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   Balance del año 2015
1) Llevamos ocho años de crisis económica. El desempleo sigue estando en cifras enormes,

20,90% la tasa general al finalizar el año y 28,38% la de personas extranjeras en general, que se eleva
hasta el 30,94% en el caso de personas extranjeras no comunitarias.

En todo ese tiempo, el destrozo ha sido y sigue siendo monumental, con miles de personas que
no pueden alimentase adecuadamente sin el apoyo de organizaciones como el Banco de Alimentos
(23.000 familias en Gipuzkoa) o Cáritas; con miles de personas con graves problemas para hacer frente
a los gastos de alquiler de la vivienda; con miles de personas que tienen grandes dificultades para
hacer frente a los gastos de calefacción; con miles de personas que sobreviven gracias a pres-
taciones tipo RGI, muchas de las cuales son trabajadoras en precario o pensionistas que necesitan
que se complementen sus ingresos para que puedan llegar a fin de mes de una manera digna.

Las desigualdades han aumentado. Los salarios y las pensiones se han estancado, y los más
bajos han bajado más. Ha aumentado la precariedad de los contratos de trabajo. Crece el número
de trabajadores y trabajadoras pobres, que tienen empleo, pero penan por llegar a fin de mes. La
negociación colectiva está hecha unos zorros. Jóvenes y mayores de 55 años son expulsados del
mercado de trabajo. Ha aumentado la emigración de personas jóvenes. Las personas jóvenes tienen
grandes dificultades para su emancipación. Y Bruselas sigue presionando, dando toques de atención
y recordando que las políticas de recortes tienen que continuar.

En Gipuzkoa, es preocupante la gran diferencia que hay entre las tasas de paro de personas con
nacionalidad española, con las de personas extranjeras en general y con las de personas extranjeras
no comunitarias. En Gipuzkoa viven 31.411 personas extranjeras con autorización de residencia o
certificado de registro, con edades comprendidas entre 16 y 64 años, de las 6.925 están inscritas en
el paro, el 22%.

2) La gran afluencia de personas refugiadas que han entrado en diferentes países de la Unión
Europea durante 2015, por un lado ha evidenciado las graves contradicciones y problemas que tenía
y sigue teniendo el sistema de asilo europeo. En segundo lugar, ha puesto patas arriba el sistema
de libre circulación de las personas en el interior de la Unión, el tratado de Schengen.
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La mayoría de los Estados que componen la Unión han buscado todo tipo de excusas para
encerrarse en sí mismos. El Ejecutivo español, que de boquilla sí estaba dispuesto, pero con límites
y, en la práctica, se ha dedicado a no mover un músculo, a pasar desapercibidos, a relegar el asunto
y no tomar ninguna iniciativa. El resultado de todo ello, un auténtico desastre:

— Fracaso total de la política de recolocación que, además, tenía el gravísimo problema de ser
radicalmente insuficiente.

— Levantamiento de vallas y alambradas en diversos países de la Unión
— La mayoría de dirigentes europeos, han demostrado que la situación de miles de refugiados/

as que están a sus puertas les importan muy poco. Para 2016 plantean la posibilidad de sacar a
Grecia del espacio Schengen. Los mismos que la han aislado y abandonado a su suerte, los que se
dedican a denigrarla porque no cumple con lo que quisiesen que fuera su principal función, la de
gendarmería; quienes se escudan en las debilidades de Grecia, de un tercero, para no hacer frente
a sus propias responsabilidades, son quienes le quieren dar la patada.

El Gobierno del estado español, cuando se planteó el tema del reparto, del acogimiento solidario,
empezó por alinearse con la parte más rácana de la Unión. Ello provocó un gran descontento social,
que fue encarnado por las alcaldesas de ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia, que reivindicaron
su voluntad de acoger y declararon a las ciudades que dirigían como ciudades acogedoras, ciudades-
refugio. A partir de ahí el Gobierno cambió de táctica. Aceptó un aumento sustancial de la cuota de
refugiados, 15.000 en cifras redondas, pero luego, se limitó a esperar, sin tomar ninguna iniciativa,
y abortando las que algunas comunidades autónomas plantearon por su cuenta, como la de la
Comunidad Valenciana de fletar un barco para traer a 1.000 personas desde Grecia.

La sociedad civil, tanto aquí como en otras partes de Europa, ha ido por delante y ha sido más
activa que sus gobernantes.

Tanto el Gobierno Vasco, como las Diputaciones y múltiples ayuntamientos, han manifestado
su voluntad de implicarse en el acogimiento. En diversos pueblos y ciudades muchas familias se han
apuntado para, en combinación con las autoridades municipales y provinciales, participar en el
acogimiento. El 4 de septiembre la Diputación de Gipuzkoa activaba la acogida de personas refugiadas,
con una reserva inicial de 80 plazas. El 8 de septiembre, la Diputación de Gipuzkoa acudía a una
reunión convocada por el Gobierno Vasco con una propuesta concreta de 140 plazas. El 10 de
septiembre decía que preveía la llegada de 350 personas refugiadas a Gipuzkoa. El 14 de septiembre
manifestación en las calles de Donostia a favor del acogimiento convocada por una amplia plataforma
de asociaciones. El 3 de octubre, representantes de la Diputación se reunieron con las 120 familias
acogedoras apuntadas en el territorio. El 8 de octubre llegan 12 refugiados al aeropuerto de Madrid.
De ellos, tres, vendrán a Euskadi. El 16 de octubre, el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, Angel Toña, declaraba que probablemente las personas refugiadas empezasen a
venir durante el mes de noviembre, «porque quieren mandarlos identificados». En la práctica, nada
de nada, pues de ese famoso reparto solamente han recalado 3 refugiados eritreos en Euskadi.
Según el Consejero, la CAPV está preparada para acoger a 1.000. El 18 de diciembre concentración
alrededor de un campamento simbólico de refugiados en el Boulevard de Donostia

El problema es que no ha habido tal acogimiento, que nada de lo previsto y anunciado desde
Bruselas y otras instancias se ha cumplido. Que el año 2015 ha acabado con las manos vacías. No
es extraño, por lo tanto, que la frustración, muy especialmente la de las familias acogedoras, haya
ido en aumento. Y, la verdad, no tiene pinta de que esto, la relocalización impulsada por la Comisión
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Europea, y vista la actitud de los diferentes gobiernos de la Unión, incluido el español, vaya a dar un
vuelco en los próximos meses.

En el ámbito de la solidaridad, habría que destacar la participación de socorristas vascos y de
otras partes del Estado en las costas griegas, en las islas de Lesbos, Chíos y Samos, en tareas de
salvamento de refugiados que llegan de Turquía en condiciones espantosas. Su acción ha permitido
salvar un montón de vidas. Su trabajo continúa y se desarrollará durante 2016.

3) Desde el año 2009-2010, y fundamentalmente por efecto de la crisis, los saldos migratorios
exteriores, tanto del Estado como de la CAPV, habían empezado a ser negativos, es decir, que se
marchaban más personas al extranjero de las que venían del extranjero. Entre quienes se
marchaban, entre quienes emigraban, había jóvenes de nacionalidad española.

Los datos de 2015 nos muestran que la emigración, quienes se van, tanto en el Estado como en
la CAPV o en Gipuzkoa, son, fundamentalmente, personas de nacionalidad española.

4) Los prejuicios y rumores insidiosos sobre las personas inmigrantes son una
preocupación desde hace varios años. Uno de los efectos de la crisis ha sido el de
la etnificación y racialización de los problemas sociales, haciendo a las personas
inmigrantes responsables imaginarias de una buena parte de los males y problemas
sociales.

Durante el primer semestre de 2015, hasta las elecciones municipales de finales
de mayo, uno de esos rumores, el de que las personas inmigrantes abusaban de las
prestaciones sociales, especialmente de la prestación RGI (Renta de Garantía de
Ingresos), dio un salto cualitativo, de la mano de la campaña encabezada por el,
en ese tiempo, alcalde Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, del Partido Popular. Fue un
tema importante de la campaña, se llegó a impulsar una Iniciativa Legislativa
Popular, que tuvo el epicentro de la recogida de firmas en Gasteiz. La discusión
de la ILP en el Parlamento Vasco fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

Todo ello ha dado como resultado un desinfle de la versión política del
prejuicio y del rumor. El rumor no ha desaparecido, pero ha dejado de estar presente
en el debate político, ha perdido su presencia política, lo cual es importante.

Los rumores siempre han existido y lo seguirán haciendo. Crean unos climas negativos hacia
determinados grupos de personas. Pero dan un salto, y se convierten en problemas importantes,
cuando políticos irresponsables deciden abanderarlos para sacar unos cuantos votos. Y vuelven al
estado de rumores insidiosos cuando esos políticos, a pesar de todo, pierden.

5) El derecho a la asistencia sanitaria para las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular empadronadas, sigue sin arreglarse. El Gobierno del Estado dijo que iba a echar marcha
atrás sobre la reforma del año 2012, pero no acabó de concretar su propuesta. Al final, el tema lo han
medio resuelto las Comunidades Autónomas, pero no se ha vuelto a la situación anterior a la reforma
sanitaria, a lo que estaba reconocido y recogido desde el año 2000 en la propia Ley de Extranjería.

6) Entró en vigor la nueva normativa sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Las personas extranjeras que provengan de países en los que la lengua castellana no es la oficial,
tendrán que hacer dos pruebas previas: dominio de la lengua castellana y conocimientos constitucionales
y socioculturales. Las que provengan de América Latina o Guinea Ecuatorial, una prueba.
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7) El conjunto de la Unión Europea (y en el denominado espacio Económico Europeo, que abarca
a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein) se está escorando hacia la derecha y, dentro de ese
deslizamiento, las derechas extremas, nacional populistas y neopopulistas, están ganado espacio.

El nacional populismo se ha convertido en un fenómeno de dimensión europea. Su afianzamiento
reposa sobre tres cuestiones. Una, el rechazo por una parte del electorado del excesivo peso del
Estado de Bienestar, de la necesidad de pagar altos impuestos para mantenerlo, de lo que llaman
fiscalidad «confiscatoria». Dos, la extensión de la xenofobia contra las personas inmigrantes, contra
las y los migrantes extraeuropeos en general, y musulmanes en particular. Tres, el fin de la
prosperidad ascendente europea. Las políticas anti-inmigración, forman parte del núcleo duro de sus
propuestas políticas y, en ese terreno, la zona gris con la derecha tradicional es cada vez más clara
y evidente, en la que se producen claros trasvases de votos.

Es también una corriente muy euroescéptica, en la que algunos partidos propugnan más o
menos abiertamente salir del euro, acabar con la libertad de desplazamiento que proporciona el
espacio Schengen y volver al control de las fronteras nacionales por cada Estado. En el
euroescepticismo no hay correspondencia con las derechas tradicionales, pero sí, y cada vez mayor,
en lo que hace a limitar la libertad de desplazamiento en el interior de la Unión Europea y fortalecer
el control de las fronteras nacionales.

Probablemente lo más preocupante es lo que está ocurriendo en Francia, que es el segundo país
en importancia de la Unión Europea, y donde una fuerza como el Frente Nacional puede, seriamente,
disputar la presidencia en las elecciones presidenciales de 2017.

Esas derechas extremas condicionan seriamente los temas de discusión y las agendas políticas
de los países en los que tienen más influencia. Han jugado y están jugando un papel importante en
el deslizamiento hacia unas políticas de asilo más restrictivas en la actual situación que padecen las
personas refugiadas. Sus franjas más extremas practican una política abiertamente agresora e
intoxicadora, con profusión de manipulación de imágenes.

8) El año 2015 empezó con el atentado contra los redactores, dibujantes y trabajadores de la
revista satírica francesa Charlie Hebdo. Los autores, militantes de Al-Qaida, de nacionalidad francesa.

Y acabó con los cinco atentados simultáneos del 13 de noviembre en París, que dejaron un saldo
de 130 personas muertas, 403 heridas y 729 afectadas. En este caso los autores fueron jóvenes
belgas y franceses, hijos de inmigrantes magrebíes, nacidos en Europa, radicalizados, que habían
viajado a Siria para incorporarse a las filas del Daesh, y que adquirieron allí la experiencia de combate
y utilización de armas de guerra.

Junto a la enorme conmoción causada, y las grandes manifestaciones de repulsa, sobre todo
la que se hizo como respuesta al primer atentado, lo ocurrido en el país vecino suscita un montón de
interrogantes sobre lo que estos crímenes significan, sobre los autores y sus motivaciones
ideológicas y políticas; y sobre cuáles son las mejores maneras de responder, tanto desde el Estado
como desde la sociedad civil, desde las diferentes confesiones religiosas, los partidos políticos, los
sindicatos, las organizaciones antirracistas, las feministas, las defensoras de la laicidad, los medios
de comunicación, las revistas satíricas, y otras.

Hay dos planos. Uno tiene que ver con lo que ocurre, fundamentalmente, en Iraq y en Siria, pero
sin olvidarse de Yemen, Afganistán, Nigeria o el Shael. La consolidación de un territorio, el Daesh,
EI, ISIS o como queramos llamarlo, donde el islam político sunita más radical ejerce el poder,
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concentra el grueso de las intervenciones europeas. Vistas las experiencias de Iraq
y Libia, es razonable dudar de la efectividad de una intervención que gira alrededor de
los bombardeos, y deja en segundo plano otras cuestiones, tales como la financiación
o las ambigüedades que tienen las alianzas con países como Arabia Saudí y Qatar,

que están en el origen de la radicalización política del islam y su financiación.

El segundo tiene que ver con la
incorporación de miles de jóvenes de
diferentes países de la Unión Europea,
y de Europa en general, a las filas de
ese islam político radicalizado que
practica la guerra contra los judíos y
los «cruzados», y que, aunque no es,
ni mucho menos, el escenario
principal, puede convertir cualquier
parte de Europa en posible blanco
de unos esporádicos ataques

terroristas. Y ahí vemos que las respuestas están siendo diferentes. El Gobierno francés ha
optado por endurecer las cosas en el interior del país: estado de urgencia, proyecto de reforma de
la constitución para privar de la nacionalidad francesa a los binacionales que participen en actos
terroristas. Ni España ni Gran Bretaña utilizaron esa vía después de los atentados de Madrid y
Londres. Francia ha ido más lejos, aunque poco a poco se ha ido ampliando el campo de las críticas,
de quienes piden el levantamiento de esas medidas. Es muy probable que esa exigencia aumente.

El Daesh constituye un importante foco de atracción para unos cuantos miles de jóvenes
europeos. Si la guerra continúa, como parece, seguirá siendo un foco de atracción. Pero aunque
consigan pararla, vista la experiencia, otros lugares podrían ocupar su lugar.

Las experiencias de prevención y des-radicalización son desiguales en el ámbito europeo. Pero
sí hay algunas cuestiones que resaltan. Una, que los programas funcionan mal cuando entran de por
medio los servicios de inteligencia y seguridad, cuando esos servicios ocupan un gran espacio. Dos,
que los actores implicados en los programas tienen que venir de la sociedad civil. Tres, que los
programas tienen que funcionar en el tiempo largo. Cuatro, que no hay recetas milagro para el trabajo
de prevención y de des-radicalización, ni hay procesos estándar de radicalización. Intervienen
muchos factores y las experiencias desarrolladas son limitadas, por lo que se hace difícil generalizar.
Cinco, que hay que ir aprendiendo de la experiencia, de la propia y de la de quienes llevan más años.

9) La crisis económica ha causado grandes destrozos en las condiciones de vida de sectores
muy amplios de la población, entre las clases trabajadoras. Y, dentro de ellas, en gran parte de la
población inmigrante. Reparar esos destrozos requiere insistir en que es necesario impulsar políticas
serias de inserción social, que tienen que estar en la base de una buena integración. Y, cuando
hablamos de integración, insistimos en la necesidad de caminar sobre las dos piernas, en los ámbitos
socio cultural y socio laboral, considerando que todas y todos somos de casa, como se reivindicó en
la manifestación del 21 de marzo de 2015 en la marcha que desde hace años se hace desde Pasaia
a Donostia. En ese sentido, tiene gran importancia iniciativas como Bizilagunak, iniciativas que
favorecen la relación, el conocimiento mutuo y permiten reducir el peso de los estereotipos.
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SOS Racismo Gipuzkoa
Asociación declarada de utilidad pública en 26 de julio de 2012, se funda en 1993. Su estructura

organizativa cuenta con 11 personas trabajando con relación laboral (8 mujeres y 3 hombres) y 86
socios (53 mujeres y 33 hombres). El número de personas voluntarias que participan en algunas o
varias de las actividades de SOS Racismo en Gipuzkoa asciende a 112 (34 hombres y 78 mujeres).
El volumen de personas atendidas en las Oficinas de Información y Denuncia en Donostia fue el
pasado año de 1.277. De ellas 647 hombres y 630 mujeres. Del total, 139 de nacionalidad española
y 1.138 extranjeras.

SOS Arrazakeria – SOS Racismo Gipuzkoa es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como
fin luchar contra toda discriminación y segregación derivada del color de la piel, o bien por razones
de origen o culturales, que se produzca tanto de forma individual como colectiva o institucional.
Reivindicamos la acogida, el respeto y la inclusión que se concretan en la igualdad de derechos y
de trato para todo el mundo. Consideramos de forma positiva la existencia de una pluralidad de
culturas y defendemos el derecho y el respeto al libre desarrollo de la cultura de cada persona y de
cada colectivo de personas que estén presentes en nuestra sociedad.

Para ello, a lo largo de estos 23 años venimos desarrollando diferentes estrategias de
intervención que se plasman en líneas de trabajo que inciden en ámbitos variados: Sensibilización,
formación y documentación, denuncia, atención, acompañamiento y asesoramiento, programas
europeos y fomento del voluntariado.

En la actualidad existen las siguientes actividades y consiguientes marcos organizativos:
Oficinas de Información, Asesoramiento y Denuncia
Centro de Estudios y Documentación / Mugak
Observatorio de la Diversidad
Áreas: Menores y Jóvenes, Sensibilización, Educación, Comunicación, Voluntariado.
Grupos locales: Donostia, Hernani, Tolosa, Errenteria.

A nivel interno, se cuida la paridad en la participación de todas las personas, en sus usos del
tiempo y del espacio, la corresponsabilidad, evitando la reproducción de roles sexistas en el reparto
de tareas, la visibilidad de las mujeres en las tareas más públicas y el uso no sexista del lenguaje.
A nivel externo, se mide el impacto de género de las actividades que desarrollamos, se cuida el
lenguaje, la visibilidad, el trabajo contra los estereotipos y prejuicios de género, etc.

Alcanzar los objetivos que nos marcamos depende en gran medida de las personas que se
involucren. Te invitamos a sumarte a este esfuerzo por una sociedad de acogida más inclusiva en
la que primen los Derechos Humanos para todas las personas. Te invitamos a asociarte a SOS
Racismo.

Donostia. Paseo Zarategi, 100. Edificio Txara. tf. 943 245626
Donostia. Centro de Documentación MUGAK. Peña y Goñi 13. tf. 943 321811
Hernani. Latxunbe, 42. tf. 943 336071
Errenteria. Pablo Iglesias 11. Edificio Oarso. tf. 658 74 97 56
Tolosa. Emeterio Arrese Kalea, 2. 20400 tf. 658749755
Beasain. Loinazko San Martin Plaza, 1,
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Nº de consultas y nº de personas atendidas en las Oficinas durante 2015

Mes Consultas Personas atendidas
Enero 132 132
Febrero 123 129
Marzo   94 100
Abril   88   91
Mayo   95 101
Junio 103 101
Julio   97   94
Agosto   34   36
Septiembre 129 142
Octubre 110 119
Noviembre 109 127
Diciembre   92 105
Total 1.206 1.277

De las personas atendidas, 1.138 eran extranjeras y 139 con nacionalidad española

A su vez, 630 eran mujeres y 647 hombres

Principales temas de consulta
Permiso de trabajo y residencia 134
Apoyo para ayudas y prestaciones 109
Renovaciones de permisos 66
Denegaciones de permisos 60
Información general 325
Cuestiones laborales 88
Per. Residencia familiar de comunitario 49
Documentación complementaria 22
Denuncias 24
Nacionalidad 78
Reagrupaciones familiares 9
Sanidad 5
Juzgado 44
Carta de invitación 4
Seguridad Social 6
Otros 195

Balance 2015 de la Oficina
de Información y Denuncia de Donostia
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Resaltan la información general sobre la situación de extranjería, los permisos o autorizaciones
de trabajo y residencia, el apoyo para la percepción de prestaciones y ayudas, las cuestiones
laborales, las tramitaciones de nacionalidad, renovaciones de permisos, las denegaciones de
permisos y las autorizaciones para familiares de comunitario. El apoyo para ayudas y prestaciones
tiene mucho que ver, durante este año, con las suspensiones y denegaciones RGI basadas en
problemas con la documentación, específicamente con los pasaportes, aunque haya habido
resoluciones de instancia contrarias a Lanbide. El mantenimiento de la suspensión del abono de la
prestación por ese organismo mientras sustancia el procedimiento contra la resolución judicial de
instancia, produce un enorme quebranto en las personas afectadas.

En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española, hay que señalar que a partir de
noviembre de 2015 ha entrado en vigor el nuevo procedimiento, más complejo, pruebas DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) y CCSE (Conocimientos Constituciones y Socio
Culturales) y sensiblemente más caro que el que regía hasta ahora: tasa, diplomas, academia,
documentación del país de origen. Habrá que ver qué efectos tienen estos cambios durante el año
2016. De entrada, si se puede decir que complican sobremanera los trámites. Pensar que todo el
mundo tiene internet, y que todo el mundo se maneja bien en ese medio, es un puro abuso
administrativo.

Gestiones ante organismos y acompañamiento de personas
A lo largo de 2015 se han realizado 138 gestiones que afectan a 147 personas y se ha

acompañado a 82 de ellas

Trimestre Gestiones Personas Acompañamientos
1º trimestre 43 49 23
2º trimestre 36 39 21
3º trimestre 33 33 27
4º trimestre 26 26 11
Total 138 147 82

Las gestiones y acompañamientos se realizan en Subdelegación del Gobierno, Juzgados,
Lanbide, Osakidetza, Comisaría, Seguridad Social, Registro Civil, Correos...

Consultas realizadas y contestadas por e-mail
En total han sido 49 consultas hechas y contestadas por e-mail. Las que se hacen por teléfono

es imposible cuantificar.

Perspectivas para 2016
Entraremos en el noveno año de crisis. Aunque la situación económica, sobre todo en las

magnitudes macro, ha mejorado, seguimos con muy altas tasas de paro, muy especialmente entre
trabajadores extranjeros en general y extracomunitarios en particular. El año 2015 ha finalizado con
una tasa de paro del 10,16% en Gipuzkoa, la más baja de todo el Estado, pero con 41.335 personas
registradas en Lanbide, de las que 6.925 son extranjeras. Las previsiones más optimistas nos dicen
que harán falta otros cuatro o cinco años para volver a las tasas de paro del año 2008. Es decir, que
se volverá al punto cero, después de doce o trece años de destrozo social.

Las desigualdades siguen en aumento y también la precariedad laboral. En esas condiciones,
muchas personas, y especialmente trabajadoras extranjeras, tendrán que seguir echando manos de
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las prestaciones sociales RGI o AGI para sobrevivir. El 22% de las personas extranjeras residentes
en Gipuzkoa, es decir, con autorización de residencia en vigor, están inscritas en el paro. En el
informe sobre pobreza en Gipuzkoa, hecho por la Diputación, resaltan las vulnerabilidades que tiene
la población inmigrante en este territorio.

En cuanto a los flujos y movimientos migratorios, el año 2015 nos muestra una disminución de
los saldos migratorios exteriores, tanto en la CAPV como en Gipuzkoa. A su vez, vemos que lo que
más se va, lo que más emigra, son personas de nacionalidad española. Habrá que ver si esto se
consolida en el año 2016. Si así fuere, podría significar un cierto cambio de tendencia.

En el ámbito de las prestaciones sociales, se anuncia que en 2016 el Gobierno Vasco tiene
intención de revisar o reformar algo del sistema actual de la RGI, aunque no se sabe exactamente
en qué sentido. Algo parecido puede ocurrir en Gipuzkoa con la prestación AGI. La Diputación
procedió a hacer una encuesta con los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los
encargados de la recepción y gestión de esa prestación que concede la Diputación en cuantía
semejante a la RGI y con condiciones semejantes, salvo el tiempo de padrón.

La gestión del flujo de personas refugiadas, a partir de las cantidades asignadas al Estado
español en la recolocación de refugiados, 15.000 en cifras redondas, ha sido un desastre total. Vista
la experiencia del segundo semestre de 2015, y el conjunto de la situación sobre la crisis del asilo
y el refugio en la Unión Europea, marcada por una paulatina derechización de las posturas políticas
al respecto, parece que 2016 seguirá por la senda de la restricción, del autoritarismo y del
levantamiento de más vallas y alambradas. Pero las personas refugiadas seguirán teniendo a Europa
como destino, e intentarán seguir viniendo. La Unión Europea está perdiendo a marchas forzadas
la credibilidad en los valores que sustentaban su construcción. Todo apunta a que continuará la
política restrictiva, la política del miedo a las personas refugiadas, la política de guerra contra los
refugiados que se ha ido consolidando al final del año 2015.

Las modificaciones que se han introducido en los trámites a realizar para la adquisición de la
nacionalidad española, van a dificultar el acceso a la misma. La obligación de obtención de los
diplomas previos y el coste que tiene el conjunto de los trámites, harán que una parte de las personas
que podrían acceder según lo establecido en el Código Civil, no lo haga, por lo menos por ahora. Los
efectos inmediatos más grandes se dan en las personas que podrían acceder por matrimonio y
residencia, para las que el tiempo de residencia legal necesario para iniciar el trámite se reduce a dos
años, pero provienen de países donde no se habla español. Esas personas necesitan obtener los dos
diplomas previos, el de conocimiento de la lengua española y el de conocimientos constitucionales
y socio culturales. Y el tiempo de residencia legal y continuada exigido se les hace muy corto. Lo
normal es que, cuando menos, atrasen la tramitación.

Trabajo de sensibilización hecho o con participación de la Oficina
Charlas 38
Artículos de prensa 8
Intervenciones en radios 8
Atención estudiantes 4

A partir de 2015, SOS RACISMO Gipuzkoa entra a pertenecer a AHOLKU SAREA.
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Aholku-Sarea es una Red promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, cuyo objetivo es prestar asesoramiento en materia de extranjería, tanto a las
personas extranjeras como a las personas profesionales de las Administraciones Públicas y
entidades del tercer sector que trabajan en procesos de inclusión con personas extranjeras, así como
la ciudadanía en general.

La finalidad es facilitar la regularización de las personas extranjeras así como prevenir la
irregularidad sobrevenida, intentando en todo momento favorecer la vida en familia.

SOS Racismo Gipuzkoa, amplía así su ámbito de intervención abriendo cuatro nuevas Oficinas
de Información y Denuncia, por todo el territorio. En Zarautz, Errenteria, Beasain y Arrasate están
situadas estas oficinas. Se puede acceder a este servicio de forma gratuita solicitando cita a través
de los números de teléfono: 943 245 626 ó 943 245 627.

TOTAL:  303 PERSONAS ATENDIDAS

 15 PROFESIONALES ATENDIDOS/AS

 137 NACIONALIDADES DISTINTAS

PLANES DE ACOGIDA
Plan de Acogida en el barrio Gros / San Sebastián
En 2015 SOS Racismo asumió la coordinación del Plan-piloto de Acogida del departamento de

Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Donostia /San Sebastián en uno de los dos barrios en los
que se puso en marcha, en Gros.

Los objetivos de este proyecto eran, de una parte, atenderlas necesidades iniciales de las
personas recién llegadas y de otra, dar a conocer los recursos de acogida institucionales, sociales
y vecinales existentes; y que cubrían un amplio abanico de las necesidades básicas: documentación,
empleo, sanidad, educación y socio-culturales.

La realización del plan se inició en mayo de 2015 con diversas actividades:
Punto informativo quincenal
Charlas informativas para vecinos y vecinas sobre extranjería así como recursos y actividades

de varias entidades socio-culturales del barrio.
Arroces del Mundo
Bizilagunak
Auzoko, un espacio de aprendizaje del euskara, realizado por Bagera
Recorridos por el barrio

Aunque el plan iba dirigido a cualquier persona recién llegada al barrio, en su mayoría fue gente
nueva la principal usuaria, y quienes llevaban tiempo residiendo en el barrio de origen extracomunitario
fueron quienes acudieron al punto informativo, charlas y a la mayoría de actividades. También se
establecieron contactos con las asociaciones activas de Gros para conocer sus ámbitos de trabajo,
actividades y colectivos a los que van dirigidos. Entre ellas es se encontraban Casa Galicia,
Asociación de Vecinos, Casa Burgalesa, Afrik-Euskadi.

SOS RACISMO GIPUZKOA entra
a formar parte de AHOLKU-SAREA
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Para las actividades contamos con el apoyo de parte del vecindario, varios comercios y caras
conocidas del barrio. En el corto plazo de tiempo que realizamos el plan (de mayo a diciembre de
2015), destacó el interés de las personas usuarias por el servicio prestado

Plan de Acogida de Hernani
En 2015, tras las políticas llevadas a cabo por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en diferentes

pueblos se facilitó que se realizaran Planes de Acogida. Así, en Hernani, junto con el Ayuntamiento,
se inició un nuevo camino. SOS Racismo Gipuzkoa, ha sido la asociación responsable de llevarlo a
cabo, junto con la asociación Multicultural de Hernani, Amher.

Debemos subrayar la importancia de la Acogida, siendo un servicio básico, también lo
entendemos como el primer paso para la convivencia. No podemos entender la acogida, sin tener
en cuenta la convivencia. Con el objetivo de crear una herramienta importante para el pueblo, hemos
marcado las bases y los principios, así como las líneas a seguir de aquí en adelante.

Se ha definido cómo tiene que ser el «ongi etorri» a las nuevas personas vecinas de Hernani,
se ha reflexionado sobre la influencia que tiene en nuestras vidas la convivencia, se ha intentado
fortalecer la convivencia entre las personas recién llegadas con las personas que llevan viviendo en
Hernani más tiempo, el conocimiento y reconocimiento mutuo, el Ayuntamiento ha mostrado su
compromiso para realizar una acogida digna, se han empezado a definir las bases para la
convivencia, se ha intentado garantizar el reconocimiento de diferentes idiomas y culturas que
existen en el pueblo. Entendiendo el euskara, como herramienta de cohesión.

Por último decir, que acabamos de empezar a formalizar el Ongi etorri y el camino a la acogida
en Hernani, ahora, es el momento de que toda la ciudadanía, ayuntamiento, organizaciones sociales,
movimiento popular y las empresas se impliquen y se pongan a trabajar en el ONGIETORRI y
diversidad cultural de Hernani.

SOS Racismo en Tolosaldea
La Oficina de Información, Asesoramiento y Denuncia sigue siendo la principal actividad

realizada en Tolosaldea por parte de SOS Racismo Gipuzkoa. La Oficina está abierta todos los
miércoles de 16.00 a 20.00 horas. Se atiende con cita previa.

En segundo lugar cabe mencionar la participación en BIZILAGUNAK 2015 a nivel de Tolosaldea.
Como cada año se han llevado a cabo las distintas tareas que implica el proyecto de una forma
coordinada y descentralizada.

En tercer lugar, SOS Racismo ha mantenido viva su relación que inició en 2014 con la Asociación
Zutani, entidad que lleva el peso del Banco de Alimentos a nivel de Tolosa. Aparte de haber suscrito
en nombre propio convenios de colaboración tanto con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa como con
el Banco Europeo de Alimentos, la delegación de SOS Racismo en Tolosa prestó también su
colaboración para la organización de unas charlas sobre inmigración y la exclusión social,
especialmente en relación con un tema de gran actualidad: la acogida de las personas refugiadas
procedentes de Medio Oriente.

Enfocando en el funcionamiento interno, es destacable el que se ha ido consolidando a lo largo
de 2015 un núcleo de colaboradores/as ‘locales’ con vocación de ser permanente. Dicho grupo se
volcó entre otras cosas en la presentación- dentro del marco de los Presupuestos Participativos de
Diputación de Gipuzkoa-de un proyecto enfocado en el empoderamiento de las empleadas de hogar
y su visibilización social en la comarca de Tolosa.
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Actividades de SOS Oarsoaldea 

 

BERDIN. Red contra la discriminación por racismo y xenofobia de Oarsoaldea. 

 
Durante 2015 SOS Arrazakeria de Oarsoaldea, con  la colaboración 
de  la Diputación  Foral  de Gipuzkoa,  ha  puesto  en marcha  en  la 
comarca de Oarsoaldea  (Lezo,  Pasaia,  Errenteria  y Oiartzun) una 
red para la detección de situaciones de discriminación por racismo 
y xenofobia llamada BERDIN.  

Según la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales 
(FRA)  a  pesar  de  que  el  55%  de  las  personas  extranjeras 
consultadas  en Europa dicen haber  sido  víctimas de  agresiones o de discriminación,  solo el 
18%  se  atreve  a  denunciarlas.  Las  razones  son  el miedo,  la  desconfianza  en  la  policía,  el 
desconocimiento de  sus derechos  y, en general, un  sentimiento de que no  va a  servir para 
nada.  O  peor,  de  que  una  denuncia  les  puede  complicar  la  vida.  La  red  BERDIN  es  una 
herramienta para revertir esta realidad. 

Por el momento,  la red está compuesta por más de 20 personas, 7 asociaciones y un 
centro escolar  (EPA) que  funcionan a modo de “antenas” monitorizando en  su entorno esas 
realidades  que  afectan  a  las  personas  extranjeras  por  su  origen  o  pertenencia  a  un  grupo 
étnico. Además, también colaboran en esta labor los ayuntamientos de Oarsoaldea a través de 
sus  departamentos  de  Servicios  Sociales,  de  Policía  Local  o  de  la  Agencia  de  Desarrollo 
Comarcal “Oarsoaldea”. La Oficina de Información y Denuncia de SOS Racismo de Errenteria es 
quien coordina y dinamiza BERDIN. 

A  lo  largo de 2015 hemos establecido el  armazón de  la  red  y hemos  formado  a  las 
“antenas”.  Qué  es  discriminar,  cuáles  son  los  ámbitos  en  los  que  se  discrimina,  qué 
experiencias  de  intervención  hay  en  este  terreno,  que  protocolos  de  actuación  hay  que 
seguir… Son algunos de los temas que hemos tratado con el objetivo de que las personas que 
forman parte de la red puedan realizar su labor con eficacia. 

 
BERDIN en Facebook: 
https://www.facebook.com/Berdinduz/?ref=hl  
 
Video BERDIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=VCY7x_Pz3
hE  
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Taller  contra  delitos  de  odio  en  el  marco  del 
Proyecto  Europeo  Together,  impartido  a  la  Policía 
Local de Errenteria por Jose F. cano de  la Vega,  jefe 
de  la  Policía  Municipal  de  Fuenlabrada  y  Mikel 
Mazkiaran, abogado de SOS Racismo 



Trabajadoras domésticas 

El  servicio  doméstico  es  una  actividad  laboral  históricamente 
relegada a las mujeres y, en concreto, a aquellas que tienen una 
situación económico‐social más precaria. En la actualidad, en la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  unas  30.000  personas 
trabajan  en  este  sector  de  las  cuales  cerca  de  14.000  eran 
extranjeras,  el  95%  mujeres.  Mujeres  que  dejan  su  país  de 
origen  para  tener  una  situación  económica‐social  mejor  y 
cuando  aterrizan  en  la  tierra  prometida,  se  convierten  en 
ciudadanas  de  tercera.  Sin  ellas  el  estado  del  bienestar  tal  y 
como lo conocemos no sería el mismo. Ellas constituyen uno de 
sus  pilares,  el  que  sostiene  el  sistema  de  dependencia  y  los 
cuidados personales en el hogar. 
 
Pero  a  pesar  de  su  importancia,  en  muchos  casos  sufren 

horarios abusivos,  sueldos bajos, ausencia de  contrato de  trabajo  y, en general, una escasa 
valoración  social  de  su  tarea.  Es  por  esto  que,  en  el  año  2015  y  con  la  colaboración  del 
Ayuntamiento  de  Errenteria,  SOS  Racismo  hemos  organizado  una  serie  de  actividades  en 
Errenteria, con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre esta realidad.  
 

1. Ciclo de cine y coloquios sobre el empleo doméstico: 

• Cines  Niessen.  17  de  septiembre  proyección  de  la  película  “Criadas  y  Señoras”. 
Coloquio con Lety Salvador, trabajadora doméstica. 

• Cines  Niessen.  24  de  septiembre  proyección  del  documental  “Cuidado  resbala”. 
Coloquio con Sarai Arce de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia. 

2. Encuentro sobre  la situación de  las  trabajadoras domésticas  inmigrantes. Sábado 3 
octubre. 

Trabajos presentados: 

• “La  discriminación  múltiple  de  las  mujeres  inmigrantes  trabajadoras  en  servicios 
domésticos y de  cuidado en  la CA de Euskadi”. Ponente  Julia Nogueira coautora del 
informe editado por Emakunde. 

• “Fronteras difusas,  víctimas  invisibles:  la  trata de personas  con  fines de  explotación 
laboral  en  el  servicio  doméstico  en  España”.  Ponente  Laura  Sales,  técnica  e 
investigadora de la Fundación Surt de Barcelona. 

Participaron 26 personas de diferentes ámbitos: sindicalistas, trabajadoras domésticas, 
y de diferentes asociaciones como ESK, Bidez Bide, SOS Racismo o Esperanza Latina. 

Fruto de estas actividades hemos creado un grupo de trabajo de SOS Arrazakeria en Errenteria 
con  seis  trabajadoras  domésticas.  Su  objetivo  es  incidir  en  la  autoorganización  de  las 
trabajadoras  para  luchar  por  la mejora  de  sus  condiciones  laborales  así  como  visibilizar  su 
realidad en la sociedad mediante campañas de sensibilización.  
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Mujer refugiada 

 

 La  situación  de  las  personas  que 
buscan asilo y refugio es desesperada. 
Según  ACNUR  casi  60  millones  de 
personas  están  desplazadas  por  la 
guerra en el mundo. Jamás ha habido 
tantas. 

En  2015  más  de  un  millón  han 
atravesado  las  fronteras  de  la Unión 
Europea  y  centenares  de  miles  más 
siguen  llegando.  Frente  a  esta 

realidad, los gobiernos de la UE, lejos de implementar políticas de asilo y refugio, se empeñan 
en  reforzar  los  controles  fronterizos  aumentando  así  una  crisis  humanitaria  de  enormes 
proporciones de la que estamos lejos de ver el final.  

Dentro de esta terrible realidad las mujeres y los menores constituyen más de la mitad de las 
personas  que  huyen  y  son  quienes  están  en  una  situación  de  mayor  vulnerabilidad.  Las 
mujeres  refugiadas  necesitan  de medidas  de  protección  específicas  que  deben  tenerse  en 
cuenta. Estas mujeres, además de enfrentarse a situaciones de violencia y acoso sexual, en un 
número  importante deben ocuparse  también del bienestar de sus  familias. Ello  las obliga en 
muchos casos a aceptar situaciones de matrimonio no deseado, explotación laboral, pobreza y, 
en general, extrema vulnerabilidad, que no se denuncian por miedo a ser expulsadas. 

Esta realidad a menudo  invisible es  la que hemos querido destacar 
con un par de proyecciones seguidas de coloquio en Errenteria. 

• Sala  Xenpelar.  2  de  noviembre.  Documental  de  ACNUR 
"Las águilas emprendedoras"  sobre mujeres  refugiadas en 
Costa  Rica.  Coloquio  con  Kateryna  Kirsanova  refugiada 
ucraniana residente en Lezo. 

• Cines  Niessen.  3  de  noviembre.  Documental  sobre  la 
invisibilidad  de  las  mujeres  refugiadas  "No  existimos". 
Coloquio con Celine Ngagula refugiada congoleña residente 
en Arrasate. 

Grupo de trabajo sobre refugiados del ayuntamiento de Errenteria 

En el verano de 2015 la imagen de un niño muerto en una playa de griega ahogado debido al 
naufragio de una embarcación  llena de  inmigrantes y personas en busca de asilo, dio  lugar a 
una ola de indignación social. Impulsados por ella en el estado español algunos ayuntamientos 
importantes como el de Barcelona o Madrid crearon la “Red de ciudades por la acogida”. En 
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Errenteria  también  hubo muchas  personas 
que, además de ofrecerse como voluntarias 
para atender a las personas que huyen de la 
miseria  y  la  guerra,  reclamaron  que  las 
instituciones  más  cercanas  como  los 
ayuntamientos o diputaciones se sumaran a 
esa  red.  Fruto  de  ello  el  ayuntamiento 
convoco  a  las  personas  voluntarias  a  una 
asamblea en la que participaron Peio Aierbe 
de SOS Racismo y Mugak y Rosabel Argote de CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado). Más de 
sesenta personas se apuntaron como voluntarias y se creó un “grupo motor” municipal para 
coordinar  la red de acogida. En este grupo participamos, además de SOS Racismo, Cruz Roja, 
Cáritas,  las  dos  Mezquitas  existentes  en  Errenteria,  Arrats  y  Oinez  coordinados  por  el 
Departamento de Diversidad del ayuntamiento. Entre otras cosas se ha diseñado un protocolo 
de  acogida  destinado  a  atender  las  necesidades más  acuciantes  de  aquellas  personas  que 
buscan refugio pero que están de paso por Errenteria hacia otros países europeos.  

 

Oficina de Información y Denuncia de Errenteria 

Desde  el  año  pasado  SOS  Arrazakeria  de Oarsoaldea  tiene  un  local  en  Errenteria  que  está 
abierto  todos  los días de  la  semana en horario de oficina. Desde marzo de 2015,  todos  los 
martes  por  la  mañana,  una  abogada  de  SOS  Racismo  ofrece  un  servicio  de  asesoría  en 
extranjería y discriminación por racismo y xenofobia que está incluido dentro de la red “Aholku 
Sarea” del Gobierno Vasco. A  lo  largo de este tiempo hemos atendido directamente un total 
de 68 consultas, algunas de ellas derivadas por los departamentos de Servicios Sociales de los 
ayuntamientos de Oarsoaldea. También se han respondido a consultas vía e‐mail. 

Intervención comunitaria 

• Arroces del Mundo 

Arroces del Mundo  se ha convertido en una cita anual 
obligada  en  Errenteria.  Tras  cuatro  años  el  éxito  se 
repite y cada año son más las personas que se acercan a 
degustar  los distintos platos que se elaboran a base de 
arroz. 

Este  año  se  celebró  el  13  de  junio  y  participaron 
personas de Bolivia, Colombia, Cuba, Ghana, Marruecos, 
Nepal,  Pakistán,  Sahara,  Honduras  y  Senegal  quienes 
han  participado,  además  de  diversas  asociaciones  de 
Errenteria:  Batasuna,  Centro  Andaluz  Aljarafe, 
Mikelazulo,  Kolore  Guztiak  y  Bar  Gamón  14.  Se 
repartieron  436  raciones  de  comida.  Tanto  los 
participantes  como  el  público  en  general  consideran 

que es una oportunidad que no es habitual para conocer otras culturas. 
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. Bizilagunak 
 
Bizilagunak, al  igual que Arroces del 
Mundo,  pretende  acercar  a  las 
personas  autóctonas  e  inmigrantes 
para  que  se  conozcan.  Romper 
barreras,  lograr  una  sociedad  más 
inclusiva que acabe con los rumores 
y estereotipos  sobre el “otro” es  lo 
que  nos mueve.  El medio  también 
es  la  gastronomía  pero  el  lugar  en 
este  caso  juega  un  papel 
fundamental:  el  hogar  familiar. 
Abriendo  las  puertas  de  nuestros 
hogares a familias con un origen o unos referentes culturales diferentes a los nuestros 
hacemos un gesto de cercanía que, frecuentemente, da pie a amistades duraderas. En 
la zona de Oarsoaldea fuimos 38 las familias que nos juntamos este año, casi el doble 
que en 2014.  
       Para 2016 nuestro objetivo es, además de aumentar y diversificar el número de 
familias que participan, extender  las actividades de Bizilagunak durante  todo el año 
fomentando los espacios de encuentro entre las familias. 
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BALANCE  ECONÓMICO
SOS Arrazakeria está comprometida con una política de transparencia, también en el ámbito

económico, que permita a quienes nos apoyan financieramente conocer si sus aportaciones se
conducen de una manera eficiente y ética. Describimos aquí la estructura de gastos e ingresos de
2015, señalando aquellos elementos que nos dan solvencia económica y aquellos que representan
una dificultad para la organización.

Ingresos
En 2015 se ingresaron 390.246,56    . La partida más importante de

los ingresos corresponde a los proyectos que desarrollamos con apoyo
financiero de las instituciones (297.019,84    ), seguida de los ingresos que
provienen de los servicios que proporcionamos a diferentes entidades e
instituciones (seminarios de formación, asesoramiento, charlas, servicio
prensa, planes…) que ascienden a 73.906,87    . Le siguen los ingresos por
donativos (10.177,13   ) y las cuotas de socias y socios (7.600,94   )

En cuanto al respaldo institucional, aquellas que en 2015 más
apoyaron nuestras actividades fueron: a) la Diputación Foral (140.917,15   ) b) el Gobierno Vasco
(110.665,97  ) c) la Unión Europea (33.647,29   ) d) el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de
España (24.500,00   ), e) el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (24.047,05   ) f) el ayuntamiento
de Errenteria (11.670,64   ) y el Hernani (9.900,00   ).

Para conseguirlo, en 2015 presentamos 30 proyectos
en 51 convocatorias. Nos aprobaron 18 proyectos en
25 convocatorias. Estos datos dan una idea del volumen
de trabajo desarrollado y la calidad de los proyectos.
Todos los proyectos que presentamos y trabajamos se
corresponden a áreas de trabajo de interés para SOS.
El volumen y diversificación de los proyectos dan
solidez a nuestras finanzas. Por el contrario, la elevada
proporción que supone en nuestro presupuesto es un
factor de debilidad en un momento de ajustes presupuestarios de las instituciones. La aportación
de cuotas, por su importancia, resulta claramente como un terreno a trabajar.

Estructura de gastos
El equipo profesional que, junto al voluntariado, lleva adelante los

proyectos y las actividades de SOS Racismo Gipuzkoa está compuesto
por 8 mujeres y 3 hombres. Los gastos de personal que ello conlleva
ascienden a 263.323,87  , desglosado en 204.479,52   de nóminas y
58.844,35   de cargas sociales. Este equipo humano que viene
consolidándose en los últimos años, va adquiriendo un alto grado de
especialización y competencia, dotando de gran estabilidad al trabajo de
SOS.

Los gastos de explotación (organización de actividades y suministros)
suponen la cifra de 118.637,82



1. ACOGIDA Y ASESORAMIENTO
• Jornada de Acogida. Con traductores en castellano, francés e inglés. La participación fue de

6 personas.
• Bienvenida: acogida a las familias, niños y niñas que han llegado en los dos últimos años a

Hernani. El número de asistentes fue de 50, entre personas adultas, niños y niñas. También
participaron familias acogedoras del programa «OporrakBakean»

1.1 Asesoramiento
• Se han realizado más de 500 consultas.
• Se han atendido 115 personas: 69 mujeres y 46 hombres.
• Las nacionalidades: Sahara, Marruecos, Nigeria, Perú, Senegal, Nicaragua, Honduras,

Ucrania, República Dominicana, Mongolia, Bolivia, Rumania, Colombia, Pakistán, Guinea Conakri,
Ecuador, Rusia, Uzbekistán,
Moldavia, Indonesia, Argelia
y País vasco.

• 5 casos especiales.
15 a 20 consultas.

La Sala de ordena-
dores. Este servicio está
gestionado por voluntariado
y estudiantes en prácticas.
50 personas aproximada-
mente han hecho uso de
este servicio durante el año.

Actividades AMHER-SOS RACISMO 2015
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2. ARRAIGO Y SENSIBILIZACIÓN
 Las actividades que se han realizado en este año son:
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3. EDUCACIÓN
3.1. Refuerzo escolar en euskera y apoyo en los deberes escolares
Durante el curso escolar, 3 personas jubiladas han dado semanalmente refuerzo escolar a

niñas y niños de Senegal, Nigeria y Honduras.
Por otra parte, una estudiante de prácticas ha estado de refuerzo en la ikastola Urumea y en La

Inmaculada durante 175 horas.
3.2. Aprendizaje del castellano para personas adultas
••••• Para el curso 2015-2016 se han organizado 4 grupos según nivel y horario (mañana y tarde)
••••• Las profesoras son tres voluntarias

••••• Los grupos se componen de entre 4 y 6personas (mayoría mujeres). 16 personas.
••••• Curso de cocina para el aprendizaje del castellano. 6 personas asisten a estas clases y son

dos horas semanales.
3.3. Aprendizaje del euskera para personas adultas
• Asociación Banaiz Ba Gara los sábados. Aquellas personas que disponen de más tiempo se

les ha derivado a los euskaltegis del pueblo.
• En el segundo semestre, se ha promocionado entre la asociación las clases de euskera para

su uso dentro de los cuidados domésticos e iniciación al euskera.

4. INTEGRACIÓN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES.
4.1 AMHERLEKUAK
• Durante el mes de agosto se ha organizado AMHERLEKUAK para niños y niñas
• Dos veces por semana, cada día 4 horas. Voluntariado de 10 jóvenes autóctonos.
• Participantes: 9 niñas y 6 niños provenientes de Nicaragua, Honduras, Nigeria, Sahara,

Uzbekistán, Senegal, Marruecos, y Ecuador.
4.2 Integración Jóvenes
• Bizilagunak con 14 comidas entre jóvenes. Al terminar las comidas, se reunieron en el local de

los jóvenes de Hernani «Gaztetxe» para celebrar la iniciativa y el encuentro con música de varios
países y té.

5. INTEGRACIÓN DE ADULTOS

5.1. HUERTA

• A lo largo del año, más de 20 mujeres han
participado en un momento determinado en las
actividades de la huerta. Hay un grupo regular de 7
mujeres y 13 mujeres intermitentes según su
disponibilidad horaria.

• La compra de abono corre a cargo de la
asociación con un máximo de gasto de 300 euros
anuales; aunque este año, solo se gastaron 90
euros del presupuesto.
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5.2. Emprendizaje
••••• Se ha puesto en contacto con el fondo de formación de Lanbide en Andoain: 2 hombres

vinculados a AMHER han realizado el curso para elaboración de proyecto.

••••• Una charla para poner en común propuestas de cooperativa y otras modalidades de
autoempleo. Para esta actividad se invitó a Juan Luis Urkola especialista en formación. Participaron
2 hombres y 6 mujeres.

••••• Elaborar el currículo. Estos datos se han archivado para la Bolsa de empleo.

6. GRUPO DE MUJERES

7. COMUNICACIÓN
1. Información de

actividades, convocatorias y
cursos: para cada una de las
actividades que se realizan en
la asociación o que son de
interés para socios, voluntarios
y usuarios se envían
comunicaciones por vía
electrónica, mensaje de texto y
publicación en el facebook de
la Asociación

2.Edición del Boletín
KAIXO: este año se han editado
los números 29, 30, 31 y 32

3.Memoria de actividades informe anual, balance económico y memoria gráfica
4.Presentación de la memoria en la fiesta de fin de año.

8. RELACIONES INSTITUCIONALES Y RED DE APOYO
Este trabajo se ha desarrollado con Stop Desahucios, Caritas de Hernani y Andoain, Cruz Roja

de San Sebastián. Además del trabajo municipal que se ha realizado en torno al acogimiento de las
personas refugiadas.

8.1. HERNANIKIDETU:
En el mes de febrero AMHER participó en el

proyecto HERNANIKIDETU junto con otras aso-
ciaciones, empresas e instituciones de Hernani. A
partir de ello se ha iniciado una relación con estas
instituciones:

• ORONA FUNDAZIOA
• KARABELEKO
• FLY GROUP
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8.2. Celebración del DIA del INMIGRANTE
• El 30 de diciembre se realizó una concentración festiva convocada por diferentes

asociaciones de Hernani.
• Asociaciones convocantes: Stop Desahucios, Sutu, Caritas Interparroquial de Hernani,

Cooperación, Berdintasuna, ayuntamiento de Hernani
• Participaron aproximadamente 100 personas.

8.3. Convenio de prácticas EHU/UPV
Con la Universidad del País Vasco EHU/UPV se realizó un convenio de prácticas. Con4

estudiantes.
Área Número de horas Sexo

9. COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS
A lo largo del año se ha venido trabajando en la reestructuración organizativa de AMHER.

Esto por dos razones:
1.La ampliación de actividades y áreas de trabajo
2.El fortalecimiento del voluntariado dentro de la asociación
De este proceso, se elaboró una relación de servicios denominada HAMAIKA LAN, en la

cual se recogen seis áreas de trabajo externas y cuatro áreas de trabajo internas.

Áreas In
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GIPUZKOA SOLIDARIOA

BIZILAGUNAK
Es una iniciativa que busca reunir a personas y familias vascas con familias extranjeras que se

encuentran por primera vez en torno a una comida en sus casas particulares; esta actividad un año
más, se realizó simultáneamente en otros países de la UE y África: Chequia, Portugal y Cabo Verde.
Posteriormente se hizo un reconocimiento público en un evento en el Teatro Victoria Eugenia de
Donostia, para que a través de su visibilización se potencie su capacidad multiplicadora y alentar así
a nuevos espacios de encuentro, reconocimiento mutuo y solidaridad entre personas diferentes con
iguales derechos. También se elaboró un documental para ser visionado el día del Acto del Teatro
Victoria Eugenia.

En la última edición de 2015 se han realizado 214 comidas en 39 ciudades y localidades en la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra: Donostia, Gasteiz, Bilbo, Aginaga, Alegia, Andoain, Anoeta,
Antzuola, Barakaldo, Basauri, Beasain, Berastegi, Bergara, Durango, Errenteria, Getxo, Hernani,
Hondarribia, Ibarra, Irun, Iruñea, Pamplona, Irura, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasai Antxo,
Pasai Donibane, Tolosa, Trintxerpe, Tudela, Urretxu, Villabona, Zaldibia, Zarautz, Zumaia, Zumarraga.

Es decir, 428 familias, en su sentido más amplio, de distintas costumbres, culturas u orígenes
compartiendo unas horas para conocerse y reconocerse. Alrededor de 2.200 personas comprobaron
que tras la diversidad y las diferencias hay personas con muchos rasgos y características similares.
Más de 30 nacionalidades, residentes en 39 localidades y ciudades de la CAV y Navarra.

También se contó con la representación institucional en el evento del Teatro Victoria Eugenia del
día 5 de diciembre de 2015, realizando desde SOS Arrazakeria una invitación específica a los
agentes sociales e institucionales de otros territorios para ampliar la capacidad de impacto de esta
iniciativa

Gipuzkoa Solidarioa
Un año más, el teatro Victoria Eugenia de Donostia volvió a acoger a más de 600 personas, la
mayoría de ellas participantes, 15 días antes, de las comidas de Bizilagunak.

La finalidad del acto es reconocer la aportación de las personas migrantes a nuestra
sociedad y poner en valor esa Gipuzkoa solidaria, sus protagonistas, dando un contenido político
a esa actividad. A ello contribuye el apoyo institucional, en forma de reconocimiento individualizado,
con la entrega de un diploma, a quienes participan en Bizilagunak. También, con la presencia en
el teatro de representantes de las instituciones locales, foral y autonómica.

La temática, en esta ocasión, como no podía ser de otra forma, giró en torno a la situación
de las personas refugiadas que tratan de acceder a Europa, siendo rechazadas. La representación
teatral, protagonizada por reconocidos artistas que se implican de manera solidaria, puso sobre
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el escenario el mitin de un partido xenófobo, de los que abundan en la Unión Europea. Su líder
vertió los consabidos mensajes xenófobos y se vio confrontado con otros actores que dieron la
palabra a las personas refugiadas, desmontando la falacia de esos discursos. En nombre de SOS
Racismo, Agustín Unzurrunzaga, reforzó la denuncia de esas lógicas racistas y Lucía Arias
agradeció la participación de las más de 2.000 personas que este año participaron en Bizilagunak.

El acto finalizó con el tradicional espacio para encontrarse quienes allí acudieron en torno
a un vino, unos refrescos y un picoteo, destacando el calor humano y los lazos que van tejiéndose
entre tantas gentes a lo largo de las seis ediciones de Gipuzkoa Solidarioa.

 RED ANTIRRUMORES
Desde SOS Racismo entendemos que una manera de paliar la aparición de actitudes negativas

pasa por la difusión de mensajes que desmonten determinados prejuicios asentados entre la
población. Ante una opinión pública cada vez más contraria al fenómeno migratorio es necesario
establecer mecanismos de intervención a través del trabajo pedagógico ante los rumores y
estereotipos que se forman en torno al colectivo inmigrante.

Siguiendo el ejemplo de la llamada «XarxaAntirumorsimpulsada por el Ayuntamiento de
Barcelona y agentes sociales, impulsamos desde el año 2014 una Red Vasca AntiRumores, formada
por asociaciones e instituciones de toda la comunidad autónoma vasca. La Red lleva a cabo una
estrategia de transformación social desde la perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad
y el antirracismo. Una seña de identidad muy significativa en esta estrategia reside en el impulso
compartido de instituciones públicas, organizaciones sociales, y personas a título individual, y en la
combinación de elementos fundamentales de las políticas públicas y la acción de los movimientos
ciudadanos.

La estrategia antiRUMORES está en estrecha relación con las perspectivas de género, inclusión
social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación sexual, generacional... en las que la
existencia de estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores provocan igualmente consecuencias
negativas para la cohesión social.

ZURRUMURRURIK EZ Red vasca Antirumores se ha planteado los siguientes objetivos
iniciales:

1. Ser un espacio para el conocimiento y análisis de buenas prácticas en relación con la
estrategia antirrumores y, por extensión, con la prevención y lucha contra la discriminación y la
xenofobia.

2. Generar experiencias de trabajo conjuntas y/o coordinadas (con especial atención al diseño
de procesos formativos, elaboración de documentación y materiales para el conocimiento, y el
desarrollo de un catálogo de acciones antirrumores que pueda ser compartido en el ámbito de la red
y ofrecido a cuantas entidades o instituciones pudieran estar interesadas).

3. Propiciar un canal para la difusión y multiplicación del impacto social de las experiencias
antirrumores generadas en Euskadi.

4. Incorporar a nuevos agentes sociales e institucionales con los que compartir experiencias y
objetivos.
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Además de consensuar la necesidad de un espacio colaborativo formalmente organizado, y en
línea con el tercer objetivo de la red, se ha puesto en marcha una página web con los dominios
www.zurrumurrurikez.eus

Por otra parte, se han desarrollado a lo largo de 2015 diversas acciones formativas en
Antirrumores. Se trata de talleres de formación orientados a adquirir herramientas que permitan
articular discursos que desmonten los prejuicios, estereotipos y falsos rumores hacia las
vecinas y vecinos inmigrantes del municipio. Así, se han desarrollado talleres en Soraluze,
Antzuola y Tolosaldea y se han planteado muchos más de cara a 2016

 MATERIALES DE APOYO de nuestro trabajo AntiRumor
–Tarjetas-comic: Con los principales rumores, los más arraigados en la sociedad. Cada tarjeta

recoge uno y explica breve y claramente por qué son falsos. Sanidad, educación, vivienda...
–Folletos: Pequeño manual con los rumores más extendidos y con las razones, datos y

argumentos que explican su falsedad. Pequeño desplegable para llevar en el bolsillo o en la cartera,
y que además de entretenernos durante los desplazamientos en tren o autobús, nos da claves para
desmontar rumores. ¡La criptonita de los rumores, oiga!

–Paneles antirrumor. Diez paneles que trabajan los rumores principales se distribuirán en
lugares estratégicos de los municipios de la red antirrumor Así, en el ambulatorio local, mientras
esperamos que nos atiendan, podremos ver que no, que no es verdad que las personas inmigrantes
abusan del sistema sanitario, que no se operan dieciocho veces de apendicitis porque les sale
«gratis»... O en las ikastolas, nos dará la bienvenida un panel donde se explica que, ¡oh, sorpresa!
los y las niñas inmigrantes no hacen
que baje el nivel de los centros a los
que acuden.

Es el momento de dar un paso
más en consolidar «Zurrumurruez!»
la red antirrumor en Gipuzkoa
ampliando y profundizando este trabajo.
En este curso 2015, el objetivo ha sido
consolidar la formación y sensibilización
llevada a cabo durante estos años.
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Ruiseñor/Urretxindorra (Mentoría)
Urretxindorra / Ruiseñor es un proyecto de mentoría para pre-adolescentes en riesgo de

exclusión y de origen migrante que facilita su encuentro con estudiantes universitarios.
Ello se hace con la pretensión de colaborar al proceso de desarrollo personal e inclusión social

de estos niños y niñas que presentan diferentes tipos de dificultades en su proceso de adaptación
a la sociedad de acogida. La idea detrás del concepto de mentoría es que, gracias a la relación

personal, de confianza y la creación de un vínculo,
el/la mentor/a se convierta para el/la mentorado/a
en un modelo positivo y en un referente. Esto
ayuda a desarrollar y reforzar la confianza personal
y social del niño/a, su autoestima y sus
competencias personales, funcionales y sociales.

Nos reunimos con las personas responsables
los centros de enseñanza Amara Berri, IES Zubiri-
Manteo BHI, IES Altza BHI de Donostia, Koldo
Mitxelena de Errenteria y IES- BHI de Hernani. Los
y las mentoras provienen de estudiantes

voluntarios/as de la Universidad del País Vasco (Facultad de Psicología), la Universidad de
Mondragón (en Hernani) y la Universidad de Deusto.

Además de ello, numerosas entidades colaboran de una u otra forma en el desarrollo del
presente proyecto. Así hemos establecido acuerdos con la Real Sociedad Fundazioa, la Federación
Guipuzcoana de Basket, el GBC Gipuzkoa Basket Club, el Museo Romano de Irún–Oiasso, el
Aquarium de Donostia, Kutxa Fundazioa, Orona Fundazioa, Donosti Kultura y Kutxa Ekogunea. Los
convenios van desde facilitar el acceso a sus actividades y/o espectáculos, hasta propuestas de
participación en talleres o actividades lúdicas.

PROYECTOS EUROPEOS
Nuestra experiencia en proyectos europeos empezó en 2003, con la participación en proyectos

de la Red More Colour in the Media, la Red Xenoclipse, Roots&Routes, etc., actividades centradas
básicamente en los discursos mediáticos y
desarrolladas con socios de universidades o de
especialistas en medios de comunicación. A
partir de 2008, ampliamos el campo de temáticas
y organizaciones y a partir de 2010, nuestra
participación en proyectos europeos empieza a
suponer una línea de trabajo significativa. Es el
caso de La familia de al lado, Face 2 Face,

BRIDGE-IT, Borderline/Evaluación de la Directiva
de Retorno y Promoviendo la participación política

de personas inmigrantes. Desde 2013, la
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presencia constante en proyectos de dimensión europea, financiados por la UE, nos proporciona una
importante fuente de intercambio de experiencias, saberes y buenas prácticas y de tejer alianzas y
redes con otras entidades europeas; pensar globalmente y actuar localmente. En el año 2015
principalmente hemos llevando a cabo dos proyectos con financiación de la UE y en colaboración con
otras organizaciones europeas.

TOGETHER
Empoderando a la sociedad civil y a la policía

para visibilizar los delitos de odio
El presente proyecto pretende mejorar las capacidades

de la policía y de la sociedad civil para la visibilización de los
delitos de odio en el Estado español, Italia, República
Checa y Chipre. Los objetivos específicos del proyecto son:

– Fortalecer las capacidades de Policía y ONGs para
identificar y denunciar delitos de odio e interactuar con las
víctimas;

– Mejorar la recogida de datos sobre delitos de odio, creando e implementando metodologías
estándar dirigidas a Policía y ONGs;

– Fortalecer el trabajo en red y la colaboración entre Policía y sociedad civil a nivel nacional e
internacional para el intercambio de información y el seguimiento de delitos de odio.

En el primero de sus 2 años de ejecución, se ha elaborando un programa de formación integral
en delitos de odio y se han implementando diversas sesiones de formación con policía y ONGs en
los países implicados. SOS Racismo Gipuzkoa ha realizado 4 formaciones sobre delitos de odio:

– Academia Vasca de Policía y Emergencias, Arkaute.16/10/2015, 32 participantes, impartida
en colaboración con BILTZEN y por Miguel Angel Aguilar, Fiscal Especial para Delitos de Odio de
Barcelona

– Policía municipal de San Sebastián. 2/11/2015, 49 participantes, impartida en colaboración
con BILTZEN y por José Francisco Cano de la Vega, Jefe de la policía de Fuenlabrada.

– Policía municipal de Errenteria. 3/11/2015, 22 participantes, impartida en colaboración con
BERDIN sarea y por José Francisco Cano de la Vega, Jefe de la policía local de Fuenlabrada.

– Organizaciones de la Sociedad Civil, Errenteria. 17/12/2015, 17 ‘participantes, impartida en
colaboración con BERDIN sarea y por Javier Sáez del Álamo, de Secretariado Gitano.

Para más información, consultar la web www.togetherproject.eu y los perfiles en Facebook
Together: fightingagainsthatecrimes y twitter@NoHateCrime

PRISM
Prevenir, corregir e inhibir el discurso de odio en los nuevos medios de comunicación

El presente proyecto financiado por la UE se desarrolla en 5 países europeos (Italia, España,
Rumanía, Reino Unido y Francia). Sus objetivos son investigar e identificar el discurso del odio en
los nuevos medios de comunicación; Mejorar las habilidades de los profesionales para combatir el
discurso del odio gracias al intercambio de buenas prácticas; Sensibilizar a los jóvenes sobre los
riesgos sociales del discurso del odio.
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Las actividades en las que hemos participado este año han sido:
• La realización de una investigación comparativa sobre el marco legal de los diferentes países

implicados.
• La realización de una investigación de campo sobre discurso del odio en los nuevos medios

de comunicación a través de un mapeo de las redes sociales y entrevistas a jóvenes víctimas o
potenciales víctimas del discurso del odio y profesionales.

• La recogida e intercambio de buenas prácticas para combatir y rectificar el discurso del odio
con periodistas, bloggers, administradores de redes sociales.

• Tareas de comunicación y difusión del proyecto.
Para más información, consultar la webwww.prismproject.eu y los perfiles en Facebook

PRISM Project - Againstracism and hatespeech online y twitter@prism_eu

Intercambio de jóvenes europeos/as ERASMUS+
Dentro del programa Erasmus+, participamos invitando a 4 jóvenes periodistas y 6 estudiantes

universitarias de periodismo al encuentro de 80 jóvenes europeas sobre cómo Informar sobre
Diversidad, realizado en Catania, Italia, del 13 al 19 de octubre de 2015.

ARROCES DEL MUNDO
Un año más, SOS Racismo se implicó en la organización y participación de Arroces del Mundo/

Munduko Arrozak. Esta Iniciativa se lleva a cabo en Donostia desde hace ocho años. Es un evento
de carácter festivo y reivindicativo que pretende impulsar la participación social, la interrelación desde
parámetros de normalidad y la integración de las personas que viven en nuestros barrios, sean
autóctonas o inmigrantes. Es una iniciativa que se realiza conjuntamente el mismo día en todas las
demás capitales de EuskalHerria, es decir Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Iruña/Pamplona y San Sebastián/
Donostia. «El arroz como símbolo de universalidad y de diversidad». El arroz como plato común
a todas las culturas y en su diversidad de preparaciones, mezclas, colores, sabores… nos parece
un símbolo muy apropiado para representar la universalidad y la diversidad que se da en nuestros

barrios y a la vez visualizarla riqueza que aporta la interrelación entre
las diversas personas y culturas.

Porque de visualizar se trata, salimos al espacio público,
ocupamos la plaza de la Trinidad de la parte vieja donostiarra,
invitamos a nuestra extensa red de grupos y movimientos sociales,
asociaciones de inmigrantes, personas de nuestros barrios a título
personal… a que se unan a la fiesta, participen, gocen, disfruten,
reivindiquen y, sobre todo, experimenten la riqueza de las relaciones
entre las diversas culturas y las múltiples personas que componemos
este mosaico.

Arroces del mundo surge desde el movimiento, con un carácter
absolutamente popular y autogestionado, y prescinde totalmente de
las aportaciones de las instituciones públicas, salvo en la solicitud de
los permisos requeridos para ocupar la calle. Uno de los objetivos
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que perseguimos es que se dé una amplia participación de personas y grupos diversos que muestre
la riqueza de las diversas culturas presentes, por ello invitamos a los grupos a que realicen alguna
actividad: actuación musical, danzas, canto coral, dinamización de juegos para menores,
representación teatral, programa de radio sobre el evento, pasacalles, degustación de productos,
exposiciones, etc. Con las aportaciones recibidas la Plataforma organiza las actividades de la
jornada, que ofrece una buena oportunidad para poner en cuestión cantidad de estereotipos y
prejuicios personales y sociales y posibilitar actitudes a favor de la integración social del diferente y
de una convivencia normalizada

SEMANA CONTRA LA POBREZA
Tomando como referencia el 17 de octubre, Día Internacional de la Erradicación de la

Pobreza, es como se ha ido organizando, durante nueve años consecutivos, la semana contra la
pobreza en diversos pueblos de Gipuzkoa, de Euskadi y del Estado.

Impulsamos la actividad desde la Plataforma Pobreza cero, de la cual formamos parte desde su
fundación.

Este año con el eje temático del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre
la UE y EEUU, y bajo el lema TTIP: truco o trato, diversos colectivos sociales y plataformas de
Euskadi denunciaron las consecuencias ecológicas, sociales, laborales y económicas de este
acuerdo comercial.

Para ello hicimos una serie de actividades tales como:
- La Bicimartxa, del Peine de los Vientos al Boulevar
- Teatro de Calle con Oihulari Klown al terminar la Bicimartxa
- Cine Forum «The Navigators» de Ken Loach.

MARTXA ANTIRRACISTA
DE TRINTXERPE A DONOSTIA

Por decimonoveno año consecutivo, el 22 de marzo se llevó a cabo la Martxa contra el racismo
y la xenofobia organizada por SOS Racismo Gipuzkoa y Medicus Mundi y la Coordinadora de ONG
de Euskadi y secundada por 56 organizaciones y sindicatos de Gipuzkoa.

Este año el lema fue «1. Lxs de casa. Etxekoak guztiok Gara». Secundada por 63 organizaciones
y colectivos sociales este año quisimos rechazarlas ideas de prioridad nacional que enfrentan a personas
autóctonas e inmigrantes

También, por quinto año consecutivo la campaña estuvo a cargo del alumnado del Ciclo
Formativo Superior de Diseño Gráfico IES Usandizaga DiseinuGrafikoGoiMailakoHeziketaZikloa
Usandizaga BHI.  (http://www.usandizaga.com/design/)

La rueda de prensa de presentación de la marcha fue presentada por los organizadores y el
alumnado del IES Usandizaga, haciendo a la entrada del Koldo MItxelena una «flashmob» con
un símil de un podio en el que no había ganadorxs sino que todos y todas éramos ganadorxs.

En la marcha del día 22, alrededor de 700 personas participaron y al finalizar la misma en el
Kiosko del Boulevard, se terminó con la lectura de un manifiesto.
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EN LO LOCAL…

                 POBREZA CERO
En 2005 la Coordinadora estatal de ONGD hizo un llamamiento a la sociedad

civil, en el marco de una campaña global, para movilizarse contra la pobreza. La
llamada Acción Global contra la Pobreza (GCAP) se materializó en el Estado con
el nombre de Campaña Pobreza Cero. Desde ese mismo año, varias plataformas
se pusieron en marcha. Gipuzkoa ha sido desde entonces el territorio que más

plataformas ha movilizado. Entre ellas, destaca la de Donostia, que permanece
activa durante todo el año y aglutina a más de 25 organizaciones. Su objetivo es tratar

de implicar a todos los sectores sociales para luchar contra la pobreza. En el año 2000,
189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Han
pasado 11 años desde entonces y los líderes políticos siguen incumpliendo sus promesas. Por eso,
la Plataforma pobreza cero en sus diferentes acciones lanza un llamamiento a la sociedad para que
se movilice, actúe y presione a los líderes políticos y exija, como primer paso para la erradicación de
la pobreza, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

SARGI
La componen un total de 21 entidades sociales de Gipuzkoa que se han agrupado para impulsar

la Asociación Sargi que tiene como objetivos reivindicar el papel del tercer sector en la sociedad y
coordinar la defensa de los colectivos de personas desfavorecidas. Las asociaciones implicadas
ofrecen servicios de lo más variados, desde acogida a información y orientación, pasando por
formación ocupacional y socioeducativa, entre otras muchas prestaciones.

En realidad, la plataforma se creó en 2005 y desde entonces existe una trayectoria del grupo más
o menos coordinada. En 2011 se constituyó en Asociación para que así, como entidad jurídica, tenga
mayor reconocimiento ante las instituciones, corrigiendo una dinámica instalada hasta entonces, por
la cual estas asociaciones por separado no conseguían demasiado eco. Las entidades que la
conforman buscan además establecer mecanismos de coordinación con las organizaciones sociales
de Bizkaia y Álava, con el fin de llevar a cabo una interlocución unitaria ante el Gobierno Vasco

CONSEJO ASESOR PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

Como miembros de la Asociación SARGI, participamos en el Consejo Asesor para la Inclusión
Social, el mismo es un órgano consultivo adscrito al departamento de Política Social en materia de
servicios sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que debe contribuir al diseño, puesta en
marcha y seguimiento de la política social relacionada con las personas excluidas y en riesgo de
exclusión en Gipuzkoa. En él participan las entidades y organismos relacionados con la exclusión,
para la colaboración en la planificación y seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a
lograr el bienestar de este sector de la ciudadanía.
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EN LO ESTATAL…
SOS Racismo Gipuzkoa - Gipuzkoako SOS Arrazakeria forma parte de la Federación de

Asociaciones de SOS Racismo. Asume las tareas de su Secretaría y dinamización de la
Federación.

Informe Anual
sobre el Racismo y la Xenofobia

El pasado año 2015, se elaboró el Informe Anual sobre el Racismo y la
Xenofobia, cuya primera edición vio la luz en 1995. Desde esa fecha, SOS
Racismo 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.

La edición de este año correspondiente a lo acontecido en 2014 ofrece un
completo análisis sobre las denuncias que en materia de discriminación por
motivos raciales se recogen por las Oficinas de Información y Denuncia con que cuentan los siete
territorios que conforman actualmente la federación, además de analizar las estadísticas oficiales
sobre delitos de odio, propuestas europeas y resoluciones judiciales recaídas en esta materia.

En el ámbito de las políticas europeas, recordar que el año 2014 ha estado marcado por la
tragedia humanitaria en el Mediterráneo. Según ACNUR, 3.419 personas murieron en 2014 en el
Mediterráneo tratando de alcanzar las costas europeas. Por otro lado, Europa es también protagonista,
tras la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo el pasado 25 de mayo de 2014, con un
significativo avance de partidos de extrema derecha que alimentan un discurso del odio cada vez más
preocupante.

El foco de la política migratoria del estado español se ha centrado en Ceuta y Melilla. Los «saltos
de la valla» han colocado al gobierno español en una difícil situación, respondiendo con modificaciones
normativas y actuaciones que han sido criticadas desde diferentes instancias internacionales. En
este informe se realiza un repaso cronológico que comienza con la tragedia del Tarajal en la que 15
personas perdieron la vida intentando alcanzar la costa y finaliza con la legalización de las llamadas
«devoluciones en caliente».

Testing y litigio estratégico sobre discriminación a la
población inmigrante en el acceso a locales de ocio
Junto a un racismo expreso hay un racismo social que se manifiesta de varias maneras. Una de

esas caras ocultas de la discriminación está constituida por las dificultades que las personas
inmigrantes tienen a la hora de encontrar una vivienda en alquiler. Pues bien, la Federación estatal
de SOS Racismo ha querido medir la discriminación que sufre el colectivo inmigrante en este tipo de
prestación de servicios.
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Para ello, se realizó un testing telefónico en los meses de
abril a mayo de 2015 a través de llamadas a una lista de
inmobiliarias previamente escogidas de forma aleatoria. Se
realizaron 462 llamadas a agencias inmobiliarias de ocho
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias,
Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Por otro lado,
se realizó un testing de tipo presencial el mes de junio de 2015.
Se realizaron 40 visitas a 20 inmobiliarias ubicadas en Barcelona,
Donostia/San Sebastián, Vitoria/Gasteiz y Madrid.

Tanto en el testing telefónico como en el presencial es clara
la diferencia de pisos ofertados a las personas de uno y otro
colectivo. En el testing telefónico, de las personas a las que se
les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 69,8% eran
demandantes de origen extranjero, frente a un 30,2% de personas
autóctonas. En el presencial, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para
ofrecerles, el 86,7% eran demandantes de origen extranjero (el 42,9% de origen subsahariano, el
28,6% del Magreb y el 14,3% de origen latino). Se han podido constatar asimismo diferencias en el
trato y en los requisitos exigidos: nóminas, aval, contrato, etc.

Los resultados de este testing se publicaron en un Informe que se presentó a los medios de
comunicación y a las instituciones concernidas.

EN LO INTERNACIONAL…

MIGREUROP
 Creada oficialmente en 2015, es una Red compuesta en la actualidad por 49 asociaciones, y

más de 50 militantes e investigadores, de varios países de la UE, África Subsahariana, Magreb y
Oriente Próximo cuyo objetivo es identificar, dar a conocer, denunciar las políticas europeas de
exclusión de las personas migrantes (confinamiento, expulsiones, externalización de los controles
migratorios) juzgadas indeseables del territorio europeo así como sus consecuencias sobre los
países del Sur. La red tiene la originalidad de impulsar la sinergia entre el trabajo de los actores del
Norte y del Sur a fin de tener una visión y un análisis compartido de estos procesos, en particular sobre
las dimensiones de la externalización de las políticas de gestión de los flujos migratorios, el encierro
de migrantes y el reforzamientos de la securización de las fronteras. Migreurop sensibiliza sobre
estas cuestiones a través de campañas, trabajo cartográfico, fotográfico e incluso por medio de
encuentros internacionales anuales de cara a elaborar estrategias comunes para descifrar y luchar
contra las políticas y los procesos que violan los derechos de los y las migrantes.

La Federación de SOS Racismo forma parte de esta red y participa en su Comité de
Administración, elegida para ello en la Asamblea Anual de la misma. El pasado año finalizó la última
edición de la campaña Open Access Now / Por el derecho de acceso y de control a los Centros
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de Internamiento de varios países. El balance de dicha campaña fue presentado el 21 de abril en
el Parlamento Europeo. En el marco de esa campaña, en el estado español se accedió, junto a
diversos europarlamentarios, a los Centros de Internamiento de Barcelona, Madrid, Algeciras, Tarifa
y a los CETI de Ceuta y Melilla. Los informes resultantes de dichas visitas fueron hechos públicos y
constataron las violaciones de derechos que tienen lugar en los Centros de Internamiento lo que
explica también la persistencia del Ministerio del Interior por mantener la opacidad de los mismos:
el acompañamiento por parte de medios de comunicación fue rechazado en todos los lugares. Esta
situación, de la que son víctimas cada año más de 600.000 hombres, mujeres y niños en el territorio
europeo, lleva a las organizaciones que formamos parte de Migreurop a exigir el cierre de todos los
campos y el respeto a la libertad de circulación de todas las personas.

En 2015 Migreurop siguió analizando y documentando las políticas europeas de encierro y
externalización de los controles fronterizos editando varios informes y herramientas de sensibilización.
Entre ellas destaca La cara oculta del encierro de personas extranjeras.

PICUM
Plataforma para la cooperación internacional sobre migrantes en situación irregular. Red de 160

organizaciones y 190 personas individuales que trabajan, en más de 38 países, por asegurar la
justicia social y los derechos humanos de las personas migrantes en situación irregular. Tiene como
objetivos fortalecer su experiencia sobre la realidad y los derechos humanos de las personas
migrantes en situación irregular, asegurar un consenso más amplio entre la sociedad en apoyo a su
visión, influir la política y la práctica para mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de
las personas migrantes en situación irregular y sus familias y proporcionar apoyo a quienes defienden
los derechos humanos.

NIGHTINGALE
 Se trata de una red de 24 entidades europeas (de Suiza, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria,

Islandia, Noruega y Estado español) y una de Uganda, y que desarrollamos proyectos de mentoría
entre jóvenes universitarios/as y pre-adolescentes de origen migrante y en riesgo de exclusión.

Observatorio de la Diversidad en los Medios

Principales actividades.
Información
1. Revista de Prensa Diaria (2004). http://medios.mugak.eu/boletin
Actualmente es la principal actividad y herramienta del ODM. Diariamente se vacían contenidos

mediáticos sobre inmigración, racismo y minorías etnoculturales en 24 diarios del Estado, en edición
impresa y online. El criterio de selección de estos diarios responde a las áreas geográficas donde se
publican y el número de lectoras y lectores. El objetivo principal es recoger los contenidos publicados
en las principales áreas del Estado, en los medios más consumidos.
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Suscripciones. Estos contenidos mediáticos se clasifican por diversas categorías y se envía por
mail en forma de boletín a alrededor de 850 entidades o personas.

Público que recibe la revista: La revista pretende ser una herramienta de trabajo y recurso para
quienes trabajan en el ámbito de la inmigración y/o racismo desde el ámbito de lo público o lo privado.
Es decir, agentes estratégicos en el ámbito de la diversidad y la inmigración. Se trata de entidades,
asociaciones, personal investigador de la universidad, personal técnico como técnicas de inmigración,
profesionales docentes, periodistas, Defensorías del Pueblo, Centros de Documentación etc. Les
permite conocer, día a día, lo que, en estas materias, se refleja en los medios de comunicación, así
como el tratamiento que reciben. Además, la elaboración de la Revista Diaria de Prensa nos permite
conocer prácticas y dinámicas mediáticas con las que hacer un diagnóstico y proponer otras prácticas
con el objetivo final de facilitar el diálogo con la sociedad mayoritaria.

2. Base de Datos de noticias de prensa (2004) http://medios.mugak.eu
Base de datos para los contenidos que se recogen diariamente para la Revista de Prensa. En

este momento contiene unas 133.000 noticias y/o artículos de opinión. Materia prima para realización
del Informe Anual de SOS Racismo junto con los datos de las OID, etc.

Organizada por numerosos descriptores que se pueden cruzar, permite estudiar casos concretos,
analizar los discursos mediáticos etc. Dirigida a quienes desean recabar documentación o analizar
hechos concretos o el fenómeno migratorio en general.

Única base de datos de estas características en el Estado

Sensibilización/Formación
Información y desinformación en la Frontera Sur. Peio M. Aierbe. Jornadas Málaga. Acoge

25.04.2015. Inmigración, dos miradas, ¿una información? Mesa redonda sobre diversidad y
comunicación:

Facultad de Ciencias de la Comunicación. Leioa (UPV-EHU). 4 mayo 2015. Con Nicolás
Castellano Flores (Cadena Ser), Tarana Karim (SOS Racismo), Anaitze Agirre Larreta (Observatorio
de la Diversidad MUGAK)

Kazetaritza antirrazista. Taller para periodistas y colaboradoras/es de la red de radios comunitarias
ArrosaSarea. KafeAntzokia, Bilbo 07.03.2015

Construcción mediática de las mujeres migrantes africanas frente a las vallas. ¿Sexismo y
racismo de baja intensidad? II Simpósio Internacional EdiSo. Discursos y Sociedades en Movimiento.
Anaitze Agirre Larreta; Raúl Martínez Corcuera (Observatorio de la Diversidad-MUGAK). Coimbra,
18 Junio 2015

«Del titular al relato: papel de los agentes sociales en el cambio de los discursos» Peio Aierbe.
Participación en Curso de verano de UPV EHU. Diversidad y (medios) de comunicación (8 10 Julio
2015)

Informando sobre la Diversidad en Catania. Encuentro de estudiantes de comunicación y
periodistas. Con la participación de Belén Lobos (Pikara magazine); Adrián Garcia (Berria); Alicia
North (voluntaria SOS Racismo); Anaitze Agirre Larreta (Observatorio Diversidad-MUGAK); Alumnado
de Facultad de Comunicación y empresa de UVIC. Catania, Italia. 12-20 Octubre 2015
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Fomento de la participación política de las personas  inmigrantes en 9 países de la
UE Central y Oriental (2013-2015)

Países participantes: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Letonia,
Lituania, Bulgaria, Rumania, Alemania y estado español a través de SOS Racismo Gipuzkoa/
MUGAK.

Objetivo general: Impulsar el aumento de la participación electoral de las y los inmigrantes. Para
ello se propone el aumento de la inclusión de los inmigrantes en la toma de decisiones que les afectan
a través de la participación en los órganos consultivos municipales. Unido a lo anterior, es importante
incrementar la participación cívica de los inmigrantes en diferentes asociaciones, para asegurarse
de que las y los inmigrantes son capaces de organizarse y formular sus prioridades.

Participación de SOS Racismo Gipuzkoa/MUGAK:
Identificación de buenas prácticas: hemos participado en este proyecto en la identificación y

recopilación de buenas prácticas desde el ámbito institucional y asociativo que apoya e impulsa la
participación política y social de las personas inmigrantes en las sociedades de recepción europeas.

Seminario europeo sobre participación política de las personas inmigrantes. Participaron 28
representantes de instituciones y asociaciones de nueve países europeos, junto con representantes
de Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Técnica de inmigración
de Tolosaldea y asociaciones de personas inmigrantes AMHER; Esperanza Latina y BidezBide.

Casa de la Paz, Donostia, 10-11.02.2015

Voluntariado
Consolidamos la participación y formación de un voluntariado que dedica parte su tiempo a la

investigación, la sensibilización, el acompañamiento, la denuncia y/o a actividades frente a la
discriminación, el racismo y la xenofobia; así como en favor de la inclusión social de las personas
extranjeras o de minorías étnicas y culturales en la sociedad de Gipuzkoa. El objetivo es fortalecer
la defensa de los Derechos Humanos de las minorías a través de personal voluntario y establecer
en él una cultura comunitaria, solidaria y participativa.

Realizamos varios talleres (Refugiados/as, Extranjería, Género e Inmigración, Rumores y
estereotipos). Celebramos el Primer Encuentro de Voluntariado de SOS Racismo de Gipuzkoa con
la participación de personas de Donostia, Tolosa, Errenteria y Hernani.

El voluntariado de SOS Racismo participa de una manera abierta y libre en diferentes proyectos
y propuestas elaboradas desde y con la Asociación, desde Bizilagunak, Urretxindorra (Mentoría),
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Educación, Red Antirrumores, hasta actividades que tienen relación con la injusta realidad que viven
las personas refugiadas, la sensibilización en torno a las denuncias contra la discriminación, la
elaboración de Informes, etc. Tratamos que cada voluntaria y voluntario encuentre en SOS Racismo
una actividad o propuesta de acuerdo a sus gustos y/o habilidades.

Comisión de Educación Intercultural
A lo largo de 2015 la Comisión de educación intercultural de SOS Racismo Gipuzkoa se ha

fortalecido y ha trabajado de forma integrada la educación a la diversidad en las aulas. Nuestro
trabajo en el tema educativo se centra en combatir actitudes racistas, generar procesos de
interculturalidad y promover la construcción de espacios e instituciones sociales inclusivas.

Durante la primera parte del año, la Comisión se ha centrado en un trabajo de reflexión, ideación
y preparación de las actividades, para, en la segunda parte del año, desarrollar las siguientes
actividades.

Se han realizado talleres antirrumores en dos centros escolares de Errenteria (Telleri y
Cristobal Gamón) con alumnado de 3º y 4º de la ESO. En una sociedad cada vez más multicultural
y aulas cada día más diversas, hemos trabajado con los y las jóvenes, desde la pedagogía emocional,
la comunicación intercultural y la gestión de conflictos, los rumores sobre inmigración: cómo se
construyen, por qué y para qué; cómo nos afectan; qué actitudes hay que tener de cara a hacerle
frente y desmontarlos.

Se han realizado visitas guiadas a la exposición fotográfica También son nuestros menores
(Telleri, Hijas de la Cruz, CIP Errenteria, Koldo Mitxelena en Errenteria) que recoge fotografías y
testimonios sobre la realidad de los y las menores y jóvenes extranjeros sin referente familiar adulto
y a la exposición Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del Holocausto (Cristobal Gamón,
Langaitz –Errenteria- Usandizaga- Donostia) de cara a extraer aprendizajes del pasado europeo y
reflexionar con el alumnado sobre la barbarie que fue posible como consecuencia del racismo y la
deshumanización del otro.

Además se han impartido charlas sobre la competencia intercultural (Centro Nazaret- ciclo de
integración social) y la realidad de las personas refugiadas (Salesianos Urnieta).

La Comisión ha
empezado a trabajar a lo
largo del 2015 material
didáctico relacionado
con películas sobre
inmigración, actividades
de sensibilización sobre
personas refugiadas
tanto para primaria como
secundaria y talleres
ant irrumores para
primaria, materiales
que se desarrollarán y
acabarán a lo largo de
2016.
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Ongi etorri,  Errefuxiatuak

En el marco de las actuaciones para denunciar la política de la Unión Europea hacia las
personas refugiadas, se constituyó en septiembre, a partir de la iniciativa de SOS Racismo, la
Plataforma de entidades sociales por la acogida Gipuzkoa Solidarioa. La conforman más de
una veintena de entidades, agrupando a la práctica totalidad del tejido solidario organizado de
Gipuzkoa.

Tras darse a conocer en rueda de prensa el 11 de septiembre, convocó una manifestación
para el día 14, que fue secundada por cientos de personas que hicieron el trayecto desde el Buen
Pastor hasta la Subdelegación del Gobierno central para hacer entrega de las reivindicaciones
exigiendo el respeto del derecho de asilo.

En el acto de Gipuzkoa Solidarioa del teatro Victoria Eugenia, se hizo público el Manifiesto
elaborado por la Plataforma Hagamos de Europa una tierra de asilo.

Finalmente, la Plataforma realizó el 18 de diciembre un acto en el boulevard donostiarra,
montando un «campamento de personas refugiadas» acompañada de actividades de
sensibilización.

Participa en SOS Racismo / SOS Arrazakeria

Las actividades reflejadas en esta Memoria dan una idea de la actividad de SOS Racismo en
nuestro territorio. Te invitamos a participar en cualquiera de dichas actividades. La tarea que
tenemos por delante es ingente, al tiempo que apasionante. La entrega, el entusiasmo y el saber
hacer de quienes, de una manera u otra, las hacen posible hacen de nuestra entidad un lugar
de encuentro y enriquecimiento que te invitamos a conocer. Necesitamos de tu implicación.

También se puede colaborar con una aportación económica. Nuestro número de cuenta es 2095
5143 29 1061980313

La aportación de socias y socios es fundamental para disponer de recursos para proporcionar
asistencia a las víctimas de discriminación racista y realizar campañas, programas, investigaciones,
informes, etc

Asociándote apoyarás además iniciativas como la Oficina de Información y Denuncia, la Revista
diaria de prensa, el proyecto de Mentoría Ruiseñor /Urretxindorra, Gipuzkoa Solidaria – Bizilagunak,
la Red Antirumores o propuestas de sensibilización en apoyo y solidaridad con la población refugiada
e inmigrante.
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