengen. El primer Informe semestral sobre el funcionamiento del espacio Schengen 

va del 1 de noviembre de 2011 al 30 de abril de 2012 y el segundo informe abarca del 1 

de mayo al 31 de octubre. Ambos informes dan cuenta de operaciones de control 

realizadas entre varios países y de las cuales nada se ha informado a la ciudadanía. Por 

ejemplo, la operación Balder, que se llevó a cabo del 16 al 22 de abril de 2012 en 24 

Estados miembros (excepto Francia, Grecia e Irlanda) así como en Noruega y Suiza. 

Durante esa semana fueron interceptados 2.396 nacionales de 115 diferentes terceros 

países. El mayor número de inmigrantes irregulares en el espacio Schengen se 

registraron en Alemania (520 personas), España (369 personas) y Austria (178 

personas) y habían entrado en la UE por España (207personas) y Grecia (180 personas). 

Los principales países de destino fueron España (341personas), Alemania (281 

personas) y Austria (175 personas).  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st06/st06161-re04.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st06/st06161-re04.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st10/st10223.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16423.es12.pdf
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La gran mayoría de las presuntas violaciones del acervo de Schengen se refieren 

a si la realización de controles policiales cerca de la frontera interior tienen un efecto 

equivalente a los controles fronterizos. Es importante destacar a este respecto la 

Sentencia del TJCE en el asunto C-278/12 (Adil). El Tribunal concluyó que los 

artículos 20 y 21 del Código de fronteras Schengen no excluyen los controles en las 

zonas fronterizas interiores, a fin de verificar los requisitos de residencia legal, siempre 

que el control se base en información y experiencia generales sobre estancias irregulares 

en dicho lugar o, con carácter limitado, con el fin de obtener dicha información y 

experiencia, y siempre que tales controles estén condicionados por ciertas limitaciones, 

especialmente en lo que respecta a la intensidad y la frecuencia. En consecuencia, 

admite la vigilancia móvil de los Países Bajos por no considerarlo controles fronterizos. 

Esta sentencia supone un paso atrás en la eliminación del control de fronteras interiores 

y un cierto giro por parte del TJCE respecto a sentencias anteriores en especial la 

sentencia Melki (Sentencia de 22 de junio de 2010 en el Asunto C-188/10) 

 

La reinstauración de las fronteras interiores es el telón de fondo que se vislumbra 

en los informes de seguimiento y en las reuniones del Consejo JAI. Detrás de esta 

propuesta hay Estados con un importante peso en el conjunto de los 27 y aunque la 

comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, la rechaza, ella misma sabe qué 

significa ser desautorizada cuando se opuso a las expulsiones de ciudadanos rumanos 

decretadas por Francia en septiembre de 2010. La política europea en el control de 

fronteras, y por extensión en todo lo relacionado con inmigración, es una política de 

individualidades que se imponen en función del peso estratégico de quien proponga la 

idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125221&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104100
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125221&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0188:ES:NOT
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2   El asilo en la Unión Europea 

 

En diciembre de 2012, EUROSTAT publicó un conjunto de gráficos, de los cuales se 

desprende que durante el año 2012, la Europa de los 27 ha observado un aumento 

considerable de las demandas de asilo, concretamente se estima que éstas han 

aumentado en 12.000 si se compara con las demandas solicitadas en 2011. Otro dato 

importante que se extrae de los citados gráficos es que Alemania y Suecia tuvieron, en 

comparación con 2011, 6.000 demandas más de asilo. Asimismo, por lo que respecta a 

Malta, los gráficos muestran cómo en 2012 hubo 10 veces más demandas de asilo 

registradas que en 2011. Así, como es lógico, a tenor de los hechos acontecidos en el 

último año, los gráficos muestran cómo, en comparación con 2011, ha habido más de 

5.000 demandas de asilo por parte de ciudadanos sirios. En 2012 había 332.000 

solicitantes de asilo registrados en la UE-27. Se estima que alrededor del 90% de ellos 

eran solicitantes nuevos y alrededor del 10% eran solicitantes que repetían la demanda. 

En 2011 había 302.000 solicitantes de asilo. Mientras Afganistán (8% del total de 

solicitantes) se mantuvo en 2012 como el país con el mayor número de solicitantes, 

Siria (7%) se convirtió en el segundo, justo por delante de Rusia (7%), Pakistán (6%) y 

Serbia (6%). Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido y Bélgica registran el 70% de 

todos los solicitantes 

 

A pesar de los esfuerzos para establecer el Sistema Europeo Común de Asilo 

(SECA) para finales de 2012, aún no se habían modificado las directivas y reglamentos 

que conforman el SECA. En su reunión de los días 25 y 26 de octubre de 2012, el 

Grupo "Justicia y Asuntos de Interior" (JAI) confirmó el acuerdo alcanzado entre el 

Consejo y el Parlamento Europeo sobre la refundición de la Directiva relativa a las 

condiciones de acogida. En la reunión del 5-7 de diciembre del Consejo JAI se adoptó 

una acuerdo sobre el reglamento Dublín que trata de introducir un sistema de “alerta 

temprana”, que en el lenguaje de Bruselas se refiere a “herramientas de solidaridad” a 

escala de la UE con aquellos Estados miembros que se vean afectados por presiones 

migratorias inesperadas o que se enfrenten a problemas en relación con sus sistemas de 

asilo. En el fondo sigue asomando el viejo debate sobre el reparto de la carga de 

solicitantes de asilo. En junio de 2012, la Comisión presentó su nueva propuesta de 

revisión del Reglamento Eurodac que permite que los servicios de seguridad tengan 

acceso a dicha base central de datos dactiloscópicos a escala de la UE. Aunque la 

comisión parlamentaria de Libertades Civiles vota el pasado 24 de abril de este año que 

la propuesta respetaba la protección de datos, lo cierto es que esta iniciativa ha sido 

criticada ampliamente al utilizarse datos de solicitantes de asilo para fines diferentes, 

vulnerando el derecho a la intimidad de estas personas. Por lo que respecta a la 

propuesta revisada de Directiva sobre procedimientos de asilo, a finales de 2012 se 

había seguido avanzando en las negociaciones con el Parlamento Europeo con el fin de 

lograr un acuerdo.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-12-014/EN/KS-QA-12-014-EN.PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14112-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14112-re01.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st10/st10638.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st10/st10638.es12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/st11/st11207.es11.pdf
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Las críticas que desde el ámbito asociativo se han realizado a la propuesta de 

modificación de estas normas pasa por la necesidad de introducir fuertes salvaguardias 

procesales, que incluyan el derecho a una entrevista personal y un recurso efectivo con 

efectos suspensivos en el Reglamento de Dublín refundido. En relación con la Directiva 

de Condiciones de Acogida, excluir la detención de los solicitantes de asilo y, sobre 

todo, eliminar cualquier posibilidad de detención de menores.  

 

Finalmente ha sido en 2013 cuando ha visto la luz la modificación del SECA 

con la publicación en el Diario Oficial de 29 de junio de 2013 del Reglamento 603/2013 

sobre EURODAC, el Reglamento (604/2013 por el que se establecen los criterios y 

mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 

solicitud de protección internacional, la Directiva 2013/32 sobre procedimientos 

comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, la Directiva 

2013/33 por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección 

internacional y el Reglamento 610/2013, por el que se modifica el Reglamento de 

fronteras Schengen.  

 

Durante 2012 ha habido avances en la política de reasentamiento. El 

reasentamiento proporciona una solución duradera para los refugiados cuando la 

protección no puede ser asegurada en los países de primer asilo. El reasentamiento es a 

veces la única solución duradera posible, cuando la repatriación voluntaria y la 

integración local no pueden conseguirse. Además, el reasentamiento es un medio 

importante para compartir entre los Estados la responsabilidad de la protección y del 

bienestar de los refugiados. En septiembre de 2009 la Comisión Europea presentó su 

Comunicación proponiendo que se establezca un Programa Conjunto de 

Reasentamiento de la Unión Europea. La Comunicación fue acompañada de una 

proposición de enmendar la Decisión sobre el Fondo Europeo para los Refugiados 

(Decisión ERF) en cuanto a la financiación de las actividades de reasentamiento. 

Actualmente, diez Estados miembros tienen programas de reasentamiento (Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Reino Unido, y, más 

recientemente, la República Checa y Rumania). 

 

Tras varios años de estancamiento, en marzo se publica la Comunicación 

COM(2012) 110 que revisa la propuesta de la Comisión de 2009. Las prioridades de 

reasentamiento comunes de la UE para 2013 establecidas en la nueva Posición Común 

abarcan tres grupos de prioridades: 1) personas de un país o región designados para la 

aplicación de un programa regional de protección; 2) personas pertenecientes a un grupo 

vulnerable concreto; 3) refugiados de un país o una región determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0447:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0110:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0110:FIN:ES:PDF
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3 Integración 

 

 

La integración sigue siendo la asignatura olvidada y a la vez desenfocada. Algunos de 

los planteamientos teóricos son de interés pero resultan imposibles de aplicar en una UE 

donde cada Estado tiene su propia política de integración, que no está dispuesto a dejar 

en manos de un tercero. En octubre EUROSTAT publicaba un Informe en el cual se 

disponía que cerca de dos terceras partes de las personas extranjeras que viven en 

alguno de los Estados miembros de la Unión Europea son ciudadanos 

extracomunitarios. En este sentido, recuerda que en 2011, había casi 33 millones de 

ciudadanos extranjeros residiendo en la UE, de éstos la mayoría, cerca de 20 millones, 

eran ciudadanos de países extracomunitarios. Más del 75% de los extranjeros residentes 

en la UE se instalaron en países como Alemania, España, Italia, Reino Unido y Francia. 

Cabe decir también que EUROSTAT prevé que los extranjeros más numerosos en la UE 

provienen de Rumanía y Turquía, y que los motivos para escoger un país u otro 

acostumbran a ser, la proximidad geográfica y las oportunidades de empleo. 

 

La OCDE por su parte publicaba el Informe “Indicators of integration of 

immigrants and their children” según el cual los inmigrantes constituyen casi una de 

cada diez personas en los países de la OCDE en 2010, un aumento de una cuarta parte 

desde 2000. La participación de inmigrantes en España se triplicó entre 2000 y 2010, y 

más del doble en Islandia e Irlanda. Sólo unos pocos países no vieron grandes 

aumentos, como Francia, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. El informe también 

revela grandes diferencias entre los países y dentro de los resultados de la educación de 

los niños y niñas inmigrantes. Los estudiantes que llegan a los países entre 11 y 16 años 

tienen peores resultados que los que lleguen antes de la edad de 6 años, de acuerdo con 

los últimos exámenes de lectura de PISA. 

 

En materia de integración, el Comité de las Regiones de la Unión Europea sigue 

siendo el organismo institucional que con más realismo analiza la inmigración a escala 

europea. En su sesión del 16 de febrero, el Comité de las Regiones de la Unión Europea 

aprobó el Dictamen (Ponente D. Kalogeropoulos: EL-PPE) sobre la Nueva Agenda para 

la Integración, que parte de la base de que la integración de los inmigrantes debe ser 

desarrollada a nivel local, sobre la base de un enfoque de abajo hacia arriba. Entre las 

principales cuestiones que se plantean por la Nueva Agenda se encuentra la afirmación 

de que las estrategias para la integración de los inmigrantes están vinculadas a la 

política europea de inmigración que, para ser eficaz, deberá ser coherente y combinarse 

con el apoyo al desarrollo de los países de origen y de tránsito de los inmigrantes. El 

documento también afirma que la intensificación del fenómeno migratorio obliga a 

adoptar necesariamente unas políticas eficaces en favor de la integración social, 

económica y cultural de los inmigrantes de terceros países con residencia legal. 

 

http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/#d.en.217290
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:FULL:ES:PDF
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En el campo de las propuestas destaca el proyecto de Informe del Parlamento 

Europeo sobre la integración de los inmigrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo 

y la dimensión externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE 

cuya ponente ha sido la Vicepresidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la 

parlamentaria Nadja Hirsch. El informe incide en las propuestas que la derecha europea 

ha venido difundiendo desde hace años y que el entonces presidente francés Sarkozy 

resumió en la conocida dicotomía de la inmigración escogida frente a la soportada. 

Siguiendo este razonamiento el Informe incide en la necesidad de impulsar la 

inmigración cualificada, en afrontar el aspecto cualitativo de la inmigración frente al 

cuantitativo y en impulsar la migración circular. Un informe, en resumen, alejado de la 

realidad y que esconde las intenciones más restrictivas de la UE. 

 

Un instrumento que debería servir para implementar una política de integración 

sería la Red Europea de Migración (REM). La Decisión 2008/381/CE del Consejo 

estableció formalmente la Red Europea de Migración (REM) cuyo objetivo es 

proporcionar información actualizada y comparable sobre migración y asilo. La REM se 

basa para ello en una red de varios niveles, coordinada por la Comisión Europea, con el 

apoyo de dos prestadores de servicios, en colaboración con los Puntos de Contacto 

Nacionales (PCN) establecidos en los Estados miembros. En España el PCN está 

compuesto por expertos procedentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio 

de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, de cuya coordinación se encarga el 

Observatorio Permanente de la Inmigración. En el mes de agosto se publicaba un 

Informe sobre el desarrollo de la Red Europea de Migración, COM (2012) 427 de fecha 

1.8.2012, en el que se destacan como puntos negativos de la red el desfase en la 

producción de la información, visibilidad relativamente baja de la REM y falta de 

recursos a nivel de la UE en favor del desarrollo de la REM. Para un futuro se propone 

mantener y ampliar la información suministrada, reforzar la relación de agencias como 

la FRA o la OEAA. 

 

En el ámbito del derecho al voto es de destacar la modificación de la Directiva 

sobre el derecho de sufragio pasivo en elecciones al Parlamento Europeo por 

ciudadanos de la UE. El 26 de enero de 2013 el Diario Oficial de la Unión Europea 

publicó la Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica 

la Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de 

la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales. La nueva 

normativa facilita el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al sustituir la declaración 

en que las autoridades administrativas competentes del Estado miembro de origen 

certifiquen que la persona de que se trate no ha sido privada del derecho de sufragio 

pasivo en dicho Estado por una declaración personal. 

 

 

El uso de símbolos religiosos en el espacio público continúa planteando problemas en 

diversos lugares de Europa. En diciembre, el Tribunal Constitucional de Bélgica aceptó 

la prohibición del niqab y el burka en lugares públicos. Según la Sentencia n° 145/2012 

de 6 de diciembre del Tribunal Constitucional de Bélgica, la Ley impugnada establece 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-496.428%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-496.428%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0427:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0027:0029:ES:PDF
http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf
http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf
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sanciones penales a cualquier persona que, excepto disposiciones legales contrarias, 

aparezca enmascarada u oculta en su totalidad o en parte en lugares públicos, de tal 

manera que no se pueda identificar, lo que resulta validado por el Tribunal 

Constitucional belga ya que, a su juicio, no sería razonable asumir que estos lugares 

sean lugares de culto. La Sentencia añade que la ropa que corresponde a la expresión de 

una opción religiosa, como el velo integral, puede ver limitado su uso en estos espacios 

públicos, ya que ello no atenta contra la libertad de manifestar las convicciones 

religiosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

4 Acuerdos de readmisión y política de visados 

 

 

Tradicionalmente, y desde el año 2000 de manera expresa en los acuerdos de 

cooperación, la facilitación en el flujo migratorio de determinados Estados se 

condiciona a la aceptación de acuerdos de readmisión. En 2011, los Estados miembros 

que expiden visados Schengen emitieron alrededor de 12 millones de visados para 

estancias de corta duración. Durante el año 2012 nos hacemos eco de dos ejemplos de 

acuerdos de readmisión vinculados a la flexibilización en el control migratorio para el 

Estado firmante. El primero de los ejemplos es Cabo Verde; en septiembre la Comisión 

propone la firma de un acuerdo de readmisión que se ha formalizado recientemente el 

pasado mes de abril de este año. 

 

 Otro caso es Armenia y la Propuesta de Decisión del Consejo del mes de 

noviembre relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República 

de Armenia sobre readmisión de residentes ilegales, que se tramita de manera paralela a 

la Propuesta relativa a la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 

Armenia sobre la facilitación de la expedición de visados. Al igual que en el caso 

anterior, el acuerdo de readmisión se firmó el 19 de abril.  

 

Recordar igualmente que en julio se acordó una sección adicional del actual 

acuerdo de facilitación de visados con Ucrania. El documento amplía la lista de 

categorías de personas que son válidas para estar dentro del procedimiento simplificado 

para conseguir visados al tiempo que viajan por los Estados miembros de la UE.  

 

A finales de 2012 se publicaba una Comunicación sobre la aplicación y 

desarrollo de la política común de visados como estímulo del crecimiento en la UE. Es 

interesante observar cómo la UE bascula entre la flexibilidad a la hora de otorgar 

visados a los llamados Estados emergentes (India, China, Brasil) y la preservación de la 

seguridad fronteriza. Unido a lo anterior está el Informe sobre el funcionamiento de la 

cooperación local Schengen durante los dos primeros años de aplicación del Código de 

visados. Recordemos que el Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario de 

visados (Código de visados) 2, entró en vigor el 5 de octubre de 2009 y es aplicable 

desde el 5 de abril de 2010. El Código de visados es una refundición de los textos 

existentes sobre los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para 

estancias de corta duración. Por otro lado, la cooperación local Schengen es una tarea 

colectiva que se debe llevar a cabo entre los consulados de los Estados miembros y la 

Comisión, en principio a través de las Delegaciones de la UE. Su objetivo es armonizar 

criterios a la hora de tramitar los visados, de manera que los requisitos de 

documentación a aportar, plazos, etc., sean similares en todos los consulados de los 

Estados miembros.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0557:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0704:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0705:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0265:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0648:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0648:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0648:FIN:ES:PDF
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Consecuencia de las reflexiones contenidas en estos dos documentos que hemos 

mencionado es la propuesta de modificación del Reglamento (CE) nº 539/2001 por el 

que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 

obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. El 

Parlamento y el Consejo proponen pasar a la lista positiva, es decir, eximir de visado a 

los nacionales de Dominica, Granada, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, 

Palaos, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Islas Salomón, Timor 

Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu; por el contrario, se introduce en 

la lista negativa al recién creado Sudán del Sur. A este respecto, en agosto de 2012, la 

Comisión presentó su tercer informe de seguimiento de la liberalización post-visado 

para los países de los Balcanes Occidentales:  la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania y Bosnia y Herzegovina.  

 

Durante el año 2012 se continuaron los trabajos para alcanzar un acuerdo de 

readmisión con Turquía y Marruecos. Desde 2000, el Consejo ha adoptado diecinueve 

directrices de negociación con miras a la conclusión de acuerdos de readmisión con 

terceros países, y ya han entrado en vigor quince acuerdos: Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), Georgia, 

República de Moldavia, Montenegro, Rusia, Serbia, Ucrania, Pakistán, Hong-Kong, 

Macao, Sri Lanka y los ya citados de Cabo Verde y Armenia.  

 

Sistema de Información de Visados SIV. Mediante Reglamento 767/2008 de 9 de 

julio de 2008, se puso en marcha el Sistema de Información de Visados (VIS) y el 

intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros 

(Reglamento VIS). El Reglamento VIS establece las condiciones y los procedimientos 

de intercambio de datos de visados entre los países de la UE aumentando los controles 

sobre los solicitantes y titulares de visados. A través de la Decisión de la Comisión, de 

30 de noviembre de 2009 se creó una primera región para la puesta en marcha del SIV 

que abarcaba Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez. Durante el año 

2012 el SIV se ha extendido a una segunda región compuesta por Israel, Jordania, 

Líbano y Siria; una tercera región que comprende Afganistán, Bahrein, Irán, Irak, 

Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen, y 

finalmente, una cuarta y quinta región que comprende Benín, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, 

Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo; y la quinta región comprende Burundi, 

Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, República Democrática del Congo, 

Guinea Ecuatorial, Gabón, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe. Para este último grupo de 

países el SIV prevé la entrada en funcionamiento el 14 de marzo de 2013. 

 

EURODAC fue creado por el Reglamento (CE) nº 2725/2000, para la comparación de 

las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín1, es decir, 

para, a través del control de huellas, determinar el Estado miembro responsable del 

examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un 

nacional de un tercer país. En diciembre de 2008, la Comisión adoptó una propuesta con 

vistas a la modificación del Reglamento EURODAC, sin embargo, esta propuesta no 

salió adelante. Tras la aprobación del Reglamento (UE) nº 1077/2011 del Parlamento 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0472:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0472:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0062:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0062:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:117:0009:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:256:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0035:0036:ES:PDF
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Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por el que se establece una Agencia 

Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el 

espacio de libertad, seguridad y justicia y la entrada en vigor del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se presentaba en mayo una nueva 

propuesta que tenía como objetivos introducir la posibilidad de que los cuerpos de 

seguridad de los Estados miembros y Europol tengan acceso a la base de datos central 

EURODAC con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de 

terrorismo y otros delitos graves; introducir las modificaciones necesarias en el 

Reglamento (UE) nº 1077/2011 y, en tercer lugar, incluir el acceso,  como parte del 

acuerdo o en las negociaciones del paquete, al “sistema europeo común de asilo”. Esta 

propuesta ha sido fuertemente criticada. El Comité Meijers, comité permanente de 

expertos en inmigración internacional, refugiados y derecho penal, publicó el 10 de 

octubre de 2012 una nota señalando que la regulación propuesta violaría los derechos 

fundamentales de los solicitantes de asilo, incluido su derecho a privacidad y protección 

contra torturas y tratamiento denigrante e inhumano. El Comité Meijers argumenta que 

el uso de los datos EURODAC implica riesgo de estigmatización de los migrantes y 

solicitantes de asilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0254:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0254:FIN:ES:PDF
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/CM1216%20Note%20Meijers%20Committee%20on%20the%20EURODAC%20proposal_LIBE.pdf
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5 Políticas de extranjería y asilo de algunos países de la UE 

 

 

PAISES BAJOS  Los Países Bajos han endurecido mucho su normativa relativa al 

trabajo de extranjeros. Desde el 1 de julio de 2011, sólo en casos muy excepcionales se 

concede un permiso de trabajo para trabajadores procedentes de países externos a la 

Unión Europea o de Bulgaria y Rumania. El objetivo es que las personas residentes en 

el país, que actualmente están percibiendo prestaciones, sean las que accedan primero al 

mercado de trabajo. Por otro lado, en 2012 se modificaron los requisitos para la 

reunificación familiar con la prolongación de 3 a 5 años del periodo de residencia 

continua independiente. Así, por ejemplo, en casos de reunificación familiar, si el 

matrimonio se rompe dentro del periodo de 5 años, el cónyuge/pareja debe regresar a su 

país de origen. 

 

Otra propuesta surgida en 2012 es la de penalizar la residencia ilegal. Esto 

significa que los extranjeros que hayan entrado en los Países Bajos de forma ilegal y no 

hayan salido dentro del plazo legal de estancia podrán ser encarcelados durante un 

periodo máximo de cuatro meses o tener que pagar una multa de 3.800 euros.  

 

 

ITALIA. La extensión del período de validez del permiso de residencia por "espera 

de empleo" de 6 a 12 meses es una de las novedades introducidas por la reforma 

del mercado de trabajo mediante la Ley 92/2012, de 28 de junio, en vigor desde el 18 

de julio de 2012. Por otro lado, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre tuvo 

lugar un proceso de regularización al hilo del Decreto Legislativo de transposición de la 

“Directiva 2009/52 por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones 

aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular”. En 

el mismo se incluía en el artículo 5, una disposición transitoria por la que se abría la 

posibilidad de que aquellos empresarios y familias que “emergieran” trabajo sumergido 

realizado por trabajadores extranjeros, quedarían exentos de pagar las sanciones 

previstas en la misma norma, y los trabajadores podrían obtener un permiso de 

residencia. Los trabajadores extranjeros debían demostrar que han permanecido en 

territorio italiano desde el 31 de diciembre de 2011, para evitar el efecto llamada. 

Concluido el periodo, las solicitudes válidas presentadas habían sido 134.576. 

 

 

FRANCIA. En octubre se daba a conocer un proyecto que modifica algunos aspectos 

del Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA). El 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2011 y, posteriormente, la “Cour de 

Cassation” en el pasado mes de julio, habían dicho que las penas de prisión que sirven 

de fundamento a la detención preventiva de una persona extranjera que, presuntamente, 

se encuentra en situación irregular, son contrarias a las disposiciones de la Directiva de 
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Retorno debido a que esta directiva solo autoriza la sanción penal subsidiaria, una vez 

que se hayan usado sin resultado positivo los procedimientos de alejamiento. Como 

consecuencia de estas decisiones, el proyecto de ley instituye una “retención de 

verificación” que no podrá prolongarse más allá de 16 horas y se efectuará bajo el 

control del ministerio Fiscal. 

 

Por otra parte, la ley suprime el “delito de solidaridad”, es decir el riesgo, para 

los militantes de asociaciones de ayuda a inmigrantes o para las personas físicas, de ser 

imputadas por ayuda a la residencia ilegal, con los mismos fundamentos que los 

organizadores de redes de inmigración clandestina. El texto deja claro que no hay delito 

cuando la ayuda se ofrece sin ánimo de lucro y con el único objeto de ofrecer 

condiciones de vida digna y decente al extranjero. Añadir, por último, que la ley ha 

modificado el artículo L.611-1 del CESEDA para limitar los denominados “delits de 

faciès” (término que denomina los controles policiales de las personas extranjeras en 

función de la apariencia física o pretendidos orígenes de la persona). En adelante, un 

policía solo puede pedir la documentación a un extranjero para verificar si está o no en 

situación ilegal, “cuando la naturaleza de elementos objetivos, deducidos de las 

circunstancias externas a la persona del interesado, indican su calidad de extranjero” 

 

Otro de los cambios puestos en marcha a finales del pasado año tenía que ver 

con la nacionalidad. El ministro del Interior Manuel Valls publicaba, el pasado 18 de 

octubre, una circular para reabrir de manera más amplia el acceso a la nacionalidad 

francesa, teniendo en cuenta que durante la anterior presidencia el porcentaje de 

nacionalizaciones disminuyó entre un 30% y 40%. La nueva circular prevé flexibilizar 

los criterios ligados al trabajo, ya que han sido éstos los responsables de un 40% de los 

rechazos de las concesiones de nacionalidad. Hasta ahora era necesario tener un 

contrato de trabajo de duración indefinida (CDI); a partir de la publicación de esta 

nueva circular bastará con un contrato de duración definida (CDD). 

 

 

POLONIA. El Gobierno polaco ponía en marcha a comienzos de año un proceso para 

que los migrantes en situación irregular, incluidos los solicitantes de asilo cuyas 

solicitudes han sido rechazadas, puedan recibir un permiso de residencia de hasta dos 

años que les permita trabajar legalmente en Polonia, a partir del 1 de enero de 2012. La 

regularización se aplicará a los migrantes indocumentados que hayan residido 

ininterrumpidamente en Polonia desde, al menos, el 20 de diciembre de 2007 y a los 

solicitantes de asilo a quienes se les rechazó el estatuto de refugiado antes del 1 de enero 

de 2010, siempre que hayan residido en Polonia de forma continuada. El número de 

migrantes indocumentados que participaron en el programa de regularización superó el 

número de los que fueron regularizados en 2003 y 2007. La Oficina de Extranjería 

estima que hasta el 18 de abril de 2012, fueron presentadas cerca de 5.574 solicitudes de 

legalización; mientras que en los dos programas anteriores se presentaron 5.541 

solicitudes. Un tercer programa, que tuvo como fecha límite el 2 de julio de 2012, 

pretendía poner término al no reconocimiento de un estatus a los inmigrantes 

indocumentados. Algunos de entre ellos admiten que viven ilegalmente en otros Estados 

parte de la UE (particularmente en París y Atenas), pero que creen que la ley de 

regularización en Polonia les permitirá acogerse al programa de regularización. Sin 
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embargo, no existe la posibilidad de que puedan obtener una decisión positiva, en tanto 

que no poseen una residencia continua en Polonia desde el 20 de diciembre de 2007. 

 

 

 

ITALIA Enero. 55 inmigrantes indocumentados desaparecidos. 55 inmigrantes 

indocumentados con destino a la Isla de Lampedusa, en Italia, han desaparecido, según 

la BBC Radio, en la versión somalí. Los inmigrantes desaparecidos, según el informe, 

todos de origen somalí, formaban parte de un grupo de cuatro botes que salieron el 14 

de enero de 2012 de la costa de Libia, entre Zlitan y Khums, al este de Trípoli. Dos de 

los botes, con un total de 115 inmigrantes indocumentados, fueron rescatados por los 

guardacostas de Malta el 15 de enero de 2012. El tercer bote, con 72 personas a bordo, 

fue rescatado el mismo día, 40 millas al sur de la Isla de Lampedusa, por los 

Guardacostas italianos. Las autoridades en Misrata, en Libia, informaron del naufragio 

de los cuatro botes con solo un muerto a bordo. 

 

 

GRECIA Enero. Botes volcados en el paso fronterizo greco-turco, 6 inmigrantes 

desaparecidos. Dos botes de plástico con inmigrantes indocumentados que intentaban 

cruzar el río Evros volcaron el 12 de enero de 2012. Las autoridades griegas lograron 

rescatar a 6 inmigrantes (4 afganos y 2 bangladesís), quienes fueron trasladados al 

Centro Médico de Orestiada, mientras que otros 6, entre ellos 2 afganos y 4 bangladesís, 

aún están desaparecidos.  

 

 

YEMEN. ACNUR afirma que la cifra de inmigrantes que arriesgaron su vida para 

llegar a Yemen en 2011 fue récord. ACNUR informó sobre la cifra record de 103.000 

refugiados e inmigrantes que cruzaron alta mar hacia Yemen en 2011. De estas 

personas, se informó que más de 130 se ahogaron, mientras que la mayoría de las que 

llegaron a Yemen, lo hicieron en malas condiciones (deshidratadas, mal nutridas y con 

frecuencia en shock). Originarios de países del cuerno de África, estos inmigrantes 

enfrentan retos y riesgos extremos durante el viaje. Una vez en Yemen, encuentran otras 

dificultades, como acceso inadecuado a los servicios básicos, limitaciones a la libertad 

de movimiento y falta de acceso al trabajo. Mientras que los somalíes son 

automáticamente reconocidos como refugiados a su llegada a Yemen, los etíopes están 

en una situación más precaria. ACNUR ha estado reuniendo información sobre los 

flujos migratorios en la región durante más de 5 años. La agencia y sus socios 

proporcionan ayuda médica y consejo a los sobrevivientes. 

 

 

NORUEGA enero. El Secretario de Estado defiende el sistema de asilo y sugiere 

que las políticas de repatriación deben ser más eficientes. El Secretario de Estado del 

Ministerio de Justicia, Pål K. Lønseth defendió la política gubernamental en entrevista 

en Aftenbladet el 12 de enero de 2012. Se opone al término 'inmigrantes 

indocumentados’ y prefiere llamarlos ‘inmigrantes en vías de retorno’, ya que son 
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inmigrantes que realizaron todo el proceso de asilo cuya solicitud fue denegada en 

Noruega, por lo que se espera que regresen a sus países de origen. El Secretario de 

Estado admite que los niños que han vivido varios años en Noruega deben ser 

considerados bajo circunstancias especiales, aunque en última instancia los padres son 

responsables por los menores. Aún no se ha decidido si se necesita un plazo que 

otorgaría a todos los niños que han vivido muchos años en Noruega el derecho de 

permanecer de forma regular. El Secretario no favorece una amnistía general para los 

inmigrantes adultos que se encuentran de manera irregular en Noruega, ya que esto 

transgrediría la legitimidad de las decisiones tomadas previamente durante el proceso de 

asilo. En vez de amnistía, el Secretario sugiere que se debe hacer un esfuerzo para que 

las políticas de repatriación sean efectivas y reduzcan el número de inmigrantes 

indocumentados en el país. 

 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Grecia y Bélgica. El Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos reconoció, de manera unánime, una violación del 

Artículo 3 (prohibición de la tortura y el trato inhumano o degradante) de la Convención 

Europea de Derechos Humanos, el 17 de enero de 2012, en el caso de Zontul v. Grecia. 

El solicitante, Necati Zontul, es un ciudadano turco que abordó un bote en Estambul 

junto con otros inmigrantes irregulares con destino a Italia. Los inmigrantes fueron 

capturados por los guardacostas griegos y escoltados al puerto de Chania en Chipre. 

Aparte de denunciar las muy duras y deficientes condiciones de detención, el solicitante 

alegó que había sido víctima de violación y tortura. El tribunal reiteró que la violación 

de un detenido a manos de un oficial del Estado debe ser considerada como una forma 

especialmente grave y abominable de maltrato y estableció que Grecia debe pagar al 

solicitante 50.000 euros por daños no pecuniarios y 3.500 euros por costes y gastos. 

 

 

GRECIA Febrero. Comienzo oficial de la construcción de la valla en Evros en 

medio de protestas. El ministro griego de Protección Civil, Cristos Papoutsis, declaró 

el 6 de febrero de 2012 que la construcción de la valla en la región de Kastanies, a lo 

largo del río Evros, en la frontera greco-turca, comenzaría. Sr. Papoutsis además, 

inauguró el Centro Operativo de Vigilancia de Fronteras en el pueblo de Nea Vyssa, 

donde algunos de los manifestantes se reunieron para protestar contra la construcción de 

la valla, así como el Centro. La valla, un proyecto de cooperación entre las autoridades 

turcas y griegas para acometer la inmigración irregular, tendrá 25 cámaras térmicas, 

mientras que el Centro está encargado de garantizar una vigilancia constante de las 

fronteras. Sin embargo, Turquía ha expresado sus molestias respecto a la construcción 

de la valla por su ministro de los asuntos de la UE, Egemen Bagis, quién designó a la 

valla como un símbolo de división entre la Unión y los países fuera de la Unión. Una 

delegación de la UE, encabezada por la comisionada para los Asuntos Interiores, Cecilia 

Malmström, visitará la región y el sitio de la construcción a finales de febrero para 

controlar el uso de los fondos de la UE. La construcción de la valla, presupuestada en 

3.162,50 millones de euros, debe finalizar a finales de agosto o principios de septiembre 

de 2012. 
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TÚNEZ Marzo. Inmigrantes cuentan sus historias desde el campamento de 

Shousha. A unos pocos kilómetros de la frontera con Libia se encuentra el campamento 

de inmigrantes de Shousha, en Túnez. Miles de inmigrantes indocumentados, en su 

mayoría procedentes de países africanos, viven en el campamento después de haber 

intentado y fracasado llegar a Italia. 2.000 de ellos fueron interceptados en alta mar en 

mayo de 2012. Devueltos a Libia por las autoridades italianas, han terminado por 

quedarse en el campamento hasta hoy. El campamento Shousha fue establecido el 24 de 

febrero de 2011, parcialmente fundado por el gobierno italiano, y actualmente hospeda a 

más de 3.000 personas. Los inmigrantes han empezado a hablar sobre las condiciones 

del campamento: las condiciones de vida son malas, no hay acceso al agua potable, las 

condiciones higiénicas son severas, y la situación se ve agravada por tormentas de 

arena. Hay preocupación por que el campamento vaya a ser convertido tácitamente en 

una especie de refugio permanente. 

 

 

GRECIA Abril. Muerte de migrantes irregulares durante la persecución de la 

policía en la Frontera. Dos inmigrantes irregulares murieron y otros cuatro han sido 

gravemente heridos al intentar huir de los controles de FRONTEX en Egnatia Road, en 

el área de Ardanio, prefectura de Evros, el 29 de abril de 2012. En el área de Likofis, la 

policía local de la agencia de inmigración irregular y oficiales de FRONTEX detectaron 

seis inmigrantes irregulares en un coche. Los oficiales intentaron detener el coche para 

inspección, poniéndose delante, pero cuando el conductor intentó esquivarlos, el coche 

volcó. Como resultado, dos inmigrantes y el traficante murieron en el acto, mientras que 

las otras cuatro personas que viajaban en el coche resultaron gravemente heridas y 

fueron trasladadas al Hospital General de la Universidad de Alexandroupolis. 

 

 

ITALIA Abril. Investigación de 270 desaparecidos. Los presidentes de las 

asociaciones italianas ARCI y ASGI, que trabajan con avances sociales y estudios de 

leyes de inmigración respectivamente, han solicitado a la Fiscalía de Roma abrir una 

investigación que marcará las vidas de 270 inmigrantes de Túnez. Estos inmigrantes 

intentaron llegar a Italia en 2011. Sus acciones siguen la campaña "De un lado al otro: 

vidas que cuentan” (Da una sponda all'altra: vite che contano) liderada por el Colectivo 

Femenino (Le venticinque undici) que tiene como meta concienciar a la sociedad sobre 

las trágicas experiencias a las que se enfrentan las personas que desaparecieron durante 

su intento de llegar a Europa por el mar Mediterráneo. El Colectivo se compone de las 

familiares de los inmigrantes quienes no han recibido contacto de sus familiares durante 

más de un año. El Colectivo consiguió que verifiquen las huellas dactilares de los 

inmigrantes entre Italia y Túnez. 

 

 

ITALIA Abril. Acuerdo con Libia para controlar la migración irregular. El 

periódico italiano La Stampa ha publicado el texto sobre el acuerdo de abril de 2012 

entre Libia e Italia que destaca medidas que Libia debe tomar para evitar que los 

inmigrantes indocumentados abandonen su país. Esto incluye que Libia refuerce sus 

fronteras terrestres y marítimas por más colaboración con Italia, la formación de la 
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policía libia y el personal de la guardia de fronteras por Italia; la provisión de la ayuda 

de Italia en fortalecer controles de las fronteras libias y patrullas costeras; y la 

facilitación del regreso voluntario coordinada por OIM. Amnistía Internacional Italia, 

quien había pedido repetidamente al Ministerio de Interior de Italia una copia del 

documento, confirmó su preocupación por su publicación, señalando que ignoró 

completamente el hecho que algunas personas requerían protección humanitaria en un 

país donde el estado de derecho no existe, centros carcelarios son inadecuados y las 

condiciones de acogida son inhumanas.  

 

 

GRECIA Abril. El Ministro griego para la Protección de los Ciudadanos anunció 

acciones legales contra los propietarios de apartamentos que alojen a inmigrantes 

en situación irregular El Ministro griego de la Protección de los Ciudadanos, Sr. 

Michalis Chrisochoidis, anunció el 24 de abril de 2012 que todos los apartamentos en 

Atenas que alberguen un gran número de inmigrantes en situación irregular serán 

desalojados y sus propietarios serán juzgados. Asimismo, invitó a los ciudadanos 

griegos a informar sobre los casos que conocieran. Mientras tanto, la organización 

Médicos sin Fronteras reaccionó fuertemente frente a los controles sanitarios de los que 

han sido objeto los inmigrantes indocumentados que viven en apartamentos abarrotados 

de gente en Atenas. Según los informes médicos de dicha organización, tras su inserción 

en los centros de detención de Evros en 2011, el 60% de los problemas de salud 

identificados fueron causados o están directamente relacionados con las terribles 

condiciones en el centro de la detención. Desde que la crisis golpeó a Grecia, los 

migrantes han sido el chivo expiatorio para los grupos políticos y son objeto de ataques 

violentos por parte de los grupos de derecha. Después de las últimas elecciones de junio 

de 2012, tienen miedo de sufrir más agresiones, ante la reciente entrada del partido 

neonazi Golden Dawn al Parlamento griego. 

 

 

MARRUECOS Abril. La armada marroquí provoca la muerte de 30 migrantes 

subsaharianos. La tripulación de un barco de la armada marroquí provocó la muerte de 

unos 30 migrantes de origen subsahariano, entre ellos cuatro niños, durante un incidente 

ocurrido el 28 de abril de 2012, cerca de El Hoceima, en el noreste de Marruecos. El 

periódico El País fue el primero en sacar el tema a luz pública, y dicha información ha 

sido confirmada posteriormente por una ONG marroquí que recogió los testimonios de 

un grupo de supervivientes. Los supervivientes fueron testigos de un episodio de 

extrema violencia perpetrado por un grupo de soldados marroquíes que habrían hundido 

deliberadamente una embarcación con 70 migrantes que intentaban alcanzar la costa 

española. Un segundo buque de la armada intervino posteriormente para auxiliar a las 

víctimas, pero para la mayoría de ellas fue demasiado tarde. Los rescatados fueron 

llevados a la frontera con Argelia para ser deportados (un práctica común de las 

autoridades marroquíes). 

 

 

TURQUÍA Septiembre. Se hunde en Turquía un barco que transportaba a 

inmigrantes palestinos, iraquíes y sirios. Un barco pesquero que transportaba a 
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inmigrantes palestinos, iraquíes y sirios con dirección a Europa se hundió frente a la 

costa occidental de Turquía, causando la muerte de al menos 61 personas, el 6 de 

septiembre. 49 de los inmigrantes a bordo fueron rescatados, entre ellos el capitán del 

barco turco, que fue detenido. El alto número de muertes parece haber ocurrido debido a 

que muchos de los inmigrantes fueron atrapados o encerrados bajo la cubierta principal 

del barco. La Sra. Tineke Strik, ponente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa (PACE) publicó una declaración el 7 de septiembre señalando que la causa real 

que empujaba a los inmigrantes a cruzar hacía Europa era la crisis humanitaria en sus 

países de origen. 

 

 

GRECIA Octubre. El aumento de las actividades y la coordinación de las fuerzas 

policiales para el control fronterizo y las operaciones de rescate en el Mediterráneo 

no están ni reduciendo los flujos migratorios ni evitando tragedias en el mar, y el 

muro de EVROS está ya listo. FRONTEX ha decidido aumentar sus fuerzas en 

Grecia: la asistencia incluirá el despliegue de cuatro vehículos aéreos, cuatro lanchas 

patrulleras, tres unidades móviles de vigilancia y ocho agentes expertos. Los costos 

serán cubiertos por los fondos de la UE. La intervención de FRONTEX en la frontera 

greco-turca para el control de la nueva ola de llegadas a las fronteras europeas ha 

provocado un cambio en las rutas migratorias desde el continente a las islas, con un 

mayor riesgo de accidentes y muertes en barco en el mar. La policía griega ha publicado 

algunos datos estadísticos, el 7 de octubre de 2012, que ponen de manifiesto que la 

entrada de inmigrantes irregulares en la provincia de Evros, en la frontera entre Grecia y 

Turquía, se redujo en un 91%. Estas nuevas estadísticas siguen una evaluación inicial 

(Ver Boletín PICUM de 10 de octubre de 2012) de la operación Xenios Zeus, realizada 

desde comienzos de agosto de 2012 en las áreas de Attica y Evros. La construcción de 

un muro en la frontera de Evros entre Grecia y Turquía se completó el 15 de diciembre 

de 2012; su construcción costó 3 millones de euros. La cerca es de 10.365 metros de 

longitud y 4 metros de altura, y ahora separa la frontera terrestre entre Grecia y Turquía 

desde Fylakio de Kastanies hasta el río Evros. Mientras tanto, una declaración, aprobada 

por diez gobiernos a raíz de la cumbre Magreb-Europa 5+5, que tuvo lugar los días 5-6 

de octubre de 2012 en Malta, estableció un nuevo grupo de trabajo para mejorar la 

asistencia humanitaria en las operaciones de rescate en el mar, mientras que busca 

prevenir más flujos. Asimismo, se anunció que la operación Xenios Zeus continuará en 

2013. Las incidencias incluyen un hundimiento de barco el 4 de septiembre de 2012 

cerca de la isla de Symi, el descubrimiento de 20 inmigrantes encontrados por la 

Guardia Costera griega el 18 de noviembre de 2012, cerca de la isla de Citera, y la 

muerte de un inmigrante irregular de 30 años de edad de Eritrea, que murió en un 

accidente automovilístico el 16 de septiembre de 2012, después de una persecución 

policial en Egnatia Odos, cerca de Alexandroupolis, en la Provincia de Evros. 
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