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Para combatir el racismo lo primero  que debemos 
hacer es conocer cómo se manifiesta en nuestra 

sociedad. Este Informe pretende servir a esa labor y 
a la vez reflexionar sobre ello.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Ante un año plagado de recortes sociales, especialmente graves en sanidad 

Ha de garantizarse el acceso a la sanidad pública y universal para toda 
la ciudadanía 

Las instituciones han de declarar el derecho a la atención sanitaria como un derecho 
fundamental de carácter universal que cubra a todas la ciudadanía del estado español 
al margen de su situación administrativa.  

CAPV. Exigimos al Gobierno Vasco que elimine el año de empadronamiento para 
acceder a la asistencia sanitaria. 

Se dificulta el acceso a las prestaciones sociales a las personas inmigrantes.  

Descenso del índice de tolerancia hacia las personas extranjeras. Es imprescindible 
desarrollar propuestas concretas que combatan ese clima social negativo. Así, es positivo el 
compromiso mostrado por el GV de impulsar y mantener actuaciones y acciones concretas.    

La xenofobia entra en campaña de la mano de algunos partidos con discursos de ‘los 
de casa primero’. 

Las redadas policiales contra personas en situación irregular han sido habituales en 
2012. 

Integración del colectivo gitano rumano. Se pone en marcha un programa de 
intervención en el asentamiento de población gitana rumana en Astigarraga  tras la  firma 
de un convenio entre Ayuntamiento, Diputación Foral y Gobierno Vasco. 

Navarra. Las personas en situación irregular no podrán acceder a la RGI. Los brutales 
recortes en materia social que se han producido en la Comunidad Foral auguran un 
panorama complicado para la integración y la convivencia.  

Se reconoce a las personas residentes el derecho de acceso al sistema público 
sanitario. La norma es un ejemplo a seguir por la sencillez y a la vez claridad de su 
contenido. 

Estado. Es necesario crear una comisión de investigación en el parlamento para 
esclarecer lo ocurrido el pasado mes de diciembre de 2012 con la colisión entre una patera y 
una patrullera en Lanzarote. Así mismo, han de retornar a España de los supervivientes del 
accidente que fueron devueltos a Marruecos. 

Discriminación en el acceso a derechos laborales, prestaciones sociales y el acceso a 
locales suponen un 32,4% de las denuncias recogidas en nuestras OID, a pesar de que son 
los casos que menos noticias genera. 

Continúa siendo urgente la creación de Fiscalías especiales que investiguen delitos  de  
odio y discriminación.  Así mismo, se ha de evitar que de manera sistemática se 
interpongan denuncias por atentado a la autoridad a quien denuncia los abusos.  

Ante el aumento de opiniones contrarias al fenómeno migratorio y el aumento del racismo 
social en el acceso a servicios y locales públicos, discriminación laboral, educación y 
vivienda es necesario aprobar cuanto antes una ley integral para la igualdad de trato y 

la no discriminación. Así mismo, establecer medidas para combatir el racismo en el ámbito 
institucional.  

Europa. El panorama político europeo se cubre de un discurso del odio que va calando 
de manera penetrante en la cada vez más frágil capa de los valores democráticos que 
caracterizaron en otro tiempo a Europa. 



La Federación estatal de SOS RACISMO tiene  siete oficinas de Información y Denuncia OID  
repartidas por diferentes provincias del estado español, Oviedo, Bilbao, San Sebastián,   
Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Madrid). 

Estas oficinas de los territorios que conforman la Federación llevan funcionando desde hace 
más de veinte años. 

Durante 2012 se han recogido 108 casos en las 7 OID de la Federación. 

Euskadi. Preocupante descenso del índice de tolerancia hacia las personas extranjeras. 
El último barómetro de IKUSPEGI correspondiente al año 2012 es   preocupante. Se ha 
incrementado notablemente el número de personas que opinan que se debería expulsar a 
todas personas inmigrantes “irregulares”, un 21,3% en 2012 mientras que en 2011 era un 
8,8%.  

El índice de tolerancia descendía cuatro puntos en paralelo al clima de incertidumbre social, 
económica y política de nuestro entorno, generada por la prolongación de la situación de 
crisis. Un trabajo concreto y activo desde las instituciones es necesario para atajar las 
percepciones negativas que generan un ‘racismo de baja intensidad’. En ese sentido, es 
positivo el compromiso mostrado por el Gobierno Vasco de impulsar actuaciones y acciones 
concretas.    

Balance de la política institucional en la CAPV y Navarra. En la CAPV el Decreto 
114/2012, de 26 de junio, fue la respuesta de la administración vasca a los recortes. Entre 
los requisitos para ser beneficiario de la sanidad pública estaba el estar empadronadas por 
un período continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la solicitud de 
reconocimiento de la asistencia sanitaria. Reiterar esta crítica y exigir a eliminación de este 
requisito. 

En Navarra es de destacar la  Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a 
las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita 
del sistema público sanitario de Navarra. Esta norma es un ejemplo a seguir por la sencillez 
y a la vez claridad de su contenido. Sin entrar a disponer de requisitos sobre tiempo de 
empadronamiento que no hacen sino limitar injustificadamente el acceso a un derecho 
fundamental, la norma foral se limita a señalar que  todas las personas con residencia en 
Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada 
cualquiera que sea su  situación legal o administrativa.    

Discriminación en el acceso a las prestaciones sociales. En la CAPV los efectos que los 
cambios en la normativa que regula la RGI  se han hecho notar en el año 2012 dificultando 
el acceso a estas ayudas en colectivos especialmente vulnerables como el inmigrante. En 
Navarra se ha ido más lejos excluyendo a los inmigrantes irregulares en el acceso a este tipo 
de ayudas. 

Otros derechos recortados. Y por la puerta de atrás se han ido recortando derechos a los 
inmigrantes irregulares  como el de la matriculación en la escuela Oficial de Idiomas o el 
acceso a una vivienda de alquiler a través de ETXEBIDE. 

Populismo y discurso xenófobo en política. En el caso de la CAV, es de destacar los 
discursos abiertamente xenófobos de algunos representantes políticos en la campaña 
electoral del mes de octubre a las elecciones autonómicas. Estos mensajes de “primero los 
de casa” no ayudan a crear un clima de entendimiento, están alejados de la pedagogía 
política que se precisa para gestionar un tema cada vez más sensible a la población. 

Redadas. Una situación que nos preocupa, por su gravedad, han sido las numerosas 
redadas a personas en situación administrativa irregular que han tenido lugar en 2012 y 
que se han convertido en un suceso.  Como ejemplo, la redada del 8 de noviembre en 
Zorrozaurre (Bilbao), donde fueron identificadas 54 personas, 36 de ellas detenidas y 11 
enviadas al CIE de Aluche para ser expulsadas posteriormente.    



La crisis y el desempleo abocan a muchas personas a la  irregularidad sobrevenida, ya que 
el permiso de residencia al que tiene acceso la mayoría de las personas extranjeras, está 
vinculado a su situación laboral.   

Los recortes sociales no deberían ser el pretexto para no ahondar en políticas de 
integración. Hoy son más necesarias que nunca vistos los datos de las encuestas de 
opinión.  

Ante el preocupante descenso del índice de tolerancia hacia las personas extranjeras es 
imprescindible desarrollar actividades y propuestas concretas que combatan ese clima 
social negativo. En ese sentido, es positivo el compromiso mostrado por el Gobierno Vasco 
de impulsar y mantener actuaciones y acciones concretas.    

Por otro lado, a un año de las elecciones autonómicas vascas el panorama en materia de 
inmigración es expectante, lo único que está claro es la desaparición de la Dirección de 
Inmigración. 

Estado español.  

Discriminación en el acceso a derechos laborales, sociales y políticos. Este apartado 
es el que menos noticias genera y sin embargo es el que más denuncias han recogido 
las OID.  

La discriminación laboral es el apartado que más denuncias, debido ello 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 %). 

Sanidad.  Un año después de la aprobación de Real Decreto-ley 16/2012, la situación 
actual de la sanidad referida al colectivo inmigrante viene caracterizada por las siguientes 
notas: absoluta dispersión en función de las medidas adoptadas en  cada Comunidad 
Autónoma: ocho comunidades, (Baleares, Cantabria, castilla La mancha, Castilla y León, 
Ceuta y Melilla, La Rioja, Madrid, Murcia y valencia)  aplican en toda su extensión el Real 
Decreto Ley; cinco no lo aplican pero fijan periodos previos de estancia de empadronamiento 
y (Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia y País Vasco) y  tres no lo aplican  y no hay plazos de 
empadronamiento, (Andalucía, Asturias y Navarra).  

La alternativa que ha ofrecido el gobierno estatal a través de unos convenios especiales 
regulados en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio no parece que vaya a cubrir todos los 
casos de desatención por su coste y porque al igual que algunas CCAA supedita el acceso a 
la salud al cumplimiento de un plazo de empadronamiento previo de un año. 

Además, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse sobre si la restricción al 
colectivo inmigrante irregular en su acceso a la sanidad es una medida que infringe la 
Constitución. Pasarán aún varios años hasta que  se pronuncie al respecto.   

Política de extranjería del estado español. 

Tendencia descendente en el saldo de población. El número de extranjeros descendió un 
2,3%, hasta 5.118.112 residentes, de manera que durante el año 2012 España registró un 
saldo migratorio negativo de 162.390 personas. 

Continúan las trágicas consecuencias de la externalización de fronteras. Por tercer año 
consecutivo ha vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando 
intentaban llegar a España. Hemos pasado de los 131 muertos o desaparecidos en 2010, a 
198 en 2011, alcanzando los 225 en 2013. 

Destacar dos casos. Las expulsiones de isla de Tierra. En la noche del 3 al 4 de 
septiembre de 2012, 73 inmigrantes que habían llegado a este islote fueron entregadas a 
Marruecos vulnerando la legislación española en materia de asilo y el procedimiento de 
devolución previsto en la normativa de extranjería. 



El segundo suceso tuvo lugar a finales de 2012 en Canarias. El 13 de diciembre se produjo 
una colisión entre una patera y una patrullera frente a la Playa del Jablillo en Costa 
Teguise (Lanzarote) que se investiga en las Diligencias Previas 3057/2012 del Juzgado de 
Instrucción Número 3 de Arrecife. En la patera iban 25 personas de las cuales 7 
desaparecieron tras la colisión y otra murió; el resto fueron rescatados y llevados a Arrecife 
si bien el 14 de diciembre, la mayor parte de los supervivientes fueron trasladados al Centro 
de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Gran Canaria. 

La Federación estatal de SOS Racismo se ha personado como acusación popular para 
intentar depurar responsabilidades.  

Los Centros de Internamiento. Sigue parado el proceso de aprobación del Anteproyecto 
de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior 
de los centros de estancia controlada de extranjeros. El año 2011 se cerraba con la muerte, 
el 19 de diciembre, de Samba Martine en el CIE de Madrid por falta de asistencia médica. Ni 
se esclarecieron las circunstancias de su muerte ni se depuraron responsabilidades. Y el 
año 2012 comenzaba con la muerte del ciudadano de Guinea Conacry  Ibrahim Sissé en 
el CIE de Zona Franca de Barcelona. 

La integración se queda sin dinero. Buena prueba de ello son los recientes recortes 
producidos en el Fondo destinado a la integración y que se traduce en la reducción de 67 
millones la dotación destinada al Fondo de apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes 
y al refuerzo educativo hasta dejar la partida en cero. 

Discurso político y racismo social. La reacción de la sociedad española ante el fenómeno 
migratorio ha sido en general  buena. Pero puede el conflicto puede surgir en cualquier 
momento. Saber por dónde puede romperse el eslabón y poner los medios para que no 
ocurra es una labor de todos y todas. La conflictividad es especialmente preocupante en las 
actitudes de rechazo a la comunidad musulmana y a la instalación de mezquitas. 

Los recortes sociales aumentan la exclusión y por lo tanto aumentan las posibilidades de 
conflictividad. Las encuestas muestran el aumento de un discurso identitario y 
asimilacionista. El discurso de la invasión dominante hasta ahora es sustituido por el de la 
competencia con otro componente: el racismo selectivo en función de la nacionalidad del 
inmigrante. En este sentido, los colectivos magrebíes y africanos se llevan la peor parte. 

Actuaciones policiales y abuso de autoridad. Lo dividimos entre actuaciones policiales de 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y abuso de autoridad,  englobando aquí las 
actuaciones de quienes ejercen algún tipo de autoridad: vigilantes, interventores de metro, 
etc.  
Este tipo de denuncias son de las más numerosas, representando el 23% del total. 
Además del los problemas para demostrar el abuso, las personas afectadas se encuentran 
con que son a su vez objeto de una denuncia por parte de las autoridades. Ello provoca que 
finalmente sean pocas  las denuncias que terminan en los juzgados y un porcentaje mínimo 
son asuntos que  obtienen una sentencia favorable.  
 

Europa.  

Extrema derecha, Europa y el populismo. 2012 se ha caracterizado por la materialización 
de lo que el año anterior comienza a fraguarse y que supone el desmantelamiento de 
Schengen como espacio de circulación sin fronteras entre países de la UE.  

El Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa  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 en marzo de 2011. 

El panorama político europeo se cubre de un discurso del odio que va calando de 
manera penetrante en la cada vez más frágil capa de los valores democráticos que 
caracterizaron en otro tiempo a Europa. 


