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Repaso de la situación
Para abonar la nómina de las pensiones del mes de junio y la paga extra de verano, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social volvió a retirar 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, la mayor cantidad retirada de una tacada hasta ahora. Quedan en el Fondo 25.176 millones que, a
la vista de cómo van las cosas, muy probablemente recibirán un nuevo hachazo en el mes de diciembre,
para abonar la nómina de ese mes y la paga extra de fin de año. El Fondo de Reserva era de 67.000
millones en el año 2011.
Según los cálculos hechos por el grupo de investigación en pensiones de la Universitat de Valencia, el
déficit de la Seguridad Social en 2016 será mayor que en 2015, con una diferencia entre gastos e
ingresos de 17.350 millones de euros. El Gobierno del Estado había presupuestado un 6,7% de
crecimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero la realidad ha sido que ese crecimiento se ha
quedado en el 2,8%. Esa diferencia es producto del trabajo precario, de que los contratos de trabajo son
precarios, de que un porcentaje muy alto de los contratos son temporales, de interinidad o para la
formación. Los contratos precarios proporcionan salarios precarios, y esos salarios no pueden por más
que cotizar precario.
Al mismo tiempo que se conocían estos datos preocupantes sobre las cuentas de la Seguridad Social en
lo que hace a las pensiones, la Comisión Europea activaba, el 7 de julio, el proceso para sancionar a
España y Portugal por incumplir el déficit acordado con Bruselas para el año 2015, que debía ser del
4,2% y fue del 5,1%. La sanción podría ser del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, más la
congelación de fondos estructurales.
Al final, la sanción no se impuso, haciendo referencia a la complicada situación política española, pero se
exigía un nuevo reajuste del déficit para los años 2016 (4,6%), 2017 (3,1%) y 2018 (2,2%). Llegar a esas
cifras de déficit supondría nuevos recortes, dado que las previsiones del Gobierno del PP en
funciones de aumentar los ingresos vía creación de empleo se demostraron insuficientes, dado el
carácter precario de empleo que se estaba creando y la rebaja fiscal que el Gobierno puso en
marcha poco antes de la segunda campaña electoral. ¿Cuánto habrá que recortar? Los cálculos
más optimistas lo cifran en 5.000 millones, y otros cálculos estiman que el recorte será tres veces
superior, y que rondará los 15.000 millones. El Gobierno, por su parte, insiste en que no será necesario
recortar, bajo la premisa de que prevé un aumento de los ingresos.
En cualquier caso, el Gobierno del Partido Popular formado a partir de que el PSOE, después de pasar
por una gran crisis interna que le ha fragmentado enormemente, giró hacia la fórmula de la abstención
para favorecer la investidura de Mariano Rajoy y propiciar la formación de un Gobierno del PP, adoptada
en su Comité Federal el domingo 23 de octubre, tendrá que lidiar con las presiones que se hacen desde
Bruselas.
Por lo tanto, más allá de las vueltas y revueltas del tema de la multa impuesta por Bruselas, parece que
los próximos años la espada Damocles del ajuste del déficit y de los eventuales recortes penderá sobre
las cabezas de los ciudadanos y ciudadanas del país. El ministro de economía sigue insistiendo en que
esos recortes no serán necesarios. A su vez, otros políticos consideran que en sanidad, por ejemplo, ya
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no se puede recortar más. Incógnitas, todas ellas, que tal vez se resuelvan cuando se elaboren los
presupuestos generales del Estado para 2017, que no estarán antes de marzo o abril del año que viene.
Lo que salga, lo tendremos que comentar en el informe correspondiente al primer semestre de 2017.
Precarización y desigualdades
Son el signo de los nuevos tiempos, la consecuencia de las políticas aplicadas para remontar la crisis,
basadas en la disminución de los ingresos y el empobrecimiento de amplios sectores populares, y en la
desregulación y pérdidas de derechos sociales y laborales.
Se crea empleo, pero es sustancialmente más precario que el que había hasta 2007. Para 2017, la
patronal guipuzcoana Adegui preveía crear 16.000 nuevos empleos, cantidad algo inferior a la de 2016.
La cantidad importa, pero también es necesario tener en cuenta la calidad del empleo creado. Y ahí, la
precariedad sigue siendo uno de sus componentes. Y eso pasa aquí, en otros países de la Unión
Europea y en Estados Unidos. Disminuye el paro, pero el empleo que se crea es mayoritariamente
temporal, de escasa calidad, en el que los salarios percibidos son escasos y no contribuyen, con las
cotizaciones que resultan de las bases de cotización, a que las arcas de la Seguridad Social recauden
como debieran.
A mediados de julio, el informe del BBVA Situación del País
Vasco, vaticinaba que a final de 2017, la tasa de paro
bajará del 10%, hasta el 9,6%. Es, a su vez, el objetivo
muchas veces repetido por el Lehendakari, tanto durante la
campaña electoral como después de la formación del
Gobierno con el PSOE: bajar la tasa de paro del 10%. Vale,
pero es necesario analizar más de cerca ese objetivo, en
una situación corroída por la precarización y las
desigualdades, dado que:








Se crea más
empleo pero es
más precario que
el que había
hasta 2007

El paro no es homogéneo. Hay bolsas de
paro muy importantes en relación con la edad
y con el origen de las personas.
Hay una importante brecha salarial, por género y por profesiones o actividades. La
diferencia entre quienes más cobran y menos cobran ha aumentado con la crisis.
Hay un porcentaje muy importante de trabajadores y trabajadoras que perciben al año
cantidades inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, el 23% durante 2015 en Gipuzkoa,
que es el territorio de la CAPV en el que se perciben los salarios medios más altos.
Hay un importante paro de larga duración.
Hay parados y paradas que no perciben prestación de desempleo, ni contributiva ni subsidio

Al comienzo del semestre, en julio de 2016, España seguía siendo el segundo país de la Unión Europea
con mayor tasa de paro, tanto global como en el grupo correspondiente a las personas menores de 25
años
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País
Grecia
España
Croacia
Chipre
Italia
Portugal
Francia
Eslovaquia
Letonia
Finlandia
Lituania
Irlanda
Bélgica
Eslovenia
Bulgaria
Estonia
Suecia
Luxemburgo
Dinamarca
Rumanía
Polonia
Austria
Holanda
Hungría
Reino Unido
Alemania
Rep. Checa
Malta
Media UE28
Fuente: Eurostat

Tasa de paro
23,5%
19,6%
13,2%
11,6%
11,4%
11,1%
10,3%
9,7%
9,5%
9,1%
8,8%
8,3%
8,3%
7,9%
7,9%
7,0%
6,9%
6,2%
6,2%
6,1%
6,1%
6,0%
6,0%
5,1%
5,0%
4,2%
4,2%
3,9%
8,6%

Paro - 25 años
50,3%
43,9%
29,5%
23,7%
39,2%
26,3%
24,4%
24,0%
17,5%
21,7%
16,5%
17,8%
20,7%
15,0%
14,5%
15,8%
19,7%
17,0%
11,9%
21,0%
16,6%
11,3%
10,8%
13,1%
13,7%
7,2%
11,4%
7,1%
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Y sigue siendo el segundo país con mayor tasa de paro de la Unión Europea al acabar el año 2016. A la
finalización del mes de noviembre la tasa de paro era de 19,2% y la de Grecia 23,1%. Cuatro décimas
menos que en julio, pero en el grupo de menores de 25 años, la tasa se situaba en 44,4%, cinco décimas
más que en julio.
Las desigualdades salariales y los porcentajes de personas que trabajan y perciben bajos salarios (se
considera bajo salario el que es inferior a dos tercios del salario bruto mediano) es otro de los grandes
problemas que se ve en el conjunto de la Unión Europea. Hay diferencias importantes entre Estados,
pero también es llamativo que países como Alemania tengan una de las más altas proporciones (22,5%)
de trabajadores y trabajadoras con bajos salarios, según los datos de Eurostat referidos a 2014 y
publicados el 8 de diciembre de 2016. En España es del 14%, y la media de la Unión Europa del 17,2%.
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Los países con menor proporción de bajos salarios son Suecia (2,6%), Bélgica (3,8%), Finlandia (5,3%),
Dinamarca (8,6%), Francia (8,8%), Italia (9,4%)
A su vez, perciben bajos salarios en el conjunto de la UE, el 30,1% de las personas menores de 30 años
y el 20,1 de las de más de 60 años. También el 31,9% de las que trabajan con contratos temporales
frente al 15,3% de las que trabajan con contratos indefinidos. Y el 21,1% de las mujeres frente al 13,5%
de los hombres.
La edad y el tipo de contrato son dos variables muy relacionadas con la precariedad, así como el nivel de
estudios, el sexo y el origen nacional.
En España, el 14,5% del empleo total es a tiempo parcial, 2,8 millones de personas. Pero el 63,4% de las
personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen de forma involuntaria, por narices, porque no encuentran
un empleo a tiempo completo.
Hasta el Fondo Monetario Internacional parece que empieza a preocuparse por las desigualdades y la
precariedad enorme que han creado las políticas que ellos mismos han encabezado e impulsado. Ahora
dicen que la desigualdad es un riesgo político y social. A buenas horas mangas verdes.
Como ejemplo, al fin del mes de agosto se dieron de baja de la Seguridad Social 236.687 personas,
10.787 en Euskadi y 3.510 en Gipuzkoa. Es cierto que, tradicionalmente, a finales de agosto hay un
descenso en la afiliación, debido a que finalizan miles de contratos de temporales. Pero este año se ha
dado el descenso más grande desde el año 2008, lo que muestra la enorme fragilidad de los contratos de
trabajo.

Precariedad en la contratación
Entre enero y noviembre de 2016, según el Eustat, se firmaron en Euskadi 848.682 contratos de trabajo,
de los que 788.379, el 92,9% eran temporales y 60.310 indefinidos, el 7,1%.
Durante el mes de noviembre de 2016, se firmaron en la CAPV 82.218 contratos de trabajo, con 52.604
personas, siendo la tasa de rotación de 1,56.
De esos 82.218 contratos, 5.909 fueron indefinidos, el 7,2% y 76.309 temporales, el 92,8%. A su vez, la
tasa de contratación a tiempo parcial de ese mes de noviembre de 2016, fue del 42,25%. Es decir, que de
los 82.218 contratos firmados, 34.737 lo fueron a tiempo parcial. Y de los 76.309 contratos temporales
firmados, 32.350 lo fueron a tiempo parcial, 21.917 de los cuales, el 67,7% firmados por mujeres y
10.433, el 32,3% por hombres.
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Evolución del paro según los datos de la EPA correspondientes
al 3º y 4º trimestre de 2016
Conjunto del Estado
Nº de personas en paro
Tasa de paro
Tasa de actividad

3º trimestre
4.320.800
18,91%
59,28%

4º trimestre
4.237.800
18,63%
58,95%

Conjunto del Estado, personas extranjeras
Nº de personas en paro
Tasa de paro
Tasa de actividad

662.800
24,78%
72,23%

657.400
24,66%
71,94%

Comunidad Autónoma del País Vasco
Nº de personas en paro
133.300
126.200
Tasa de paro
12,80%
12,27%
Tasa de actividad
57,42%
56,66%
Territorio de Gipuzkoa
Nº de personas en paro
Tasa de paro
Tasa de actividad.
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33.800
10,35%
57.51%

32.500
9,95%
55,38%

Tasas de paro por Comunidades Autónomas en el 3º y 4º trimestre de 2016
Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Com. de Madrid
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3º trimestre
28,52%
14,88%
17,05%
10,60%
26,01%
12,53%
13,91%
22,67%
14,63%
20,17%
25,61%
16,35%
15,19%

4º trimestre
28,25%
13,53%
14,59%
13,80%
24,90%
12,89%
14,81%
22,14%
14,85%
19,15%
28,31%
16,29%
14,60%
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Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

19,75%
12,41%
12,80%
13,57%
24,64%
31,22%

18,58%
10,01%
12,27%
10,90%
22,39%
27,38%
Fuente: EPA, 3º y 4º trimestre

Comunidad Autónoma del País Vasco, tasas de paro por grandes bloques de
nacionalidades, en el 3º y 4º trimestre de 2016

Tasa media total
Nacionalidad española
Extranjeros en general
Extranjeros comunitarios
Extranjeros extracomunitarios

3º trimestre
12,80%
11,52%
31,71%
14,34%
38,71%

4º trimestre
12,27%
10,92%
32,01%
14,16%
39,13%

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa del 3º y 4º trimestre de 2016
La tasa de paro de las personas extranjeras en general, y de las extracomunitarias en particular,
afincadas en la CAPV es de las más altas de todo el Estado, en tanto que la tasa media de paro es de las
más bajas del conjunto del Estado. Parece, por lo tanto que, de la misma manera que el Gobierno Vasco
dedica una atención especial a grupos concretos con elevadas tasas de paro, jóvenes menores de 25
años por ejemplo, tendría que dedicar una atención específica a las muy altas tasas de paro de los
trabajadores y trabajadoras extranjeras.
Si comparamos los datos del paro correspondientes a 2008, inicio de las crisis, y 2016, año en el que
tanto desde el Gobierno Vasco, los gabinetes de estudios de los bancos y la propia patronal se insiste,
con mayor o menor prudencia, que la recuperación es un hecho, vemos que la crisis ha tenido un efecto
demoledor entre los y las trabajadoras migrantes.
En efecto, en el tercer trimestre de 2016, la CAPV es la cuarta Comunidad Autónoma con menor tasa de
paro general, por detrás de Baleares 10,60%, Navarra 12,41%, Cantabria 12,53% y País Vasco 12,80%.
Por contra, es la tercera con mayor tasa de paro en extranjeros extracomunitarios, por detrás de Castilla
La Mancha 43,08%, Extremadura 41,13% y País Vasco 38,71%.
En el inicio de la crisis, en el 1º trimestre de 2008, la tasa de paro general de la CAPV era de..... y la tasa
de paro de extranjeros extracomunitarios de 5,95%
En el mes de noviembre de 2016, el paro registrado en el conjunto del Estado ascendía a 3.789.800
personas, en tanto que el número de parados y paradas registradas que percibían algún tipo de
prestación -contributiva, subsidio, renta agraria, eventuales agrarios y activación para el empleoascendía a 1.923.100, el 50,74%.
En el mismo mes de noviembre, en el conjunto del Estado había 446.554 personas extranjeras
registradas como paradas, de las que 179.359 percibían algún tipo de prestación, el 40,16%.
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Paro registrado extranjeros
Beneficiarios prestaciones
Contributivas
Subsidio
Eventuales agrarios
Renta activa de inserción
Activación del empleo

446.554
179.359
86.084
68.846
1.141
20.951
2.067
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Vemos que un número muy importante de personas inscritas como paradas no percibe ningún tipo de
prestación derivada de su condición, el 49,3% en cómputo general, y el 59,8% en el caso específico de
los y las trabajadoras extranjeras.
Las autorizaciones de residencia y trabajo concedidas nos dan una pista interesante de los sectores en
los que se emplean las personas extranjeras y de la relación que luego tienen con el paro.
Autorizaciones de trabajo concedidas según actividad, año 2015
Total
Agrario
Industria Construcción Servicios
Estado
120.890
12.477
3.492
3.937
89.821
Andalucía
16.502
6.121
273
302
8.550
Aragón
3.239
541
111
57
2.338
Asturias
1.096
49
35
30
892
Baleares
3.374
128
78
276
2.523
Canarias
3.569
237
89
108
2.810
Cantabria
636
31
17
28
533
Castilla-Mancha 4.447
590
138
147
3.455
Castilla León
2.075
161
100
52
1.623
Cataluña
28.843
1.420
1.060
1.157
22.149
Valencia
11.759
1.230
356
372
9.062
Extremadura
580
57
13
14
459
Galicia
2.055
191
124
44
1.512
Madrid
28.088
124
606
957
23.310
Murcia
3.719
1.211
98
48
2.132
Navarra
1.102
146
35
26
736
País Vasco
8.670
179
71
14
236
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
De las 8,670 autorizaciones concedidas en el País Vasco, 996 corresponden a Araba, 2.416 a Gipuzkoa y
4.967 a Bizkaia.
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A su vez, esas 8.670 autorizaciones concedidas se distribuyen en:
Inicial cuenta ajena
1º renovación
2º renovación
Otras
Inicial cuenta propia
1º reno. cuenta propia
2º reno. cuenta propia

2.675
2.600
118
247
189
78
1

Por arraigo social y otras circunstancias excepcionales, 2.582, el 29,78% del total. Ya hemos señalado en
otras ocasiones la importancia del arraigo social en la obtención de las autorizaciones de trabajo y
residencia. Como vemos, representan una cifra cercana a un tercio de las concedidas.
Por grandes procedencias, las autorizaciones de trabajo concedidas en 2015 son:
Total
Europa
África
América
Asia
Oceanía
No consta

120.890
6.950
29.488
62.050
22.213
131
38
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Otra cuestión que resalta es el gran peso que tiene el sector servicios, y dentro de él el de Empleados
domésticos y otro personal de limpieza, con 50.635 concesiones de autorización, el 41,88% de todas las
concedidas. En este sector la inmensa mayoría son mujeres, 41.037 de las 50.635 concesiones.
En cómputo global, de las 120.890 concesiones de autorización para trabajar, 61.191 corresponden a
mujeres, el 50,6%. y, dentro de ellas, el 67,06% corresponde a la actividad de empleada de hogar.
Y lo mismo pasa en la Comunidad Autónoma del País Vasco. De las 8.670 concesiones de autorización
para trabajar correspondientes al año 2015, 4.691, el 54%, corresponden a empleadas de hogar.
Por territorios tenemos
Araba
Gipuzkoa
Bizkaia

Total
Empleadas de hogar
1.419
656
2.437
1.650
4.814
2.385
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

De los 58.256 permisos para trabajar en el sector servicios, que suponen el 72,55% del total, 32.373
corresponden a empleadas de hogar, el 55,57% del sector.
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En la CAPV, en ese período de los nueve primeros meses del año 2016, se han concedido 5.137
autorizaciones para trabajar, 2.264 a hombres y 2.883 a mujeres.
Las autorizaciones de trabajo concedidas han sufrido una drástica disminución producto de la crisis, que
motiva una drástica disminución de las entradas de trabajadores y trabajadoras migrantes:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Enero-septiembre 2016

790.205
373.865
301.418
314.149
234.707
180.259
141.315
120.890
80.296

Afiliación y alta en la Seguridad Social de personas extranjeras en la CAPV durante el
segundo semestre de 2016, último día de cada mes.
Mes
CAPV
Gipuzkoa
Julio
52.303
18.566
Agosto
51.111
18.261
Septiembre
52.639
18.346
Octubre
52.501
18.346
Noviembre
52.549
18.352
Diciembre
51.572
18.018
Insistiendo en la situación de las personas extranjeras Empleadas de Hogar, durante el mes de
noviembre de 2016, la afiliación a ese régimen era:
Total CAPV
Araba
Gipuzkoa
Bizkaia

11.666
1.269
4.016
6.381

Las nacionalidades más importantes en cuanto a la afiliación al régimen de Empleadas de Hogar en la
CAPV
Nacionalidad
Nicaragua
Paraguay
Rumanía
Bolivia
Honduras
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Total regímenes
2.684
2.483
8.262
3.038
1.336

Empleadas de Hogar
2.084 (77,64%)
1.604 (64,59%)
1.585 (19,18%)
1.492 (49,11%)
972 (72,75%)
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Colombia
Marruecos

2.440
4.236

502 (20,57%)
432 (10,19%)

Las tasas de paro de las personas extranjeras afincadas en la CAPV y en Gipuzkoa son sensiblemente
superiores a las tasas medias de paro. Es algo a tener muy en cuenta a la hora de materializar el objetivo
anunciado por el Gobierno Vasco de conseguir que la tasa de paro de la CAPV baje del 10% (ya es
ligeramente inferior al 10% en Gipuzkoa). El paro no se distribuye de manera homogénea. Hay grupos
concretos con tasas sensiblemente superiores a la media, por lo que sería necesario prestarles una
atención específica. Vemos, también, que un porcentaje muy significativo de trabajadores y trabajadoras
migrantes trabajan en el sector servicios, muy tocado por la precariedad, tanto en lo que hace a la
temporalidad de la contratación como a los salarios percibidos. Una parte trabaja en el servicio
doméstico, especialmente mujeres, que en algunas nacionalidades concretas (Nicaragua, Paraguay,
Bolivia) representan la mayoría de la afiliación a la Seguridad Social. A tener en cuenta que el régimen de
servicio doméstico no permite acceder a la prestación de desempleo a la finalización de la relación
laboral.
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2. Flujos y movimientos
migratorios
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Como cada año, a mediados de diciembre, mediante Real Decreto del Ministerio de Economía, se fijan
las cifras oficiales de población, a partir de los datos proporcionados por los ayuntamientos al INE. En el
BOE de 17 de diciembre de 2016, se han publicado los datos oficiales de población correspondientes a 1
de enero de 2016.
Población oficial a 1 de enero de 2016
Conjunto del Estado
Comunidad Autónoma del País Vasco
Gipuzkoa

46.557.008
2.189.534
717.832

Por otro lado, el 16 de diciembre de 2016, el INE hacía públicas las Cifras de Población a 1 de julio de
2016 (provisionales) y las Estadísticas de Migraciones correspondientes al primer semestre de 2016.
Población residente a 1 de julio de 2016 (provisional), según las cifras de población
Total
Españoles
Nacidos en España
Nacidos en el extranjero
Extranjeros
Nacidos en España
Nacidos en el extranjero

1Saldo

46.468.102
42.071.231
40.028.028
2.043.203
4.396.871
477.092
3.919.779
Fuente: INE. Cifras de población a 1 de julio de 2016.

migratorio exterior correspondiente al 1º semestre de 2016.

Conjunto del Estado
Con nacionalidad española
Nacidos en España
Nacidos en el extranjero
Extranjeros
Nacidos en España
Nacidos en el extranjero

Inmigración
12.365
15.417
Inmigración
3.238
155.039

Emigración
30.290
17.494
Emigración
6.702
101.070

Saldo
-17.926
-2.077
Saldo
-3.463
53.970
Fuente: INE

El INE calcula y utiliza dos tipos de cifras de población. Uno, las cifras de población y los censos demográficos. Dos, las cifras
de población del Padrón. Esas dos cifras no son coincidentes, aunque las diferencias entre ambas son relativamente pequeñas.
Las cifras de población son las que se utilizan de cara a todos los organismos internacionales. Su punto de partida son los
Censos de Población, que se realizan cada diez años. A partir de ahí se hacen diversas operaciones estadísticas y se actualizan
continuamente. A partir de esas cifras se hacen las proyecciones de población.
1
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En este primer semestre de 2016, el saldo migratorio exterior del conjunto del Estado es positivo en
30.304 personas. Es el segundo semestre consecutivo con saldo global exterior positivo, después de seis
años de saldo negativo. Es el saldo de extranjeros nacidos en el extranjero lo que da esa cifra positiva.
En definitiva, que después de varios años, entran al país más personas extranjeras nacidas en el
extranjero que las que se marchan, que la inmigración de personas extranjeras es mayor que emigración.
El saldo positivo de extranjeros es positivo en 50.507 personas
Las entradas y salidas más importantes de personas extranjeras en este primer
semestre:
Entradas
Marruecos
14.391
Rumanía
14.009
Colombia
10.134
Italia
9.833
Reino Unido
8.677
Venezuela
6.516
Honduras
5.063
Brasil
4.607
China
4.467
Francia
4.031
Paraguay
3.513
Alemania
3.330
Perú
3.276
Pakistán
3.218
Rep. Dominicana 3.133

Salidas
Rumanía
Marruecos
Reino Unido
Italia
Bulgaria
Pakistán
China
Francia
Portugal
Alemania
Ecuador
Colombia
Bolivia
Argelia
Paraguay

25.330
11.095
6.094
4.781
3.965
3.662
3.615
3.177
3.095
2.891
2.795
2.717
2.226
1.755
1.723
Fuente: INE

Saldo migratorio exterior y saldo entre comunidades autónomas correspondiente al
primer semestre de 2016 en la CAPV
Población a 1 de enero 2016
Saldo migratorio exterior
Saldo migratorio interior
Saldo vegetativo
Población a 1 de julio de 2016

2.164.144
1.566
1.135
-615
2.166.230 (provisional)
Fuente: INE

Como ya señalamos en el semestre anterior, los saldos migratorios, exteriores e interiores, son positivos
durante el año 2016. Después de cuatro-cinco años de saldos negativos, sobre todo exteriores, producto
de la crisis desencadenada en el año 2008, hay un cambio de tendencia, y viene más gente de la que se
va. Si la economía se estabiliza y las posibilidades de encontrar trabajo aumentan, es previsible que esa
tendencia prosiga en los próximos años.
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A resaltar que salvo dos comunidades, Melilla y Extremadura, la demás han tenido, en mayor o menor
medida, saldos migratorios exteriores positivos.
Lo anterior nos indica que una de las características que más resalta de las migraciones en el conjunto
del Estado, es su gran movilidad. Hay un va y viene exterior muy importante, así como un va y viene
interior, entre comunidades autónomas, del mismo tipo.

Saldo migratorio exterior en el primer semestre de 2016, en Gipuzkoa
Saldo Total
España
Unión Europea
Resto Europa
África
América Norte
Centro América y Caribe
Sudamérica
Asia
Oceanía
Apátridas

218
-195
-247
40
-132
47
437
264
-23
4
22
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Como se ve, el saldo migratorio exterior positivo viene de Centro América y Caribe y Sudamérica. Centro
América siempre ha dado saldo exterior positivo, incluso en los años de crisis. No así Sudamérica, que
hasta 2015 daba saldos exteriores negativos. También aquí se observa un cambio de tendencia.
Personas extranjeras con autorización de residencia y certificado de registro en vigor, a
30-6-2016
Total estatal
Régimen comunitario
Régimen general

5.017.406
2.925.419
2.091.987

Por grandes áreas de procedencia
Unión Europea
ALC (Espacio económico europeo)
Resto de Europa
África
América Norte
América Central y Sur
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2.509.164
32.546
165.316
1.021.734
39.714
843.989
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Asia
Oceanía
No consta

401.517
2.170
1.256

Personas extranjeras con autorización de residencia y certificado de registro en vigor, a
30-6-2016 en la Comunidad Autónoma del País Vasco
CAPV
Total
125.371
Re. Comunitario 59.725
Re. General
65.646

Araba
24.453
9.688
14.765

Bizkaia
62.126
29.896
20.141

Gipuzkoa
38.792
20.141
18.651

Personas extranjeras en Régimen General en la CAPV y Gipuzkoa según tipo de
permiso
Total
Residencia no lucrativa
Reagrupación familiar
Cuenta ajena
Cuenta propia
Otras
Arraigo
Razones humanitarias
Larga duración o permanente

CAPV
65.646
2.017
3.631
9.961
424
393
2.554
5.552
46.114

Gipuzkoa
18.651
538
1.717
2.843
71
234
836
157
12.255
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
A resaltar que, tanto en la CAPV como en Gipuzkoa, entre las personas extranjeras en régimen general,
el grupo más importante es el de las que son titulares de autorización de residencia permanente o de
larga duración, el 70,25% en la CAPV y el 65,71% en Gipuzkoa. Es algo, y ya lo hemos recalcado en
informes anteriores, que muestra que hay una apreciable estabilidad administrativa. A tener en cuenta
que las personas en régimen comunitario y sus familiares sueles ser titulares de permisos de cinco años.
Nota: el cuadro global nos muestra que hay más personas extranjeras con permiso de residencia y
certificado de registro que personas extranjeras empadronadas. Esto, en teoría no es posible, pues para
tener autorización de residencia hay que estar empadronado y, a su vez, supondría que no hay personas
en situación administrativa irregular, lo que no es verdad. Esa diferencia nos muestra que muchas
personas que tienen permiso de residencia, por la razón que fuere, se han dado de baja en el padrón, o
se han ido a otro país, aunque conserven el título de residencia.
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Autorizaciones de estancia por estudios a 30-6-2016
Total conjunto del Estado
Resto de Europa
África
América Norte
América Central y Sur
Asia
Oceanía
No consta

46.193
3.356
3.961
5.793
19.850
13.068
149
16

Destaca el alto número de estudiantes asiáticos
CAPV
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

Total
822
46
290
486

Estudiantes
751
40
270
441

Familiares
71
6
20
45

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Gipuzkoa es el territorio con más estudiantes extranjeros de la CAPV
Según los datos publicados por Eurostat el 27 de octubre de 2016, durante el año 2015, en el conjunto de
la Unión Europea, se concedieron 2,6 millones de permisos de residencia a personas extracomunitarias.
Es la cifra más alta desde el año 2008.
Esos permisos de residencia concedidos por primera vez, lo fueron por los siguientes motivos:
Total
Razones familiares
Razones ligadas a la educación
Razones ligadas al empleo
Otras razones

2.605.629
753.377
525.635
707.598
619.019

El número mayor de concesiones se hizo en Gran Bretaña 633.017, seguida de Polonia 541.583, Francia
226.630, Alemania 194.813, España 192.931 e Italia 178.884.
En el caso de España, 102.454 los fueron por razones familiares, 33.096 por razones de educación,
41,566 por razones laborales y 15.815 por otras razones. Por nacionalidades, 37.184 se concedieron a
personas de nacionalidad marroquí, 12.581 a personas de nacionalidad china y 9.582 a personas de
nacionalidad colombiana.
Fuente: Eurostat
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3. Asilo y refugio en la Unión
Europea
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Seguimos con los problemas de fondo señalados en el primer semestre y durante el año 2015 (ver
informes correspondientes al 1º semestre de 2016 y al 1º y 2º semestres de 2015)

Del Mediterráneo Oriental al Mediterráneo Central
El pacto suscrito con Turquía en marzo de este año ha tenido como consecuencia más inmediata la de
aumentar la importancia de la ruta del Mediterráneo Central, la que partiendo fundamentalmente de Libia
tiene como destino Italia. Bloqueada la entrada, o gran parte de ella, a través de Turquía, Grecia y los
Balkanes, la ruta del Mediterráneo Central vuelve a ser la principal, con un flujo de personas parecido al
de años anteriores. El problema más gordo es que es una ruta muy peligrosa, en la que los muertos y
desaparecidos se cuentan por miles. La Organización Internacional para las Migraciones calculaba que
entre el 1 de enero y el 21 de diciembre habían fallecido 4.913 personas
En el año 2016, más de 360.000 refugiados y migrantes atravesaron el Mediterráneo para llegar a Italia y
Grecia principalmente: 175.000 a Grecia y algo más de 180.000 a Italia. El número de personas muertas
en esa travesía ha sido de más de 5.000, según los datos de
la OIM (Organización Internacional para las Migraciones):
cerca de 4.500 muertos en el intento de llegar a Italia, 434 en
el intento de llegar a Grecia y cerca de 300 en el intento de
En 2016 más de
llegar a España. A esas cifras hay que añadir al muerte de
5.000 personas
unas 1.000 personas en la región del Sahara, en el viaje hasta
Libia y otras 43 muertas en el Este de Europa.
han muerto
En el año 2015 el número de muertos ascendió a 3.777, que
tratando de llegar
suponían 2.000 muertos más que en 2014. El acuerdo con
a Europa
Turquía ha hecho descender el número de arribadas a Grecia,
pero no ha hecho descender el número de personas muertas
en el conjunto de Mediterráneo, al contrario. La del
Mediterráneo Central es una ruta muy peligrosa, máximo cuando los medios de transporte que se utilizan
son completamente inadecuados para emprender esa travesía.
Y esa sangría seguirá mientras la gente no tenga más alternativa que tirarse al mar para llegar a Europa,
mientras la principal y casi única obsesión de la política europea sea el control de las fronteras, y no la
protección de las personas potenciales solicitantes de asilo y refugio que llaman a su puerta. Según los
cálculos de Interpol y Europol, hay unas 400.000 personas en Libia que buscan como salir del país para
llegar a Europa. Y si intentan la travesía, lo harán por el Mediterráneo Central. Y morirán cientos o miles
de ellas.

Persiste el incumplimiento de lo acordado en septiembre de 2015
La UE, los Estados que la componen siguen sin cumplir lo acordado por ellos mismos: la relocalización de
160.000 refugiados y refugiadas que se encontraban ya en Grecia e Italia. Todo va a paso de caracol,
desesperadamente lento, sin que nadie tome la iniciativa de cumplir con lo acordado. Este es uno de los
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grandes fracasos de la Unión Europea en materia de asilo y refugio, fracaso que deja en evidencia
problemas más de fondo, de cohesión e insolidaridad en la propia Unión. Según la Comisión europea, en
un año, desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016, del conjunto de 160.000 personas a relocalizar
para septiembre de 2017, solo se habían llevado a cabo 4.500.
Y eso cuando ACNUR advertía que para 2017 habrá cerca de 2.000.000 de personas refugiadas con
necesidad de ser reinstaladas, muchas de ellas de origen sirio. Según las proyecciones hechas por ese
organismo, los refugiados sirios representarán el 40% de esas personas a reinstalar, seguidas de un 11%
de sudanesas, 10% de afganas y 9% congolesas. A la vista de lo experimentado en la Unión Europea en
2015 y 2016, no parece que esta parte del mundo sea la más diligente en cumplir con sus obligaciones
internacionales en materia de reinstalación de refugiados. Y el problema, desgraciadamente, no es solo
europeo. El 29 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos anunciaba que en esos ocho meses de 2016
habían acogido mediante reinstalación a 10.000 sirios, que en una población de 318 millones de
habitantes representa un raquítico 0,38 refugiados por cada 10.000 habitantes, cuando su vecino del
norte, Canadá, había acogido 30.000, lo que representa 8 por cada 10.000 habitantes. Pero que está muy
lejos de los 74 por cada 10.000 habitantes acogidos por Alemania, o los 2.500 por cada 10.000 habitantes
acogidos en Líbano, o los 360 por cada 10.000 habitantes que hay en Turquía.

Las consecuencias de lo pactado con Turquía en marzo
Otro problema es que el pacto suscrito con Turquía en marzo pende de un hilo, a partir de las críticas
formuladas por la Unión Europea a la manera como el Gobierno turco respondió al intento de golpe de
estado, a la amplitud de la represión desencadenada. Esa represión se ha extendido, de una forma u
otra, contra la práctica totalidad de las fuerzas de oposición, incluidas las legales; y contra los medios de
comunicación, maestros y otros funcionarios públicos. El Gobierno turco ha amenazado diciendo que en
cualquier momento puede romperse lo acordado en marzo. Es, por lo tanto, posible, que las presiones y
los chantajes a la UE aumenten, intentando obtener ventajas no conseguidas en las negociaciones
habidas entre febrero y marzo de este año, muy especialmente sobre el tema de los visados de estancia,
para que las personas de nacionalidad turca puedan entrar en el espacio Schengen por un tiempo de
noventa días.

¿Cómo ha influido el pacto suscrito en marzo entre Turquía y la Unión Europea?
Por un lado, hay un descenso del número de arribadas a Grecia por la ruta del Mediterráneo oriental, por
la ruta de Turquía a Grecia. Si en 2015 llegaron a Grecia del orden de 853.000 personas, en 2016 viene a
ser unas 180.000.
Por otro lado, hay un descenso, relativamente lento, del número de primo-solicitudes de asilo. En algunos
de los grandes receptores, como Suecia, Holanda, Austria..., el descenso se empezó a notar bastante
rápido. No así en Alemania, donde hasta octubre de 2016 el número de primo-solicitantes de asilo se ha
mantenido en cifras muy parecidas a las de 2015 y el primer trimestre de 2016. El descenso es palpable,
incluso en Alemania, a partir del mes de octubre, y todavía más acusado en noviembre y diciembre.
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En el primer trimestre de 2016, el número de primo-demandantes de asilo en el conjunto de la Unión
Europea ascendió a 287.100.
En el segundo trimestre de 2016, el número de primo-demandantes de asilo en el conjunto de la UE fue
de 305.730.
En el tercer trimestre ha sido de 358.310. En porcentajes, 25% fueron sirios (87.915 demandantes), 17%
de Afganistán (62.070 demandantes), 10% de Iraq (36.430 demandantes), 4% de Nigeria, 4% de
Pakistán, 4% de Irán, 3% de Eritrea, 2% de Albania, 2% de Somalia, 27% de otros.

Primo-demandantes de asilo en el tercer trimestre de 2016, por países
País
Bélgica
Bulgaria
Re. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
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Solicitudes
3.385
6.305
290
980
237.430
40
580
12.425
3.530
20.005
435
34.560
705
80
145
510
4.065
475
5.025
8.410
2.430
200
445
265
35
1.265
5.030
9.205

Por cada millón de habitantes
300
890
28
172
2.890
30
124
1.152
76
300
300
570
829
40
50
887
413
1.091
296
966
64
19
22
127
7
231
510
141
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Islandia
Liechtenstein
Noruega
Suiza

280
20
805
6.755

842
558
154
811
Fuente: Eurostat

Alemania, con un 66,3% de las demandas de asilo, sigue siendo el país de la UE donde más asilo se
solicita. En Alemania se hacen más primo-solicitudes de asilo que en todo el resto de países de la UE
juntos.
Como se ve, España es, de entre los grandes países de la UE, el que menos primo-demandantes de asilo
acoge, con una media de algo más de mil mensuales y, en cifras relativas a la población, 76 por cada
millón de habitantes en el tercer trimestre del año.
Por otro lado, lo mismo que en el segundo trimestre, en el caso de España, el contingente más importante
de solicitantes de asilo está compuesto por personas de nacionalidad venezolana: 950 de Venezuela, 795
de Siria, 430 de Ucrania.
A la finalización del tercer trimestre, había en el conjunto de la Unión Europea 1.200.000 demandas de
asilo sin resolver, 689.700 en Alemania, 112.000 en Suecia, 81.400 en Austria, 81.300 en Italia.
Por otro lado, está el bloqueo de miles de refugiados en Grecia, que malviven en campamentos de
fortuna, sin poder ir ni para adelante ni para atrás. Una vez más, y como ya ocurrió durante el año 2015,
todo apunta a que, junto a las carencias y dejadeces del propio Gobierno griego, hay una parte de
responsabilidad de la UE, en la medida en que, con su precaria situación socioeconómica, sin el apoyo de
la Unión, es difícil que responda adecuadamente a los retos que tiene delante. Vuelve, en cierta medida,
a manifestarse la insolidaridad interestatal, un mirar para otro lado, un considerar que es tu problema y
ahí te apañes. Las dos negligencias juntas tienen como consecuencia que miles de personas se
encuentren, en buena medida, atrapadas sin salida, malviviendo en condiciones bastante deplorables.
Entre el 1 de enero de 2014 y el fin de 2016, han arribado a Grecia 1.061.336 personas
Cumbre de Bratislava
El 14 de septiembre se celebró en Estrasburgo el Debate sobre el Estado de la Unión. En su discurso,
Jean-Claude Juncker omitió cualquier referencia a los miles de muertos en el Mediterráneo o al flagrante
incumplimiento de lo acordado en septiembre de 2015 para la recolocación de 160 mil refugiados que ya
se encontraban en Grecia e Italia.
Dos días más tarde, el 16 de septiembre se celebró la cumbre de Bratislava, primera que se celebra sin la
presencia de Gran Bretaña.
De esa cumbre salió la Declaración de Bratislava, que consta de cinco grandes apartados: diagnóstico
general y objetivo; migración y fronteras exteriores; seguridad interior y exterior; desarrollo económico y
social, juventud; perspectivas.
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La cumbre de Bratislava se presenta como el inicio de un proceso, que continuará con la que se hará en
La Valeta en enero de 2017 y la que en marzo se celebrará en Roma, conmemorando el sexagésimo
aniversario del Tratado de Roma de 1957, inicio de lo que actualmente es la Unión Europea.
El apartado sobre migración y fronteras exteriores está casi exclusivamente mirado desde la perspectiva
de la seguridad, tanto en los objetivos generales como en las medidas concretas: aplicación de lo pactado
con Turquía; reforzar la frontera entre Bulgaria y Turquía; reforzamiento de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas; pactos con terceros países para reducir los flujos y aumentar las tasas de retorno de
inmigrantes.
Para los dirigentes de la Unión, parece que todo lo ocurrido en los dos últimos años se reduce a más
seguridad, más control, más expulsiones. Se ha impuesto la mirada más alicorta y miedosa, la que hace
bandera del incumplimiento de los deberes morales y legales que los veintiocho estados de la Unión
tienen para con las personas que llaman a su puerta
solicitando asilo y refugio.
Con estos mimbres, no cabe más que el escepticismo
ante las dos próximas cumbres, que además estarán
mirando de reojo a las elecciones en Holanda, Francia y
Alemania.

La insolidaridad llevada al extremo: la convocatoria
del referéndum en Hungría

Las cumbres de
La Valetta y
Bratislava
ahondan en la
falsa idea de la
Europa Fortaleza

El domingo 2 de octubre se celebró en Hungría el
referéndum convocado por el Gobierno de Victor Orban,
para saber si la población rechazaba las cuotas
obligatorias de refugiados que la Unión Europea fijó en septiembre de 2015. Victor Orban situaba ese
referéndum en el ámbito del derecho a decidir del pueblo húngaro. Todo estaba organizado para que, en
caso de ir a votar, la única respuesta posible fuese la no aceptación de lo acordado en el marco de la
Unión.
En efecto, la pregunta era totalmente tramposa: ¿Quiere que la Unión Europea disponga, sin el
consentimiento del parlamento de Hungría sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en
Hungría?
Contestar que sí equivalía, como denunció en un artículo Sami Naïr, “a una traición nacional”. El
referéndum era tramposo, buscando una sola respuesta posible, la que quería quien lo convocaba, el
Gobierno.
Y, a pesar de todo, la manipulación saltó en pedazos. La norma preveía que el referéndum sería válido si
en la votación participaba más del 50% del cuerpo electoral. Y votó el 39,9% de los electores y electoras,
por lo que el resultado, cualquiera que fuese, quedaba invalidado. De ese 39,9% que fue a votar, el
98,3% votó a favor del Gobierno.
Nadie esperaba tal resultado, ni en Hungría ni en el resto de países de la Unión Europea. Era tal el grado
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de manipulación, que parecía que Victor Orban, que apelaba al derecho a decidir, expresión que, visto lo
visto, puede valer lo mismo para un roto que para un descosido, lo ganaría de calle. Pero no fue así.
Aunque Orban resaltase ese 98,3% de voto favorable entre quienes fueron a votar, su gran maniobra, la
legitimación popular que buscaba de su política antiinmigración y antirefugiados, de su política insolidaria
en el seno de la Unión, esta vez no le ha funcionado.
Ahora plantea modificar la Constitución, de forma que sobre las cuestiones de inmigración y refugio solo
decida en Gobierno húngaro. Jurídicamente, su propuesta, que habrá que ver como la materializa es, de
entrada, un disparate. Hungría está en la Unión Europea, donde existen unos Tratados que no dan a los
países integrantes el privilegio de de no respetar las reglas de la mayoría cualificada. Y todo apunta a que
esta es una de las razones por las que la mayoría de los y las ciudadanas húngaras no fue a votar el 2 de
octubre; porque a pesar de su Gobierno, sigue habiendo apego a la Unión Europea, y conciencia de que
estar dentro de la Unión comporta también obligaciones.

El Gobierno húngaro se gastó casi 50 millones de euros en la campaña del referéndum
El año 2018 habrá elecciones legislativas. Actualmente, el Gobierno está dirigido por el Fidesz, un partido
de derecha conservadora radicalizado, dirigido por Victor Orban. El segundo partido en número de votos
es el Jobbik, partido neofascista y particularmente anti gitano, fundado en el año 2003.
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Iniciativas solidarias
Pero no todo es negativo. El 9 de diciembre, convocados por Pontificia Academia de las Ciencias, se
reunieron en Roma los alcaldes de 70 ciudades europeas, de ciudades tan importantes como la propia
Roma, París, Lisboa, Berlín, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Manchester, Lampedusa. El
lema de la reunión: “los refugiados son nuestros hermanos y hermanas”.
Se pidieron corredores humanitarios, situar en el centro a las ciudades y garantizar vías seguras para que
la gente pueda llegar a Europa sin perder la vida en el empeño.
Y no estaría mal que las instituciones democráticamente elegidas, ayuntamientos, diputaciones,
gobiernos autonómicos, como representantes del conjunto de la ciudadanía fuesen las que tomasen la
iniciativa en este tipo de cuestiones.
Esas y otro tipo de solidaridades van a seguir siendo necesarias para dar respuesta al derecho que tienen
las personas perseguidas o que huyen de una guerra a ser protegidas y acogidas, máxime en estos
tiempos en que desde las instituciones de la Unión, Comisión y Consejo se impulsan políticas de cierre.
En lo más cercano, Zaporeak y Salvamento Marítimo Humanitario siguen con su labor solidaria en la isla
griega de Chios. El número de comidas diarias que preparan y reparten llegaba a las 1.700 en el principio
de este semestre.
Y su actividad sigue a pesar de los sabotajes que han sufrido por parte de quienes no quieren que las
personas refugiadas sean tratadas lo mejor posible. El 13 de agosto sufrieron un sabotaje, cuando
personas sin identificar tiraron por el suelo los alimentos que tenía en la cocina y estropearon la
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maquinaria. Dos días más tardes les inutilizaron las cerraduras de la cocina con silicona. Como decía
Peio Amiano, cocinero responsable de Zaporeak, “no vamos a señalar a nadie, pero existe esa rama de
la ultraderecha que es Amanecer Dorado que está en contra de que haya refugiados, que quiere
echarlos. Parece que han decidido declararnos la guerra a nosotros”
Pero continúan con su actividad solidaria, y la prolongarán en 2017. De entrada, hasta el final de febrero
y, si hace falta, continuarán.
Después de casi un año de actividad solidario en Chios, los socorristas de Salvamento Marítimo
Humanitario empezaron a tener problemas con las autoridades para desarrollar su labor. Los
guardacostas les ponen trabas para salir a la mar con el barco y efectuar rescates. En las arribadas a las
playas siguen haciendo labores de chequeo médico y de traslado al hospital, cubriendo servicios de
emergencia en algunos campamentos y de urgencia en otros. Probablemente en 2017 reajusten su labor
solidaria, dando más peso a la parte sanitaria.

El desmantelamiento de la “jungle” de Calais
La última semana de octubre el Gobierno francés procedió al desmantelamiento de la denominada
“jungle” de Calais. Se calculaba que en el momento de iniciar el desmantelamiento había unos 7.000
migrantes y potenciales solicitantes de asilo. Según el periódico Le Monde, el 80% de las personas
acogidas en los Centros de Acogida y Orientación desde octubre de 2015, son efectivos solicitantes de
asilo, según los datos ofrecidos por la Ofpra (Office
français de protection des refugiés et apatrides). Al
70% se les ha reconocido ya la condición de
refugiados o protección subsidiaria, el doble de la tasa
El 80% de las
de protección a nivel nacional. Ello muestra que en
personas de “La
Calais la mayoría son potenciales solicitantes de asilo.

Jungla” de Calais
El primer autobús salió a las 8,35 del día 24 de
octubre. Ese primer día salieron 60 autobuses. El 4 de
son potenciales
noviembre, el ministro del interior hacía el balance de
demandantes de
la evacuación: 5.132 adultos fueron enviados a los
asilo
denominados CAO, Centros de Acogida y Orientación;
a su vez fueron evacuados 1.932 menores. Por otro
lado, otros 274 menores fueron transferidos a Gran
Bretaña, donde tenían parientes. Según el ministro, 1.700 migrantes fueron reconducidos a la policía por
encontrase en situación irregular y no ser potenciales solicitantes de asilo. Aproximadamente 135 habían
solicitado el retorno al país de origen.
Hay 280 CAO en Francia, pero cada uno es diferente, no hay un único sistema de gestión. Algunos están
dirigidos por asociaciones locales, que reciben del Estado una subvención de 25 euros diarios por cada
persona que acogen y cubrir los gastos de alojamiento, comida y ayuda para la tramitación del asilo. Hay
que tener en cuenta que en Francia no se puede trabajar sin ser titular de la condición de refugiado.
Cuando están en el CAO se abona a cada persona, para gastos propios, entre 6-7 euros diarios. Los
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cursos de lengua empiezan cuando se materializa la solicitud del asilo. El tiempo de estancia en un CAO
va de 3a 6 meses.
¿Se ha acabado la “jungle”? Es dudoso. Calais está a las puertas de Gran Bretaña, y quien busque llegar
a ese país, tendrá que volver a pasar por allí. Antes se desmanteló el hangar de Sangatte, en noviembre
del año 2002. A partir de ahí, dispersión e inicio de la “jungle”, que fue desmantelada por primera vez en
el año 2009. Volvió a ser desmantelada en el año 2014, y con el mismo objetivo que en las anteriores
ocasiones: evitar la concentración y dispersar a la gente. Se ha vuelto a desmantelar en 2016. ¿Será la
definitiva? ¿Después del Brexit, perderá Gran Bretaña su poder de atracción? No está claro. El Gobierno
jura y perjura que no volverá a admitir que la gente se agrupe. Pero también lo hizo antes, en cuatro
ocasiones.
Al día siguiente de iniciarse el desmantelamiento, el editorial del periódico Le Monde decía que “Salvo
que los países de la Unión Europea comprendan al fin que Europa se construirá sobre este desafío: la
gestión y la integración de una parte del gran flujo migratorio que marcará este siglo. La inversión es
enorme: centros de examen de demandas de instalación en los países de origen; cumbres anuales entre
la UE y esos países para definir lo que es posible y lo que
no en materia de inmigración. Y por último, aquí, reforma
del Estado de bienestar para que se adapte a esta bella y
difícil misión que es la integración. El resto, todo el resto, es
Quienes demanden
secundario”
asilo y lleguen sin
Otras situaciones

visado a Australia
no tendrán
autorización para
residir

Australia. A finales de octubre de 2016, el parlamento
australiano adoptó una ley, que luego tendrá que seguir su
trámite en el senado, para reforzar las restricciones al asilo
y al refugio, que ya son muy grandes en aquel país. La ley
que se pretende aprobar tendría un carácter retroactivo,
retrotrayendo sus efectos hasta el 19 de julio de 2013, fecha en la que entró en vigor la restrictiva ley
actual, impulsada por el socialista Kevin Rudd. En palabras del entonces primer ministro, “a partir de hoy,
los demandantes de asilo que lleguen sin visado jamás serán autorizados a instalarse en Australia” Este
tipo de retórica es el que emplea el actual primer ministro Malcolm Turnbull, que añade que su país es
“generoso” por haber admitido la reinstalación de 13.500 refugiados en el año 2016, con la previsión de
que pasen a 18.750 en el año 2018. Por tanto, si la ley se aprueba, no podrá residir en el país cualquier
persona que hubiese accedido sin visado a partir del 19 de julio de 2013.
Esta política híper restrictiva australiana ha sido denunciada por la Naciones Unidas, así como por
asociaciones como Amnistía Internacional, que en agosto, después de visitar la isla de Nauru, señalaba
que “pocos países van tan lejos en su empeño por infligir deliberadamente sufrimiento a personas que
van en busca de paz y seguridad”
Parece que algunos políticos están empeñados en impulsar una loca carrera por cargarse los
fundamentos del sistema mundial de asilo y refugio que se empezó a construir a partir de la segunda
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guerra mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Centroamérica. A primeros de octubre, unos 4.000 inmigrantes africanos procedentes de Congo, Senegal
y Togo se encontraban atrapados en campamentos improvisados, en Costa Rica, a la espera de poder
pasar a Nicaragua y seguir rumbo a Estados Unidos. El Gobierno nicaragüense les impide el paso y
utiliza la represión contra la propia población nicaragüense que ayuda a los inmigrantes africanos. Y
utiliza la misma retórica que oímos en Europa para criminalizar la acción solidaria y humanitaria para con
esas personas. Para Gonzalo Carrión, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, “la
criminalización es un mensaje para callar los sentimientos que han expresado los habitantes con esos
ciudadanos del mundo. Es peligroso para el régimen que se rompa ese frágil muro de contención”
Durante el año 2016, muchos inmigrantes africanos han empezado a utilizar la ruta que cruza el Atlántico
y emigrar hacia América, teniendo a los Estados Unidos como destino migratorio principal.
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En este semestre, el tema más comentado, y sobrecomentado, ha sido el de la polémica desarrollada en
Francia con el denominado burkini. Como en otras ocasiones, parece que Francia tiene esa capacidad
particular para generar discusiones y polémicas de alcance europeo. Refleja también, por otro lado, cómo
se están viviendo algunas cosas en el país vecino después del ciclo de atentados terroristas cometidos
por islamistas radicales desde enero de 2015, cómo se trasladan a ciertos ámbitos político institucionales
y que utilización más problemática se puede hacer desde esos ámbitos, adoptando medidas con una
fuerte carga antimusulmana y xenófoba.
La iniciativa de prohibir en las playas el uso de esa prenda de baño la tomaron ayuntamientos dirigidos
por alcaldes del partido de Los Republicanos, el partido de la derecha tradicional conservadora francesa.
Primero en Cannes, el 28 de julio, y luego en Villeneuve-Loubet, el 5 de agosto y, a partir de ahí, se
fueron sumando hasta 31 ayuntamientos.
Contra esas decisiones municipales interpusieron recursos la Liga de Derechos Humanos y el Comité
Contra la Islamofobia en Francia. Inicialmente, esos recursos fueron rechazados por el Tribunal
Administrativo de Niza, el 13 de agosto en el caso del ayuntamiento de Cannes y el 22 en el caso de
Villeneuve-Loubet, quien dio la razón a los ayuntamientos.
A partir de ahí, los recursos se formalizaron ante el Consejo de Estado. Un tribunal compuesto por tres
jueces examinó los recursos y, el 26 de agosto dio la razón a los recurrentes y suspendió el decreto de
ayuntamiento de Villeneuve-Loubet. La Ordenanza del Consejo de Estado precisaba que “el decreto en
litigio había causado un daño grave y manifiestamente ilegal a las libertades fundamentales que son la
libertad de ir y de venir, la libertad de conciencia y la libertad personal”. La Resolución del Consejo de
Estado afirma también que “pueden desaprobarse el burkini o el pañuelo, puede pensarse que son
vestimentas que lesionan la dignidad de las mujeres, pero la prohibición no es la solución. La norma es la
libertad religiosa y la República se honra respetándola mientras no amenace el orden público” Y también
recuerda a todos los alcaldes que habían invocado el principio de laicidad, que para prohibir el acceso a
la playa no pueden fundarse en “otras consideraciones que no sean el orden público, el buen acceso a la
orilla, la seguridad en el baño, así como la higiene y la decencia”
La Resolución del Consejo de Estado hacía jurisprudencia y, por lo tanto, era aplicable a la totalidad de
ayuntamientos que habían tomado esas decisiones prohibitivas.
Aunque la polémica sobre el burkini fue considerada por una gran parte de la prensa francesa como una
“pantalonnade”, una bufonada, tuvo su repercusión política. La tuvo en el seno del Partido Socialista, en
el que, el entonces primer ministro, Manuel Valls, se mostró públicamente favorable a las decisiones
municipales prohibitivas, al tiempo que otros dirigentes de su partido, como el ministro del interior Bernard
Cazeneuve, la ministra de educación Najat Vallaud-Belkacem y la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad
Marisol Touraine, se manifestaban en contra. Y lo mismo en la derecha.
Y es un tema que va más allá de Europa. Prácticamente coincidiendo en el tiempo, mientras en Francia y
otros países de Europa se discutía sobre el burkini, en Marruecos se discutía sobre el bikini, sobre si las
mujeres podían ir con esa prenda a las playas, a partir de la toma de posición pública del imán de la Gran
Mezquita de Casablanca contra la “desnudez obscena” de algunas mujeres en las playas. Lo que el
sociólogo francés Gaël Brustier denomina “pánicos morales”, parece que se manifiestan, tomando como
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base el cuerpo de la mujer, bastante más allá de occidente. O, como decía desde Dakar la periodista
Hamidou Anne (Le Monde de 26-8-2016), “Las mujeres, a las que nadie les pide su parecer, se
encuentran entre el martillo de quienes quieren desvestirlas y el yunque de quienes quieren recubrirlas
con un largo velo de castidad. En 2016, individuos de las dos riveras del Mediterráneo tienen como
proyecto político el desposeer a la mujer de su libertad de elegir su modo de vida y sus modales
vestimentarios...La polémica ridícula sobre el burkini en Francia y los ímpetus liberticidas del imán de
Casablanca participan de la común voluntad de rechazar el derecho de las mujeres a la soberanía sobre
sus cuerpos...Bañarse en burkini o pasear en minifalda por la ciudad sin ninguna aprehensión ni mirada
inquisidora podrían ser un buen comienzo”
Al calor de esta historia, pero yendo más allá del hecho
concreto de las decisiones municipales, se han
manifestado voces diferentes en el movimiento
feminista, en el movimiento a favor de la laicidad y en el
movimiento antirracista, lo que muestra que hay un
amplio campo de reflexión y discusión entrecruzado,
que afecta a todos, y que habrá que ir abordándolo más
pronto que tarde.

Las mujeres viven
entre el martillo de
quien quieren
desvestirlas y el
yunque de quien
quiere cubrirlas

Laicidad
El 9 de diciembre, la asociación Europa Laica publicó, en el día internacional del laicismo y de la libertad
de conciencia, un manifiesto. En él se denuncia “la vulneración que en todo el mundo, se hace del
derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, como fruto de la invasión de las creencias
privadas en el ámbito público del Estado, bien por la influencia que las confesiones religiosas mantienen
hacia los gobiernos, bien por los propios Estados que las privilegian de forma muy diversa, en las
políticas económicas, sociales, sanitarias, educativas, jurídicas y simbólicas, en mayor o menor grado”.
Proclaman, a su vez, el “respeto hacia todo tipo de convicciones, en el marco de los principios
democráticos de justicia e igualdad y de no discriminación, que proclama la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948”
Por otro lado, han establecido la fecha del 9 de diciembre como “Día Internacional del Laicismo y de la
Libertad de Conciencia”
También impulsaron, mediante la presentación de mociones, la constitución de una red de municipios por
un Estado laico.
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Hemos entrado en una época en la que las fuerzas políticas de derecha extrema, nacional-populistas y
neopopulistas xenófobas van a aumentar su presencia institucional y su peso político general en la
política europea. Y van a contar con valedores en el ámbito internacional, desde Putin en Rusia a Trump
en los estados Unidos de América. El Brexit supuso un primer aldabonazo, al que le siguió la elección de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Luego vinieron las elecciones a presidente de la
república en Austria. Y en 2017 tendremos elecciones legislativas en Holanda, presidenciales y
legislativas en Francia, legislativas en Alemania, y veremos qué pasa en Italia. Las diferentes encuestas
sobre intención de voto que se vienen haciendo en los países citados, aunque las tengamos que coger
con cierta precaución, nos indican que ese tipo de partidos, el PVV en Holanda, el Frente Nacional en
Francia, la AfD en Alemania y la Liga Norte en Italia, pueden sacar unos buenos resultados, con
posibilidades reales de ser el partido más votado (Holanda) o de disputar en la segunda vuelta la
presidencia del país (Francia). Obviamente, el futuro no está escrito, y en los meses que quedan puede
haber giros o cambios que obliguen a ajustar lo que ahora parece como posible.
Por más que aquí, tanto en el conjunto del Estado como en la CAPV, ese tipo de fuerzas sean
marginales, si consolidan una presencia significativa en diferentes países con un gran pero económico,
político y social en la Unión Europea, su influjo se dejará sentir en el conjunto de la Unión, muy
especialmente en lo que hace a las políticas migratorias.

Austria.
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El 4 de diciembre se celebraron las elecciones para elegir presidente, después de que las celebradas el
26 de mayo quedasen invalidadas por problemas en el recuento de las papeletas, y las previstas para
octubre fuesen atrasadas, por un problema en los sobres que debían servir para el voto por correo.
En las elecciones se enfrentaron el candidato ecologista Alexander Van der Bellen y el nacional-populista
y representante del FPÖ Norbert Hofer. Alexander Van der Bellen obtuvo el 53,3% de los votos y Norbert
Hofer el 46,7%.
Alexander Van der Bellen fue apoyado por un amplio espectro de partidos políticos, que iban desde la
derecha conservadora a la izquierda, pasando por los socialdemócratas, y cuyo objetivo central era que
no ganase el FPÖ (ver el informe correspondiente al 1º semestre, en el que se explican las características
más significativas del FPÖ)
Aunque el FPÖ perdió las elecciones y, por lo tanto, Austria no tendrá un presidente de derecha extrema,
que casi el 47% del electorado les haya votado, es un resultado que da qué pensar. De entrada, porque
coloca al FPÖ como un posible ganador de las próximas elecciones legislativas que, salvo adelanto
electoral, se celebrarán en 2018. En esas elecciones cada partido presentará sus listas, y quien en esta
ocasión han apoyado a Alexander Van der Bellen irán en orden disperso. Y ahí, las posibilidades de que
el FPÖ sea el partido más votado, con los datos que actualmente se pueden barajar, muy reales.
Las mujeres votaron mayoritariamente a favor del candidato ecologista y los hombres a favor del
candidato del FPÖ. A su vez, Alexander Van der Bellen obtuvo mejores resultados que su contrincante
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entre el electorado menor de 30 años y ganó por poca diferencia entre el electorado comprendido entre
30 y 60 años, donde las mujeres comprendidas en esa franja de e3dad votaron mayoritariamente a favor
del Van der Bellen.
También se evidencia diferencia en el voto, según el nivel de los estudios. Los y las votantes con estudios
superiores votaron mayoritariamente a Van der Bellen y
las personas con menor nivel de estudios votaron
mayoritariamente a favor del candidato de la derecha
El perfil de quién
extrema.
Por último, en las grandes ciudades se impuso Van der
Bellen, mientras que en los pueblos medianos y
pequeños, y en las zonas rurales, se impuso Norber Hofer.

Francia.

vota a Norbert
Hofer es el del
hombre, rural, entre
30 y 60 años, bajo
perfil educativo

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se
celebrarán el domingo 23 de abril de 2017.
Según los datos de la última encuesta sobre intención de voto de este semestre, hecha por Cevipof y
publicada el 14 de diciembre, François Fillón, el candidato de la derecha tradicional acredita una intención
de voto de 28%-29%. Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional, 25%-26%. Enmanuel Macron,
antiguo ministro de economía de Hollande, 14%. Jean-Luc Melenchon, candidato de la izquierda situada
a la izquierda del Partido Socialista, 13%. Manuel Valls, ex primer ministro socialista 11% y Arnaud
Montebourg, ex ministro socialista de industria, 6%
Es muy probable que el Frente Nacional obtenga un buen resultado en la primera vuelta de las
presidenciales. Y entra dentro de lo probable que la candidata de ese partido, Marine Le Pen, pase a la
segunda vuelta y se enfrente en ella al candidato de la derecha tradicional conservadora François Fillon.
Teniendo en cuenta lo que reflejaban las encuestas de intención de voto en este semestre, ese parece el
escenario más probable. De todas formas, con el sistema electoral francés, a dos vueltas, es hoy por hoy
impensable la victoria del Frente Nacional en la segunda vuelta. Pero el hecho de pasar el primer corte,
sería ya un aldabonazo, y no se estaría en las mismas condiciones que el año 2002, en el que el viejo Le
Pen se enfrentó a Chirac y fue barrido, pues, ante la disyuntiva creada, los y las electoras de izquierda
votaron mayoritariamente por Chirac.
Todas las elecciones habidas durante los últimos cinco años, durante la presidencia de François
Hollande, nos muestran que el FN es un partido de primera vuelta y que, en la segunda, funciona, aunque
con problemas crecientes, una especie de frente o alianzas que impiden que la derecha extrema alcance
determinadas posiciones. Es evidente que el Frente Nacional está obteniendo resultados electorales cada
vez mejores, pero todavía, un porcentaje alto de la población lo ve como un partido autoritario, al que hay
que limitar el poder. En cualquier caso, con lo que hasta ahora conocemos de las diferentes encuestas
sobre intención de voto, es muy probable que en la segunda vuelta de las presidenciales se enfrenten dos
candidatos de la derecha, y que la presidencia de la República se gane esta vez, no en el electorado de
centro, sino en el electorado de derecha.
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Como dice el sociólogo Joël Gombin, “El aumento de los resultados obtenidos por el FN se observa
desde las elecciones cantonales de 2011. Con el 6,4% de los inscritos (15,0% de los expresados, en un
contexto de baja participación) su resultado se dobló en relación al escrutinio de 2008 (3% de los
inscritos) y le permitió presentarse en la segunda vuelta en 399 cantones, fundamentalmente en forma de
duelos. Se trata de una mejora relativa, comparada con las elecciones cantonales anteriores. Pero la
dinámica observada se confirmó en la secuencia electoral de 2012: Marine Le Pen obtuvo 13,9% de los
inscritos en el escrutinio presidencial (17,9% de los expresados), es decir, el mejor resultado obtenido por
un candidato frentista en una elección de ese rango, con un 25% más de lo obtenido en las primeras
vueltas de las presidenciales de 1988, 1999 y 2002. (Joël Gombin, Le changement dans la continuité:
Géographíes électorales du Front National depuis 1992)
Después de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, se ha hablado mucho sobre las posibles
semejanzas que puede haber entre lo allí ocurrido y lo que podría ocurrir en varios países de Europa, en
los que las derechas extremas tienen una importante presencia electoral. Francia es uno de esos países.
¿Hay similitudes? Sí, pero también importantes diferencias. En el lado de las semejanzas, que en la
elección de Trump tuvo mucha importancia el voto de esa parte de América parecida a lo que en Francia
Marine Le Pen denomina “los olvidados”, y a la que ella quiere representar.
En el lado de las diferencias, que la mitad del electorado de Trump pertenece a las capas sociales con
ingresos más altos y que, en Estados Unidos, en estas elecciones, la demanda autoritaria y el nativismo
han tenido un gran peso. Es algo que va más allá de la exigencia de mayor control de la inmigración.
Tiene que ver con una forma de conciencia nacional de base étnica blanca.
Por más que diferentes representantes de partidos de derecha extrema europeos hayan saludado con
alborozo la victoria de Trump, no todo es trasladable a Europa. “La receta de Trump no es
automáticamente transportable, aunque el FN haya dado a su victoria una dimensión “revolucionaria”, en
el sentido en que aúpa al poder a un hombre que quiere poner patas arriba las reglas del juego y romper
los pronósticos Y ello aunque refleja bien la revancha “del pueblo” sobre “las élites”. Esa victoria ha sido
posible por razones propiamente americanas, que tienen que ver, por un lado, con el sistema electoral y,
por otro, con la descomposición ideológica del conservadurismo tradicional. (Jean-Yves Camus. No, les
phenomenes Trump et Le Pen en sont pas les mémes)
Trump ha llegado a la presidencia debido a las particularidades del sistema electoral norteamericano.
Quien ganó las elecciones en votos fue Hilary Clinton, que le sacó una diferencia de casi tres millones de
votos. En ningún país de Europa hay un sistema semejante, que tiene que ver con las particularidades del
federalismo de los Estados Unidos. Como señala Jean-Yves Camus, director del Observatorio de las
radicalidades políticas de la Fundación Jean Jaures, “Lo que no ve el FN (y la mayoría de los
comentaristas) es que en la victoria de Trump, la detestación por la base republicana de sus propias élites
ha contado tanto como el grado de rechazo del “sistema” por la mayoría de los electores...Se podría
deducir que el equivalente francés de la “revolución Trump” podría ser una victoria del FN. Pero también
puede tratarse de la victoria de una derecha “mainstream” que dé definitivamente la espalda al libre
cambismo, al desprecio de clase y al multiculturalismo”
Otro aspecto que resalta, es la admiración que las derechas extremas europeas manifiestan por el
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presidente de Rusia Putin. Hasta ahora, en el caso de Francia, esa admiración era un elemento
diferenciador del Frente Nacional. Después de la victoria de François Fillón en las primarias de la derecha
tradicional, parece que esa admiración va a estar algo más compartida por el conjunto de la derecha
francesa. De todas formas, sigue habiendo diferencias. El FN es el único partido francés que se felicitó
públicamente de la incorporación por la fuerza, y de un referéndum invalidado por la ONU el 27 de marzo
de 2014, de Crimea a Rusia. Es un partido que desde hace mucho tiempo tenía una relación de
colaboración y amistad con las derechas extremas de aquel país. Los viajes y encuentros en uno y otro
sentido han sido corrientes desde hace más de diez años. En junio de 2013 Marine Le Pen fue recibida
en Moscú por Serguey Narychkine, presidente de la Duma, del Parlamento ruso. En junio de 2014 Marine
Le Pen y Marion Maréchal-Le Pen fueron recibidas oficialmente por Alexander Orlov, embajador ruso en
París en el marco de la celebración de la fiesta nacional rusa (Le Monde. Le Front National et la Russie,
une idylle qui dure) Por otro lado, es público que el FN, ante las dificultades para obtener préstamos de
bancos franceses para desarrollar sus campañas electorales, lo ha hecho con bancos rusos, con el FCRB
en el año 2014.
Otras cuestiones. Aunque Marine Le Pen dice que no entrará abiertamente en campaña electoral hasta
febrero de 2017, durante el mes de diciembre ha ido prodigando declaraciones, como es habitual en ella,
más o menos ruidosas.
Así, el 8 de diciembre, en un desayuno organizado por un instituto especializado en encuestas, afirmó, en
su línea habitual de defensa de la prioridad o preferencia nacional, que: “La solidaridad debe expresarse
a favor de los franceses. Yo no tengo nada contra los extranjeros, pero les digo que si vienen a nuestro
país, no esperen que les acojamos, que les curemos,
que sus hijos sean educados de forma gratuita. Ahora
esto se ha acabado. Es el fin del recreo”

Marine Le Pen:
El problema es que lo dicho sobre la educación de los
hijos es abiertamente contrario a la ley. Por lo que al
“La solidaridad
poco tiempo tuvo que rectificar, y precisar que se
debe expresarse
refería a los hijos de extranjeros en situación irregular,
a favor de los
y que lo que proponía era que había que pedirles una
participación en los gastos de educación. Propuesta
franceses. Se
también ilegal, pues va en contra del artículo 26 de la
acabó el recreo”
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la
Convención Internacional relativa a los derechos de los
menores, de la Convención Europea sobre los
Derechos Humanos, del Código sobre la Educación de Francia o del preámbulo de la Constitución de
1958, la actualmente en vigor, que dice que La Nación garantiza el igual acceso de los niños y de los
adultos a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura, sin hacer distinción entre autóctonos y
extranjeros, sea cual sea su situación administrativa.
Y volvió a insistir de nuevo sobre varias ideas falsas, como que las personas extranjeras no trabajan; que
pueden cobrar una prestación de jubilación con la sola obligación de vivir en Francia y tener más de 65
años, aunque jamás hayan trabajado y cotizado; o que los agricultores autóctonos perciben una
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prestación de jubilación inferior a la de los extranjeros. Son afirmaciones falsas, deformadas, con las que
se busca crear una situación de agravio comparativo para los trabajadores autóctonos que perciben
salarios más bajos. Ese va a ser uno de los tonos de la campaña presidencial, que estará plagada de
medias verdades e importantes amalgamas e intoxicaciones.
Otra cuestión a tener en cuenta, que los católicos de izquierda se están movilizando abiertamente en
contra de Marine Le Pen. El 7 de octubre el periódico católico La Croix empezaba la difusión de un
informe de la revista católica Projet, titulado “Extrema derecha: escuchar, comprender, actuar”,
abiertamente crítico con el FN. La revista Projet, editada por los jesuitas, tiene una historia centenaria, y
cuenta con el apoyo de diversos movimientos cristianos.
Por su parte, el periódico Le Monde, en un editorial publicado el 24 de octubre, tomaba la decisión de: “A
todo lo largo de la campaña presidencial, Le Monde mantendrá el principio que adoptó desde hace años:
ninguna tribuna de Marine Le Pen o de otros jerarcas del Frente Nacional serán publicadas en estas
columnas o en las publicaciones digitales...Cubriremos al FN con el mismo rigor, las mismas reglas, la
misma exigencia que a los otros partidos políticos. Daremos cuenta de ello con todos los instrumentos
que disponemos: la entrevista, la encuesta, el reportaje o el retrato.

Gran Bretaña.
Después del Brexit, y más allá de los conflictos internos habidos en uno de los partidos impulsores de esa
propuesta, el UKIP, cuyo líder Nigel Farage dimitió de su cargo por considerar que ya había conseguido
lo que quería, vemos que el Partido Conservador va desliándose cada vez con más empeño por esa
peligrosa zona gris compartida con el UKIP.
Es un movimiento que se observa en todos los sitios en los que las derechas extremas consiguen
representar un espacio social relevante. Las derechas tradicionales van poco a poco, o a trompicones,
haciéndose eco de las ideas y consignas utilizadas por las derechas extremas, con el ánimo de competir
por su electorado. Pero en general, la experiencia va mostrando que ese electorado sigue prefiriendo el
original a la copia. Las proclamas cada vez más nacionalistas del Partido Conservador británico, sus
propuestas de cierre, de restricción total de los movimientos migratorios y especialmente de los de otros
países de Europa, el proteccionismo económico y la recuperación de un Estado del Bienestar
discriminatorio, del “Welfare chovinismo” suponen decir prácticamente lo mismo que el UKIP, y hacer lo
mismo. En definitiva, reforzar el campo social y político de la derecha extrema.
El 28 de noviembre fue elegido como responsable máximo del UKIP Paul Nuttall, en sustitución del
fundador de ese partido de derecha extrema Nigel Farage. Nuttall, originario de Liverpool, tiene 39 años,
y es profesor de historia. Fue elegido con el 62% de los votos. En el año 2009 fue elegido diputado
europeo, cargo en el continuaba en el momento de su elección. Su perfil: firme defensor de las políticas
anti-inmigración, partidario de la pena de muerte para los asesinos de niños, escéptico ante el cambio
climático y considera que ocuparse de los hijos es una función más instintiva de las mujeres. Su prioridad,
reforzar la anglicidad, el patriotismo inglés y hacer del UKIP el Partido patriota del Reino Unido.
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El 23 de noviembre fue condenado en Londres, a perpetuidad, Thomas Mair, el militante de derecha
extrema que asesinó el 16 de junio, en plena campaña del referéndum por la salida de Gran Bretaña de la
Unión Europea, a la diputada del Partido Laborista Jo Cox, contraria a esa salida. Durante los siete días
que duró el juicio no dijo ni una palabra, solamente respondió afirmativamente sobre su nombre. El
asesinato de la diputada laborista Jo Cox, de 41 años y madre de dos hijos, se produjo en Birstall, ciudad
del norte de Inglaterra.
Según el presidente de la Corte que le juzgó, el crimen fue inspirado por “la ideología de la supremacía
racial de los blancos y el nacionalismo más cerrado que está asociado a las formas modernas de
nazismo”. Los peritos consideraron que no tenía problemas psiquiátricos y que era responsable de sus
actos.
Alemania.
El domingo 4 de septiembre se celebraron elecciones en el Land de Mecklembourg-PomeraniaOccidental. Es un Estado pequeño, situado en la parte oriental de Alemania, con algo más de millón y
medio de habitantes, fronterizo con Polonia y el mar Báltico. Su importancia, ser el Estado natal de
Angela Merkel, circunscripción por la que es diputada desde el año 1990.
La sorpresa, los buenos resultados obtenidos por la organización de derecha extrema, neopopulista
xenófoba, AfD, Alternativa por Alemania. El partido más votado fue el socialdemócrata que, aunque
perdió cinco puntos, obtuvo un 30% de los votos. El segundo partido más votado la AfD, con 20,8%, que
desbancó de ese puesto al CDU, el partido de Angela Merkel que no llegó al 20%. Die Linke, el partido de
Izquierda obtuvo el 12% el peor resultado desde la
reunificación de Alemania. Los Verdes superaron justo el
límite del 5% y no llegaron al mínimo el Partido Liberal y
el neonazi NPD.
Desde el año 2008 el Land estaba dirigido por una
coalición del Partido Socialdemócrata y de la CDU. Esa
coalición continúa.
Lo fundamental de la campaña de la AfD, la crítica a la
política sobre refugiados llevada por la canciller Angela
Merkel, aunque a ese Land en concreto es donde menos
refugiados han ido.

AfD ha progresado
entre la población
trabajadora de
menos de 30 años
residente en
Alemania del Este

Alternativa por Alemania se fundó en el año 2013, por varios economistas, juristas y altos funcionarios
favorables a la salida del euro y la vuelta al marco. Poco a poco se fue deslizando cada vez más a la
derecha y la derecha extrema, al calor de su relación con PEGIDA, movimiento que denuncia la supuesta
islamización de Alemania y que impulsó importantes manifestaciones, sobre todo en la ciudad de Dresde.
En un estudio publicado el 24 de agosto de 2016, elaborado por el Instituto de investigación económica
DIW, del que publicó un resumen el periódico Le Monde, se constata que las categorías sociales en las
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que más había progresado la AfD en 2015 y 2016 eran, por un lado, los trabajadores en paro, los
trabajadores de menos de 30 años y los habitantes del Este de Alemania, la antigua RDA. Su
implantación en el Oeste es más escasa. Actualmente es un partido que pone el acento en las cuestiones
relacionadas con los refugiados, con la inmigración, las cuestiones identitarias y las securitarias. La AfD
está presente en 10 de los 16 parlamentos regionales.
El 18 de septiembre se celebraron las elecciones en la ciudad-estado de Berlín. En este caso, la AfD
quedó por debajo de las expectativas que tenía, pero accedió al Parlamento con un 14,2% de los votos.
Por primera vez, por lo tanto, estarán también representados en la capital de Alemania. Su candidatura la
encabezaba Georg Pazderski, un coronel retirado.
Polonia.
Desde las elecciones de octubre de 2015 (ver el informe correspondiente al segundo semestre de 2015),
el gobierno dirigido por el partido ultraconservador de inspiración católica Prawo i Sprawiedliwosc
(Libertad y Justicia, PiS) viene adoptando medidas que afectan a la independencia judicial, especialmente
las relacionadas con el Tribunal Constitucional, y sobre la independencia de los medios de comunicación
de titularidad pública. Esas medidas vienen entrando en contradicción con lo establecido en el artículo 2
del Tratado de la Unión Europea, en lo que hace al respeto del Estado de derecho.
Algunos de los países del Este de Europa incorporados a la Unión Europea, especialmente Hungría y
Polonia, dirigidos por partidos ultraconservadores y nacional populistas, se van alejando cada vez más
claramente de los parámetros democrático liberales que están en la base de la Unión, e impulsando lo
que viene en llamarse democracias iliberales, democracias de corte autoritario e irrespetuosas con la
división de poderes característica de las democracias liberales.
Aplicando el procedimiento establecido para salvaguardar el Estado de Derecho, en vigor desde el año
2014, la Comisión adoptó una Opinión el 1 de junio de 2016, en la que se requería al Gobierno polaco
para que corrija las desviaciones en materia de Estado de Derecho.
El problema es que la capacidad de la Comisión para obligar a corregir las decisiones adoptadas por el
Gobierno polaco, son harto limitadas. Puede presionar, puede recomendar, pero para sancionar tiene que
haber unanimidad de los gobiernos de los países que conforman la Unión, y eso, actualmente, es muy
complicado de conseguir. El Gobierno de Hungría, dirigido por Victor Orban, ya ha manifestado que se
opondrá a cualquier sanción que se imponga a Polonia. Es lógico, dado que su Gobierno está haciendo lo
mismo, o cosas muy parecidas.
El lunes 3 de octubre, mujeres de toda Polonia convocaron una manifestación en Varsovia, para
oponerse a la pretensión del Gobierno del PiS de recortar todavía más el ya raquítico y recortado derecho
al aborto. Coparon el centro de la capital y se manifestaron delante de la sede del partido católico
ultraconservador. Polonia es el país de la Unión Europea con menor tasa de abortos practicados
legalmente, entre 600 y 1000 al año. Ahora bien, las organizaciones feministas polacas calculan que los
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abortos reales son muchos más, pues hay una cantidad importante de interrupciones del embarazo
clandestinas, además de la cantidad de mujeres que, ante las dificultades existentes en Polonia, optan
por viajar a Eslovaquia, República Checa, Austria o Alemania.
El 6 de octubre, el Parlamento polaco desestimó la iniciativa popular que impulsaba los recortes en
materia de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras, la petición de encarcelar a las mujeres que
lo practicasen. La actual legislación polaca, que data del año 1993, es de las más restrictivas, sino la más
restrictiva. Solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o de incesto, cuando hay riesgo
para la salud de la madre o cuando el feto presenta malformaciones.
Holanda.
El 9 de diciembre, el tribunal de la Haya emitió una sentencia contra el dirigente del PVV Geert Wilders, al
que le consideró culpable de incitación a la discriminación, pero no de incitación al odio.
En marzo de 2014, en un mitin, Geert Wilders, en plena arenga, preguntó a la audiencia si querían que
hubiese menos personas marroquíes en Holanda. A lo que el público le respondió que sí, que “menos”,
“menos”, “menos”. Diversas organizaciones impulsaron una campaña de demandas contra Wilders.
Se pedían 24 meses de cárcel y una multa de 20.000 euros. Los jueces han considerado que no había
que condenarle, y que el hecho de designarle como parcialmente culpable era sanción suficiente. Wilders
tendrá que abonar la mitad de las costas del juicio. Después de conocer la benigna sanción impuesta por
los jueces, Wilders declaraba: “Continuaré diciendo la verdad, y también sobre el problema de los
marroquíes. Ningún juez, ningún político, ningún terrorista me lo impedirá”. Para Wilders, el “sistema
quiere impedir que los holandeses normales recuperen su país”
En una encuesta sobre intención de voto y su
proyección en número de escaños publicada el 8 de
diciembre, el PVV sería el partido más votado y
conseguiría 29 escaños, por 27 el Partido Liberal VVD y
7 el Partido Socialdemócrata. Las elecciones se
celebrarán en marzo de 2017.

Hungría.

“Ningún juez,
ningún político,
ningún terrorista
impedirá que
diga la verdad.”
Wilders

Además del referéndum fracasado impulsado el
Gobierno presidido por Víctor Orban, y que
comentamos en el apartado dedicado al asilo y al refugio, el 8 de noviembre fracasó de nuevo en su
propuesta de enmienda para declarar inconstitucional la relocalización de refugiados decidida en el marco
de la Unión Europea y que obligaba a Hungría a acoger a varios miles de ellos. Le faltaron dos votos para
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alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios necesaria. Contra esa proposición votaron los diputados de
izquierda y centro. Los de la derecha extrema neofascista, los 24 parlamentarios del Jobbyk, no tomaron
parte en la votación.
¿Estaba el Jobbyk en contra de esa propuesta? No. Lo que pasa es que dentro del pulso que llevan por
la hegemonía, el Jobbyk no quería que el Fidesz obtuviese una victoria en un tema que consideran suyo.
No querían que el Fidesz apareciese liderando esas posiciones, de cara a las legislativas de 2018.
El Fidesz considera que han sido dos accidentes de ruta, pero que no le causarán mayores problemas en
las elecciones legislativas de 2018. El tema de la inmigración y el del asilo refugio seguirán siendo los
temas centrales de su campaña electoral.

Suiza.
El 9 de febrero de 2014, en referéndum promovido por el partido de derecha extrema UDC contra la
“inmigración de masas”, se aprobó cerrar las fronteras a los trabajadores extranjeros cuando
sobrepasaban una cierta cantidad. Lo aprobado en ese
referéndum afectaba de forma directa a los y las trabajadoras
de otros países de la Unión Europea que trabajaban en
Suiza, muy particularmente a franceses, italianos y
El populismo de
alemanes.
derechas y

xenófobo busca

Pero una vez hecho el referéndum, el Parlamento Suizo se
soluciones simples
encontró con el problema de cómo llevarlo a la práctica, es
a problemas
decir, ¿cómo limitar la libre circulación de trabajadores de la
Unión Europea manteniendo los tratados comerciales con los
complejos
países de la Unión, y los acuerdos que Suiza tiene suscritos
en materia de libre circulación de los y las ciudadanas suizas
por la Unión Europea? Es una especie de cuadratura del
círculo, y un ejemplo de que determinados referendos afectan a cuestiones bastante más complejas que
el sí o el no a tal o cual pregunta.
Al final han llegado a un compromiso complejo, a la “Suiza”. Si alguna región sufre una alta presión
migratoria, podría establecerse un sistema de cuotas, que se tendría que analizar caso por caso y Suiza
tendría que consultar y conseguir el aval de Bruselas. Si hubiere ofertas de empleo, se harían públicas en
primer lugar en Suiza. En definitiva, es un acuerdo parlamentario que tiene por objetivo mantener los
acuerdos bilaterales de Suiza con la Unión Europea, incluido el de la libre circulación de personas. Es un
acuerdo apoyado por todos los partidos menos la UDC, el partido de derecha extrema que promovió el
referéndum.
El 16 de diciembre, las dos cámaras del Parlamento Federal han adoptado el texto de compromiso de la
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mayoría de los partidos, con el voto en contra de los diputados de la UDC, que denunciaron la
capitulación de Suiza ante la Unión Europea.
En definitiva, el populismo, en este caso de derechas y xenófobo, tiende a buscar soluciones simples a
problemas muy complejos, y se siente muy incómodo en esa complejidad.
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6. Yihadismo y
consecuencias de los
atentados islamistas
radicales en Europa
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Durante este semestre se han producido diversos atentados yihadistas en el seno de la Unión Europea,
especialmente en Francia y en Alemania.
El 14 de julio se produjo el atentado de Niza, que causó 86 muertos y 308 heridos. El semestre acabó con
el atentado cometido el 19 de diciembre en Berlín, que causó 12 muertos y 50 heridos. Los dos atentados
fueron cometidos con el mismo procedimiento, lanzando un camión contra la gente que se encontraba
paseando en la calle, y de fiesta.
Y, entre medio, diversos atentados, como el que asesinó en su iglesia al párroco de Saint-Etienne-duRouvray, Francia, cometido el 25 de julio; o el cometido el 24 de julio en la ciudad alemana de Ansbach,
en Baviera, que causo quince heridos, de las cuales cinco graves; o el cometido el 18 de julio en el tren
de Würzburg, con un hacha. Entre enero de 2015 y julio de 2016, los atentados yihadistas cometidos en
Francia causaron la muerte de 236 personas.
El EI hace tiempo que teorizó la necesidad de cometer atentados mortales en suelo europeo, en lugares
donde hubiese mucha gente: grandes superficies, lugares turísticos, sinagogas, iglesias, logias
masónicas, sedes de partidos políticos, lugares de culto de
los apóstatas...El objetivo, instalar el miedo en el corazón de
la gente, aterrorizar a la población.
En sus escritos difundidos en inglés o en francés llaman a
extinguir las zonas grises, donde viven muchos musulmanes
en medio de infieles. En la práctica, en la mayoría de lugares
de Europa. El EI, lo mismo que Al Qaeda, tiene un
concepción profundamente maniquea del mundo. Para ellos
solo existen dos campos, el campo del islam y el campo de
los no creyentes, lo que denominan coalición de cruzados.
Son plenamente partidarios del mito del choque de
civilizaciones, y de su inevitabilidad.

EI y Al Qaeda
tienen una visión
muy maniquea
del mundo.

Cometen atentados en Europa, por el hecho de ser Europa, lo que va más allá de si tal o cual país
participa más o menos en la guerra de Siria o en Irak. Se ataca en Francia o en Alemania, buscando
provocar acciones de represalia contra las personas que profesan la religión musulmana y entrar en una
dinámica guerrera. Repudian esas situaciones en las que las personas que profesan religiones diferentes
coexisten y viven juntas, se toleran y conviven. Rechazan de plano lo que en Europa se denomina
laicidad, la separación entre el Estado y las religiones, la libertad de conciencia, y la posibilidad de que
cada cual profese o no una religión, y convivan y participen en la construcción de la sociedad.
Otro problema es cómo enfrentarse a todo eso. Vivimos en Estados democráticos liberales, y podemos y
debemos discutir si las medidas adoptadas por los gobernantes son las más acertadas. Y esa evaluación
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tiene que ser constante y abarcar todos los aspectos, desde las intervenciones militares en los países de
Oriente Medio y África a las medidas de videovigilancia, pasando por los estados de sitio, los controles en
los medios de transporte, o los cambios en la legislación penal. Sabemos que no hay medidas milagro, y
que es un terreno de fácil explotación electoral, especialmente por las organizaciones políticas de
derecha extrema, como ha sido la huida por diversos países de Europa del autor del atentado del 19 de
diciembre en Berlín, hasta que fue muerto por la policía en Italia. Y que será algo que va a largo plazo.
Lo hemos señalado otras veces, pero consideramos necesario repetirlo, que esos atentados, que se
cometen en nombre del islam, de una concepción del islam rechazada por la inmensa mayoría de las
personas que profesan esa religión, crean, inevitablemente, un clima propicio a la extensión de la fobia
hacia esa religión y a las personas que la profesan, aunque una y otra vez los rechacen, a veces de
forma pasiva y otras de forma expresa. No podemos olvidar que las víctimas mayoritarias de los
atentados del EI son personas musulmanas, chiies sobre todo, pero también suníes. Y otras minorías
religiosas, incluidas las personas que profesan la religión cristiana en Oriente Medio. Y también
nacionales, como los kurdos.

Medidas adoptadas en el ámbito de la UE
El 18 de noviembre, los 28 ministros del interior de la Unión Europea, adoptaron una serie de medidas
para reforzar la lucha contra el terrorismo del Daesch en Europa: reforzamiento de la cooperación entre
los Estados (se calcula que hay unos 4.000 combatientes europeos en las filas del EI, de los unos 2.500
en las zonas de conflicto militar); incremento y mejora del intercambio de información entre los servicios
de información de los estados; refuerzo de Europol, de forma que se conforme como la plataforma que
coordina el apoyo operacional y coordina los intercambios de información; reforzamiento del Eurojust, la
unidad de cooperación judicial de la UE; mejorar la interoperatividad de los bancos de datos e ir hacia la
construcción de un gran fichero; mejorar el control de las fronteras exteriores; tomar las huellas
decadactilares de todas las personas que pasan por los “hot spots”; sistema de control de la entrada y la
salida, de aquí al año 2020, de las personas extranjeras que no necesitan visado para entrar en la UE;
reforzar el control de la adquisición de armas; revisión de los sistemas de sanción a las personas que
sostienen desde el punto de vista logístico financiero y operacional al EI; negociación y presiones a las
grandes empresas de la Web para luchar contra la radicalización, el control de personas individuales y la
prevención de riesgos de ciberterrorismo.
Según señala Pierre Berthelet, investigador sobre seguridad interior europea de la Universidad de Pau,
hay, en definitiva, tres grandes terrenos de actuación (ver Pierre Berthelet. Securité: aprés l´attaque de
Berlín, état de lieux de la riposte europeenne. The Conversation)
Uno, el reforzamiento del centro antiterrorista de Europol, en La Haya, con dos misiones principales:
facilitar el intercambio de información entre los servicios antiterroristas nacionales y efectuar un análisis
en profundidad del fenómeno terrorista. El ECTC (European Counter Terrorism Centre) trabaja apoyando
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las encuestas nacionales. No tiene agentes en el terreno. Su función es la de analizar la información, para
lo que necesita que las bases de datos estén bien alimentadas.
Dos, la reforma del Sistema de Información Schengen (SIS), sobre todo en lo concerniente a las alertas
por actos de terrorismo. Los errores de información cometidos por Bélgica cuando se perpetró el atentado
de París, en noviembre de 2015, permitieron la huida de uno de los responsables. Los servicios de policía
belgas tenían identificado a Salah Abdeslam como persona con infracciones penales, y no como
amenaza para la seguridad del Estado, lo que permitió su huida, aunque más tarde fuese detenido.
Tres, la adopción de una directiva sobre armas de fuego, sobre todo de las armas de asalto de uso
militar, tipo AK47 Kalachnikov, las utilizadas en noviembre de 2015 en París. Parece que es un tema
conflictivo. Hay eurodiputados que plantean problemas, en el sentido de defender los derechos de los
cazadores y los tiradores deportivos. El 20 de diciembre, al día siguiente del atentado cometido en Berlín,
se llegó a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, por el que entrarían en la Directiva las
armas de los coleccionistas, pero quedarían fuera las denominadas semiautomáticas.
De todas formas, según las personas expertas en estas cuestiones, aunque se hayan dado pasos
importantes, la Unión Europea, como otros países democráticos, tienen una vulnerabilidad estructural. En
estas sociedades, en las que las redes de información
forman parte de la vida cotidiana, la emoción que provocan
los atentados contribuye a reforzar el sentimiento de
La emoción
inseguridad y a horadar la confianza en los dirigentes
políticos. El miedo prima a veces sobre los análisis más
contribuye a
fríos.

reforzar la

Las reacciones adoptadas en caliente que tienden a
sensación de
recortar o reducir las libertades públicas, la desinseguridad y a
excepcionalización del estado de excepción, la creación de
lo que se denomina como “derecho penal del enemigo”, no
la desconfianza
son cuestiones a banalizar, pues pueden entrar dentro de
lo que buscan quienes atentan, es decir, la destrucción del
tejido social y democrático de las sociedades europeas. Hay que medir bien los pasos que se dan, y
evaluarlos periódicamente. Esa evaluación de las políticas de seguridad no es un capricho, ni una pose
estética. Forma parte de los imperativos de las sociedades democráticas. Se podrá pedir que se hagan
con seriedad, sería justo. Pero no impedir que se hagan. Defender los valores democráticos implica que
no hay porqué renunciar a ninguno de ellos.

Incorporación de mujeres
Por otro lado, el 8 de septiembre fueron detenidas en la localidad francesa de Boussy-Saint-Antoine, tres
jóvenes mujeres de 19, 23 y 39 años, bajo la sospecha de que preparaban un atentado con un coche
bomba. Es la primera vez que se detenía a mujeres por preparar un atentado.
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Para el sociólogo Farhad Khosrokhavar, director de estudios de la Escuela de altos estudios en ciencias
sociales (EHESS), entrevistado por Le Monde el 10-9-16, era esperable que mujeres pasasen al acto en
Europa, en nombre del Estado Islámico. Según el sociólogo, son sobre todo mujeres de clase media
radicalizadas las que se incorporan al Daesch, de las que entre el 20% y el 30% son conversas. La
primera ola de incorporaciones se da en el año 2013 y, a partir de ahí, se asiste a una forma perversa de
la cultura de la igualdad, que está presente en occidente, de un post-feminismo ligado a un gran
desconocimiento de las raíces del feminismo. Considera que ese tipo de acciones solo se pueden dar en
Occidente. Ese grado de autonomía, en el que ellas actúan sin los hombres, sólo se da aquí. Se entra en
una especie de feminismo del yihadismo, en el que las mujeres muestran que pueden ir hasta el final, que
la violencia no es monopolio de los hombres.
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7. Inmigración y prestaciones
sociales
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Supresión de la AGI en Gipuzkoa
El semestre ha comenzado con el fin de la AGI, la Ayuda de Garantía de Ingresos que funcionaba en
Gipuzkoa desde el año 2012. En el informe correspondiente al 1º semestre explicábamos los pormenores
de la liquidación de esta prestación (ver Informe correspondiente al 1º semestre), de cuantía equivalente
a la RGI, que tiene ámbito autonómico. La prestación AGI seguirá en Gipuzkoa hasta que los
beneficiarios que estaban percibiendo la prestación, cumplan con el requisito de tres años de
empadronamiento que les permita acceder a la prestación RGI de ámbito autonómico, un máximo, por lo
tanto, de dos años. Por otro lado, hasta 31 de diciembre de 2016 se mantenía la posibilidad de solicitar
AGI para familias con menores. Por lo tanto, esa prestación quedará totalmente liquidada al final de 2018.
El 5 de septiembre, Maite Peña, responsable del área de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa,
presentó el plan Elkar-Ekin, que, aunque no es exactamente lo que sustituye a la AGI, no deja de tener
cierto aire, en la medida que su elaboración y puesta en marcha se ha hecho junto a la supresión de la
prestación citada. Elkar-Ekin pretende abordar la problemática de la exclusión y la inserción social en el
territorio de Gipuzkoa. Con un presupuesto inicial de 1,8 millones de euros, su primera actuación prevista
es la de evaluar la exclusión social en Gipuzkoa en colaboración con los servicios sociales municipales.
El mes de octubre se ponía en marcha el servicio de valoración de la exclusión y, una vez
protocolarizado, se abrirá la puerta a la posibilidad de que, en función de la situación concreta, algunas
personas puedan percibir una prestación. Al mismo tiempo, la letra del plan pone el acento en la
empleabilidad de las personas en situación de exclusión, para lo que la Diputación ha firmado un
protocolo de colaboración con diversas entidades guipuzcoanas. Se calcula que en Gipuzkoa hay una
40.000 personas en situación de exclusión severa, el 5,5% de la población.
Todavía es pronto para hacer una evaluación del funcionamiento del nuevo plan, de si se materializan o
no los propósitos puestos sobre el papel. Por parte de la Diputación se estima que una 1.500 personas
podrían beneficiarse de las medidas de ese plan. Habrá que esperar al año que viene, pues también está
pendiente la reforma de la prestación RGI y el 26 de diciembre entró en vigor la Ley Vasca de Servicios
Sociales, que garantiza el derecho subjetivo a los mismos. Habrá que ver como encajan las cosas.
En su día, los responsables del Departamento de la Diputación de Gipuzkoa hablaron de que la AGI
provocaba un “efecto llamada” de personas extranjeras hacia Gipuzkoa. Siempre hemos considerado que
los datos no suelen avalar ese tipo de explicación simplificada, alrededor de un solo motivo o causa,
sobre los por qués de los movimientos migratorios. Incluso siendo verdad que la AGI se había convertido
en una prestación muy mayoritariamente para extranjeros. Y lo señalamos en su momento (ver informe
correspondiente al 1º semestre de 2016). Se supondría, por lo tanto, que a partir de la liquidación de la
AGI, los movimientos migratorios hacia Gipuzkoa tendrían que disminuir. El problema es que no es el
caso, como se ve en el apartado correspondiente a los movimientos y flujos migratorios de este mismo
informe.
A la finalización del año 2016, el descenso del número de perceptores de la prestación AGI es palpable.
No podía ser de otra manera, dado que a partir del 1 de julio no se podían hacer nuevas solicitudes, salvo
la situación especial de familias con hijos, que tenían de plazo hasta 31 de diciembre. El año ha finalizado
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con 1.142 perceptores, cantidad que irá disminuyendo hasta su liquidación total en diciembre de 2018. De
los 1.142 perceptores de la prestación, 494 eran originarios del Magreb, 228 del África Subsahariana, 200
de Asia, 123 de América y 97 de Europa, incluyendo a personas de nacionalidad española provenientes
de otras zonas del Estado. Obviamente, al disminuir el número de personas perceptoras, disminuye el
gasto. Así, de cara al año 2017, el presupuesto para seguir abonando el resto de la AGI, pasa a 6,3
millones de euros, un 45% menos que en 2016.

Renta de Garantía de Ingresos (RGI) e inmigración
En el inicio del semestre, en el mes de julio, el número de expedientes activos RGI en la CAPV ascendía
a 65.181, de los que 27.844 correspondían a hombres y 35.951 a mujeres.
A su vez, de los 65.181 expedientes activos, 41.592 correspondían a personas nacidas en el Estado
español y 23.592 a personas nacidas en el extranjero.
El número de expedientes correspondientes a personas extranjeras, es decir personas con nacionalidad
diferente a la española, ascendía a 18.011, de las que 10.196 eran hombres y 7.814 mujeres.
De los 18.011 expedientes de personas extranjeras, 13.460 percibían la prestación básica y 4.546
percibían complemento de salario.
Al final del año, en diciembre de 2016, el número de expedientes activos ascendía a 63.797, de los que
27.844 eran hombres y 35.951 mujeres.
A su vez, 40.760 expedientes activos correspondían a personas nacidas en el Estado español y 23.037 a
nacidas en el extranjero.
En cuanto a los expedientes de personas propiamente extranjeras, ascendían a 17.647, de los que 9.987
eran hombres y 7.659 mujeres.
En cuanto al tipo de prestación percibida por las personas extranjeras, 13.101 percibían prestación básica
y 4.545 complemento de salario.
Por lo tanto, en este segundo semestre, ha bajado en 1.384 el número global de expedientes activos RGI
en la CAPV. En lo que hace a personas nacidas en el extranjero el descenso ha sido de 552 expedientes.
Y en el caso de las personas extranjeras, el descenso ha sido de 364 expedientes.
¿En qué medida se deben estos descensos a la mejora de la situación económica? En general, influye,
obviamente. Pero en el caso de los expedientes de personas extranjeras, hay que tener en cuenta las
dificultades y problemas que están teniendo algunas nacionalidades concretas para acceder a la
prestación y para mantenerla, por ejemplo las personas de nacionalidad pakistaní. E estas personas, sin
razones muy convincentes, la policía, y más específicamente la de Gipuzkoa, les discute la validez de los
pasaportes que aportan como documentación acreditativa necesaria de su personalidad, lo que
automáticamente lleva a la denegación de la prestación o a la suspensión de la misma hasta que se
aclare.
En el territorio de Gipuzkoa, en julio de 2016 el número de expedientes activos de RGI era de 15.360, de
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los que 8.638 correspondían a mujeres y 6.721 a hombres.
A su vez, 9.836 expedientes correspondían a personas nacidas en el Estado español y 5.524 a nacidas
en el extranjero.
En cuanto a los expedientes activos de personas propiamente extranjeras, ascendían a 4.227, de los que
2.407 eran hombres y 1.819 mujeres
En cuanto al tipo de prestación percibida por las personas extranjeras, 3.184 percibían prestación básica
y 1.040 complemento de trabajo.
Al final del año, en diciembre de 2016, el número de expedientes activos ascendía a 15.039, de los que
8.424 eran mujeres y 6.614 hombres.
A su vez, 9.531 expedientes correspondían a personas nacidas en el Estado español y 5.508 a personas
nacidas en el extranjero.
En cuanto a los expedientes de personas propiamente extranjeras, ascendían a 4.240, de los que 2.441
eran hombres y 1.798 mujeres.
En cuanto al tipo de prestación percibida por las personas extranjeras, 3.136 percibían prestación básica
y 1.104 complementaria.
En este segundo semestre del año, el número total de expedientes de RGI en Gipuzkoa ha descendido,
habiendo en diciembre 321 menos que en julio. En cuanto al número de expedientes de personas
extranjeras, la diferencia entre julio y diciembre es un aumento de 13 expedientes.
A la finalización del primer semestre, el 30 de junio de 2016, se discutió en el Parlamento Vasco la
propuesta del Partido Popular para modificar la normativa de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos,
endureciendo las condiciones de acceso que afectaban de una manera muy específica a las personas
extranjeras. Era una propuesta basada, casi calcada, en la ILP que impulsaron en la época de Javier
Maroto, con medidas tales como pasar el tiempo de empadronamiento necesario de tres a cinco años; la
obligatoriedad de disponer de una autorización de residencia en vigor, excepto para las víctimas de trata
o de violencia de género con autorización de residencia por circunstancias excepcionales. La mayoría del
Parlamento rechazó la proposición de ley impulsada por el PP.
A pesar de los reveses que hasta ahora han sufrido en Euskadi las propuestas del PP para endurecer las
condiciones de acceso de las personas extranjeras a las prestaciones sociales básicas, a la RGI, hay que
pensar que va a continuar en la misma línea. Las tendencias a la derechización que se observan en una
buena parte de la Unión Europea y la constitución de un Gobierno del Partido Popular en Madrid seguirán
favoreciendo su empeño, junto, claro está, al hecho de que sigue siendo el partido más votado en Araba.
De hecho, en el primer pleno del nuevo Parlamento Vasco, celebrado el 15 de diciembre de 2016, estaba
en el orden del día para su discusión una propuesta del PP para modificar la RGI, insistiendo esta vez en
las irregularidades, abusos y fraudes que supuestamente cometen las personas perceptoras.
Por otro lado, al final de la legislatura anterior, en octubre, el entonces Consejero de Empleo del Gobierno
Vasco en funciones, Angel Toña, decía, en declaraciones hechas a El Diario Vasco, que “la reflexión
sobre los cambios en la RGI están hechos, pero un Gobierno en funciones no puede ejecutarlos”. ¿Por
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dónde van esas reflexiones que ya están hechas? ¿Las asumirá tal cual el nuevo Gobierno Vasco de
coalición PNV-PSE? En la entrevista citada, Angel Toña decía que su posición era favorable a que “los
colectivos no afectos a procesos de inclusión se pueden separar. Hablo por ejemplo de los jubilados y de
otros colectivos que antes de la orientación laboral tienen que desarrollar un larguísimo trayecto para ver
si se puede realizar un proceso de incorporación al mercado laboral o si tienen perfectamente derecho a
estar en la RGI como personas con imposibilidad de participar en el empleo”.
A la vista de los indicios que se van dejando caer sobre la “reflexión” hecha, cabe pensar que el tema de
la reforma o ajustes del sistema RGI se plantee en un plazo relativamente corto por parte del nuevo
Gobierno Vasco. Según sus declaraciones, forma parte de las prioridades de la nueva Consejera de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal.
También hay que señalar que, a partir de ahora, la CAPV no será la única Comunidad Autónoma con un
sistema como el de la RGI. El 3 de noviembre el
Parlamento de Navarra, con los votos de Geroa Bai, EH
Bildu, Podemos-Ahal Dugu y Ezkerra-Izquierda puso en
marcha un sistema que tiene un gran parecido. En el caso
Existen multitud
de las personas extranjeras, el tiempo de
de modelos de
empadronamiento mínimo necesario será de dos años (un
año si es una familia con hijos a cargo), frente a los tres de
renta más o
la CAPV.

Rentas mínimas, rentas mínimas incondicionales

menos universal.
De derechas e
izquierdas

Más allá de las reflexiones del Gobierno Vasco sobre el
actual sistema RGI, el tema de las prestaciones sociales
básicas, de las rentas de carácter más o menos universal, de las rentas mínimas o de la Renta Mínima
Incondicional, denominación que fue utilizada por los impulsores del referéndum que sobre su
implantación se celebró en Suiza el día 5 de julio de 2016, y que ha sido el escogido por el XVI Simposio
que se celebrará en el Estado español sobre esta cuestión, están siendo objeto de reflexión y se avanzan
propuestas en diferentes partes de Europa y de los Estados Unidos.
Así, en los años 70 del siglo pasado se hicieron varios experimentos, muy limitados, en ciudades
concretas, en los Estados Unidos y en Canadá. También se han hecho experiencias en India y en
Namibia. En Europa se avanza más, en concreto en Holanda y en Finlandia. En este último país, en
Finlandia, a partir del 1 de enero de 2017 se pondrá en marcha un experimento concreto, que durará dos
años. En Suiza se impulsó un referéndum el pasado mes de julio, que, aunque se perdió, marca un hito.
En Francia, un informe del Senado publicado en octubre, aboga por hacer experiencias concretas en el
país. Como siempre, una cosa es proponer y otra hacer, pero que el Senado haya discutido de esta
cuestión y plantee que sería bueno hacer experiencias concretas, muestra que el tema es importante. Y
diferentes candidatos que se presentan a las primarias de la derecha y de la izquierda para las elecciones
presidenciales del año que vienen, llevan en sus programas propuestas concretas sobre rentas mínimas
o rentas universales.
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¿Es una propuesta de la izquierda? No, o no solo. Por lo que se ve en diversos países de Europa, las
propuestas que se avanzan vienen de la izquierda y de la derecha, y de un lado y de otro se hacen
diferentes propuestas de financiación, afectando a las políticas fiscales (flat tax, impuestos negativos...) y
a los sistemas de seguridad social (unificación de prestaciones dispersas en una sola prestación). Se
podría decir que cada familia política avanza propuestas diferentes.
También hay diferencias en el caso de las cantidades a abonar como renta mínima. La horquilla va de
400 a 1.000 euros mensuales. En el caso de Francia, según el periódico Le Monde, en el informe que la
Fundación Jean Juarés publicó en mayo, se estudiaban tres hipótesis: 500 euros, 750 o 1.000. La
hipótesis intermedia, la de 750 euros era la considerada más realista y factible.
Esta es una discusión que viene de muy lejos. Las primeras propuestas vienen del siglo XVI, continuaron
en el siglo XVIII y durante todo el siglo XX, con autores como Bertrand Russell, John Rawls, Robert
Theobald, Milton Friedman, André Gorz, Michel Foucault, Yoland Bresson, Henri Guitton, Philippe Van
Parijs.
Lo nuevo es que, aunque en una y otra parte del espectro político hay detractores, es una discusión que
se acelera, y que empiezan a hacerse experiencias cada vez más concretas. Ahora bien, como todos los
grandes cambios sociales, requerirá de mucha discusión, mucha experimentación y probablemente
mucho tiempo. ¿Y la inmigración en todo esto? De momento, una incógnita, aunque ya hay quien avanza
que dentro de la discusión general, será uno de los aspectos relevantes.
56

Las situaciones de pobreza y exclusión
Banco de Alimentos. A finales de noviembre, los días 25 y 26, el Banco de Alimentos hizo, como en años
anteriores, una gran recogida de alimentos en Gipuzkoa, en 75 establecimientos. Lo recogido en esos
dos días supone el 30% de lo recogido durante el año. Durante el año 2016, el Banco de Alimentos a
atendido las necesidades de algo más de 20.000 personas en Gipuzkoa. El pico más alto de atención fue
en 2014, con 24.522 personas atendidas. Una parte importante de las personas que tienen necesidad de
recurrir a la ayuda del Banco de Alimentos, son inmigrantes.
Cáritas. Durante el año 2015 esta, asociación humanitaria prestó ayuda a 27.249 personas en Gipuzkoa.
Al inicio de la crisis, en el año 2008, atendió 16.000 personas. Lo mismo que el Banco de Alimentos, el
pico más alto de atención lo hicieron el año 2014, en el que llegaron prácticamente a las 30.000 personas
atendidas. Aunque el número de personas atendidas ha descendió algo desde 2014, esa organización
advierte un proceso de carnificación de la pobreza en Gipuzkoa.
Las Ayudas de Emergencia Social. Parece que la nueva Ley Municipal permitirá encarrilar uno de los
problemas crónicos de estas ayudas gestionadas por los ayuntamientos pero financiadas por el Gobierno
Vasco: el hecho de que al no ser un derecho subjetivo, podían agotarse las cantidades presupuestadas.
Era habitual que a partir de agosto o septiembre los dineros estuviesen agotados y fuesen directamente
los ayuntamientos los que tenían que afrontar con sus medios los gastos, o se gestionasen aportes
complementarios. En el año 2016 se han dedicado 23 millones de euros para estas prestaciones por
parte del G.V. Durante el año 2015 las AES beneficiaron a unas 55.000 personas en Euskadi, que viene a
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corresponder a 30.935 unidades de convivencia. El importe de la Ayudas de Emergencia Social del año
2015 fue de 27.827.000 euros, de los 7.993.000 correspondieron a Gipuzkoa, con 15.373 personas que
correspondían a 7.431 Unidades de Convivencia.
Kale Gorrian. La noche del jueves 27 de octubre, con participación de unas 1.000 personas voluntarias,
se hizo el recuento de las personas que no tienen más remedio que dormir en la calle. En el conjunto de
Euskadi, el recuento se hizo en 21 municipios y se contaron 285 personas, de las que 86 en Gipuzkoa: 44
en Donostia, 17 en Irún, 9 en Errenteria, 5 en Zarautz, 4 en Eibar, 4 en Pasaia y 3 en Tolosa. Este
recuento da una especie de foto fija de una parte de las personas que no tienen casa, la que se
encuentra en la peor situación, pernoctando en la calle. A ellos habría que añadir las personas que
pernoctan en centros de acogida y las que están en la calle en períodos más o menos cortos. El recuento
de calle se viene haciendo cada dos años, y cada vez se incorporan más municipios. Una parte de las
personas que se encuentran en esa situación extrema son extranjeras.
Estudio de Emakunde. Por otro lado, una semana antes, Emakunde hizo público un estudio en el que
cifraba en 470 las personas sin techo en la CAPV, 402 hombres y 41 mujeres. A su vez, 1.470 personas
sin vivienda, 1.044 hombres y 426 mujeres se encontrarían viviendo en alojamientos temporales,
albergues o dispositivos de media o larga estancia.
También habría 57.511 personas, 23.072 hombres y 34.439 mujeres, viviendo bajo amenaza de
desahucio, arrendamiento precario o violencia de género. Además, según ese estudio, habría 174.715
personas viviendo en viviendas inadecuadas, tales como chabolas, alojamientos que incumplen las
normas sobre habitabilidad o en situación de hacinamiento.
La pobreza en la Unión Europea. Según los datos publicados por Eurostat el 17 de octubre de 2016, en el
año 2015 había en el conjunto de la Unión Europea 119 millones de personas, el 23% de la población
total, en riesgo de pobreza monetaria, en situación de privación material severa y viviendo en unidades
familiares de muy baja intensidad de trabajo.
Personas en riesgo de pobreza o de exclusión social en la UE, en 2015
UE
Bélgica
Bulgaria
Re. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
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Año 2015
23,00%
20,80%
41,30%
15,30%
17,70%
20,00%
24,20%
-------35,70%
28,60%
17,70%
-------28,70%

En miles de personas
118.760
2.340
2.980
1.440
1.000
16.080
310
---------3.830
13.180
11.050
---------17.470
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Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Islandia
Noruega
Suiza

28,90%
30,90%
29,30%
18,50%
28,20%
22,40%
16,80%
18,3%
23,4%
26,60%
37,3%
19,20%
18,4%
16,80%
16,00%
23,50%
13,00%
15,00%
--------

240
610
860
90
2.810
90
2.810
1.550
8.760
2.760
7.430
380
960
900
1.560
15.030
40
770
---------58

La pobreza laboral.
Según la Encuesta de Estructura Salarial elaborada por el INE, sobre datos del año 2014, en España el
13% de los y las trabajadoras, alrededor de 1,8 millones de personas, percibían un salario mensual
inferior al Salario Mínimo Interprofesional, cifrado entonces en 655 euros mensuales. La mayoría de esos
casi dos millones de trabajadores trabajaban con contratos temporales o a tiempo parcial, pues
solamente el 0,23% de quienes trabajaban a tiempo completo percibían un salario por debajo del mínimo.
En el año 2008, en el inicio de la crisis, el porcentaje era del 8,8%. Por otro lado, según el informe
Mercado de Trabajo y Pensiones elaborado por la Agencia Tributaria, en el año 2015, el 34,5% de los y
las trabajadoras percibía salarios por debajo del mínimo interprofesional, unos 5,9 millones de personas.
Lo mismo que en los datos de la Encuesta del INE, la pobreza de los trabajadores y trabajadoras se
concentra entre quienes tienen contratos temporales y/o a tiempo parcial.
Porcentajes del PIB dedicados a la protección social. El 21 de diciembre Eurostat hacía públicos los datos
sobre las cantidades que cada Estado de la Unión dedicaba a protección social, cogiendo como base los
del año 2014. Las diferencias entre los Estados son muy importantes.
La media de la Unión Europea es el 28,7% del PIB en el año 2014. El SPA por habitante de la UE 100. (El
SPA -Standard de Pouvoir d´Achat- Estandar de Poder Adquisitivo- es una unidad monetaria artificial de
referencia que permite eliminar las diferencias de nivel de precios entre los países de la UE); Por países,
tenemos

mugak@mugak.org

2º semestre 2016

Balance 2º Semestre 2016;
Agustín Unzurrunzaga

Bélgica
Bulgaria
Re. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Holanda
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Islandia
Noruega
Suiza

%del PIB
30,3%
18,5%
19,7%
33,5%
29,1%
15,1%
20,6%
26,0%
25,4%
34,3%
21,6%
30,0%
23,0%
14,5%
14,7%
22,7%
19,9%
19,0%
30,9%
30,0%
19,0%
26,9%
14,8%
24,1%
18,5%
31,9%
29,6%
27,4%
23,9%
26,0%
27,1%

SPA por habitante
123
32
62
140
131
41
87
66
77
131
44
98
66
33
40
188
50
56
137
134
49
71
29
68
52
123
123
100
99
152
142

Como se ve, en siete países de la UE (Francia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica, Austria e Italia),
dedican más del 30% del PIB a prestaciones sociales. A su vez, en diez países (Letonia, Lituania,
Rumanía, Estonia, Bulgaria, Eslovaquia, Malta, Polonia, Re. Checa y Hungría) se dedica menos del 20%.
Estas diferencias reflejan niveles de vida diferentes, así como estructuras demográficas, económicas y
sociales diferentes.
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En el conjunto de la UE, las prestaciones sociales se distribuyen en
Vejez y supervivencia
Enfermedad e invalidez
Familia e infancia
Desempleo
Vivienda y exclusión social

45,9%
36,5%
8,5%
5,1%
4,0%

En España, el 49,1% va a vejez y supervivencia, el 33,4% a enfermedad e invalidez, el 5,3% a familia e
infancia, el 10,8% a desempleo y el 1,4% a vivienda y exclusión social.
Fuente: Eurostat
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8. Inmigración y violencia
contra las mujeres
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Coincidiendo con el Día contra la Violencia de Género, la Diputación de Gipuzkoa presentó una campaña
bajo la denominación “Somos tú-Denok zu”, de prevención contra la violencia machista. Por otro lado,
también se ha puesto en marcha el plan foral sobre la violencia de género, Aurre!, redactado en
colaboración de la totalidad de los grupos políticos representados en las Juntas Generales, asociaciones
de mujeres, fiscalía y municipios guipuzcoanos. Se centra en la prevención y la sensibilización, sobre
todo con la población joven. Es el primer plan foral de estas características en la CAPV.
Durante el año 2016 fueron asesinadas 44 mujeres en el conjunto del Estado. Los asesinatos se
produjeron en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía 3; Aragón 3; Asturias 2; Baleares 6;
Canarias 2; Castilla-León 6; Castilla La Mancha 2; Cataluña 6; Valencia 6; Extremadura 1; Madrid 2; País
Vasco 1 y Melilla 1
Durante el 3º trimestre de 2016, 36.079 mujeres fueron víctimas de diferentes grados de violencia de
género, de las que 24.974 tenían nacionalidad española (69,2%) y 11.105 eran extranjeras (30,8%)

Juicios y condenas
Durante este tercer trimestre del año 2016, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016 fueron juzgadas en
los Juzgados de Violencia contra las mujeres 4.989 personas, de las que 3.703 tenían nacionalidad
española y 1.226 eran extranjeras. De esas personas juzgadas fueron:
62

Españoles
Extranjeros

Condenadas
3.169
1.113

Absueltas
594
113

En porcentaje, fueron condenadas el 85,8% de las personas juzgadas y, de ellas, el 84,2% de las que
tenían nacionalidad española y el 90,8% de las extranjeras.
En el período citado, es decir, tercer trimestre de 2016, se adoptaron 10.117 medidas de protección, de
las que 7.169 afectaban a mujeres con nacionalidad española y 2.921 a mujeres extranjeras. De los
denunciados, 7.190 eran españoles y 2.927 extranjeros.
En cuanto a menores, y en el mismo período, fueron enjuiciados 23 menores, 19 de los cuales tenían
nacionalidad española y 4 eran extranjeros.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
Denuncias
Durante el año 2016 se recogieron 108.638 denuncias por violencia de género en el conjunto del Estado:
Andalucía 22.284; Aragón 2.333; Asturias 2.107; Baleares 3.983; Canarias 7.378; Cantabria 1.145;
Castilla-León 3.446; Castilla La Mancha 3677; Cataluña 14.863; Valencia 14.521; Extremadura 1.980;
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Galicia 4.175; Madrid 16.382; Murcia 4.682; Navarra 1.117; País Vasco 3.636; La rioja 524; Ceuta 143;
Melilla 312
En el mismo período, durante 2016, se concedieron 871 permisos de residencia por violencia de género a
otras tantas mujeres extranjeras: Andalucía 192; Aragón 23; Asturias 13; Baleares 22; Canarias 42;
Cantabria 2; Castilla- León 8; Castilla La Mancha 25; Cataluña 115; Valencia 137; Extremadura 2; Galicia
23; Madrid 96; Murcia 46; Navarra 9; País Vasco 102; La Rioja 7; Ceuta 5; Melilla 2
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9. Elecciones en la CAPV
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En las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 25 de septiembre de 2016, el censo electoral era de
1.783.411 personas, de las que 1.714.281 residían en el País Vasco y 69.130 en el extranjero.
Electores residentes en el extranjero
Total
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

69.130
6.176
37.016
25.938

En cuanto a los países con mayor número de electores del País Vasco residentes en el extranjero,
tenemos: Argentina 11.782; Francia 11.518; México 6.823; Venezuela 5.408; otros países 35.599
Fuente: INE
En las elecciones votaron 1.070.357 personas, el 60,02 del censo electoral. Los votos efectivos
candidaturas fueron 1.059.004.
Los 75 escaños a elegir quedaron en: PNV 28; EH Bildu 18; Podemos 11; PSE 9; PP 9
Lo mismo que en las elecciones al Congreso de los Diputados, el tema de la inmigración fue un tema de
segundo orden en la campaña electoral. En cuanto al voto de partidos de derecha extrema, como ya lo
hemos señalado en el apartado específico de este Informe, es una cantidad marginal. Vox, escisión por la
derecha del Partido Popular obtuvo 711 votos, el 0,07%

Peticiones al nuevo Gobierno Vasco
El domingo 23 de octubre, SOS Racismo de Gipuzkoa
celebró su Asamblea anual en Donostia. A la Asamblea
fueron invitados todos los partidos políticos que habían
obtenido representación en el Parlamento Vasco. Por parte
de SOS Racismo se le invitó a que nos diesen su opinión
sobre un conjunto de cinco peticiones que formulábamos al
nuevo Gobierno Vasco. Participaron en la discusión
representantes de PNV, EH Bildu, Podemos Ahal Dugu;
Ezker Anitza y PSE. No tomó parte el Partido Popular.

SOS Racismo
hace 5
propuestas al
nuevo Gobierno
Vasco

Las cinco peticiones que formulamos son las siguientes:
1. Que el nuevo Gobierno Vasco, en el ámbito de las competencias que le son propias, impulse la
redacción y aprobación de una Ley integral contra las discriminaciones, que afectan a
ámbitos tales como el acceso al empleo, la vivienda, los establecimientos públicos o la
publicidad en los medios de comunicación.
2. Que en las políticas de empleo, formación y recualificación de las personas trabajadoras se tome
en consideración la situación específica de la población trabajadora inmigrada, aprobando
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un Plan de inserción socio-laboral para este colectivo desfavorecido. Asimismo, prestar atención
específica a las empleadas de hogar facilitando la formación que va a ser requerida a partir del 1
de enero de 2018 a través de Lanbide y con el apoyo de los ayuntamientos y Diputaciones,
atendiendo a las especificidades horarias de esas personas, muchas de las cuales trabajan
como internas.
3. Reforzar el sistema de protección social. Este sistema sufrió recortes en el año 2011, que
entraron en vigor el 1 de enero de 2012, y que se vehiculizaron, específicamente, a través del
paso de uno a tres años de empadronamiento necesario para acceder a la prestación y una
reducción del 7% en las cuantías. Pedimos superar esos recortes. Ninguna personas que
actualmente es beneficiaria de la Prestación Complementaria de Vivienda debe quedar fuera del
ámbito de aplicación del futuro “decreto sobre el derechos subjetivo al acceso a una vivienda
digna y adecuada” que se encuentra en fase de elaboración.
4. Que en lo que hace al derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras
empadronadas en situación administrativa irregular, se vuelva a la situación previa a la reforma
del año 2012.
5. Que el Gobierno Vasco recupere, dentro de su estructura la figura de una Dirección de
Inmigración. Y que, a su vez, el Gobierno Vasco apoye y facilite la extensión de la red de
técnicos de inmigración en municipios y mancomunidades. Su trabajo de base, allí donde han
podido desarrollar su labor, se ha demostrado que es de gran utilidad
66
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10. Inmigración y enseñanza
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En el informe correspondiente al primer semestre de este año, dábamos cuenta de la polémica
desarrollada a partir de las decisiones adoptadas en un centro público de Gasteiz en relación a una
alumna de religión musulmana que había decidido ir con hijab a clase. La polémica se desarrolló al final
del curso.
Pues bien, el 6 de septiembre, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco emitió unas
recomendaciones, “en relación con la utilización del pañuelo en la cabeza”. Las recomendaciones son
dos:
1. No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la cabeza, y que aquellos
centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de organización y
funcionamiento lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la educación
inclusiva y la atención a la diversidad establecido en el Decreto 236/2015, por el que se
establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
2. Promover, en los proyectos educativos y en los reglamentos de organización y funcionamiento
del centro, compromisos educativos entre las familias y tutores y tutoras legales y el propio
centro, en los que se consignen las actividades que las familias, el profesorado y el alumnado se
comprometen a desarrollar para que logren las finalidades y las competencias básicas
establecidas para cada etapa educativa y los correspondientes decretos curriculares, a fin de
que se adquieran unas bases sólidas para la educación para toda la vida y para que sean
capaces de dirigir con sentido sus propias vidas y de elegir sus propios destinos, ser
responsables de sus propias decisiones e integrarse en la sociedad de manera activa, crítica y
responsable.
Estas recomendaciones, a su vez, formarán parte de la guía para la elaboración del Reglamento de
Organización y Funcionamiento (ROF) que el Departamento está adaptando teniendo en cuenta el nuevo
Decreto 236/2015 por el que se establece el currículo de Educación Básica, con el objeto de que los
centros educativos puedan actualizar sus reglamentos.
Parece que estas recomendaciones, hechas con un sentido apaciguador e inclusivo, han servido para,
por lo menos por ahora, reconducir la situación.
Es la primera vez que el Departamento de educación hace unas recomendaciones de este tipo. A su vez,
anuncia que se está elaborando un Reglamento de Organización y Funcionamiento, que serviría de base
para la actualización de los reglamentos de los centros. Habrá que, por lo tanto, ver y analizar ese
Reglamento. Decimos esto porque las recomendaciones tienen un peso más bien moral, de tómalas en
consideración, por lo que podrían ser o no ser adoptadas por el centro o los centros con situaciones
semejantes.

II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante
El 17 de noviembre, el borrador del II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de
la escuela inclusiva e intercultural 2016-2020, fue presentado en el Foro sobre educación del Gobierno
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Vasco. A partir de ahí se abrió un tiempo para hacer propuestas, con las que se elaborará el Plan
definitivo. Por lo tanto, será en el primer semestre del año que viene cuando podamos comentar más en
profundidad el Plan que se elabore. Si querríamos, de todas formas, señalar algunos problemas.
En la elaboración del borrador del II Plan no se ha contado con los agentes que intervienen en el ámbito
educativo. Es un texto elaborado por técnicos del Departamento. Y se nota. Es frío, excesivamente
preocupado por guardar las formas, indefinido.
Siendo el II Plan, parece que habría que haber hecho un balance del primero, para saber qué no se ha
hecho bien y que habría que mejorar o reforzar. Pero no hay nada de eso, por lo que tiene un cierto aire
de documento que nace de la nada.
El borrador trata de salirse de la lógica de que la escolarización del alumnado extranjero es una carga
para la comunidad educativa, y proclama que la escuela que se está construyendo tiene que ser inclusiva
y tener una visión positiva de la diversidad y apoyarse en ella. El punto de partida, ese asiento, parece
claramente positivo. El problema, como en otros ámbitos, es cómo se pasa de los principios a la realidad
práctica.
El borrador está hecho con una alta corrección formal, pero deja mucho que desear a la hora de analizar
con claridad los problemas existentes. No acaba de identificar con claridad las discriminaciones y los
múltiples problemas prácticos. Estos aparecen como entre
líneas, no como algo que se expresa claramente, sino como
algo que hay que deducir. ¿Están los problemas en la
escolarización? ¿en los resultados académicos obtenidos?,
Hay que romper el
¿en los dos? ¿en otro sitio? No se sabe con claridad.
Tampoco se comentan los medios y los recortes que se han
sufrido y las consecuencias que ello ha tenido y sigue
teniendo. El reparto de alumnos entre pública y concertada
es sangrante para la pública, pero, aunque se proponen
cambios en el sistema de matriculación, que son positivos, el
problema es más de fondo y abarca más aspectos.

rumor de que una
escuela con
alumnado
extranjero baja la
calidad y resultados

No hay un análisis serio de lo que supone el alumnado
inmigrante, la gran diversidad de situaciones que se dan, y
las necesidades y problemas que tienen grupos de personas diferentes: niños y niñas reagrupados,
alumnos y alumnas hijos de pero nacidos aquí y que no han pasado por un proceso migratorio, etc. Esas
situaciones tienen que ser tomadas en consideración para saber como trabajar y a qué problemas se
estén enfrentando los alumnos, las alumnas, sus progenitores. Y también para la formación del
profesorado, que debería ser específica y acreditada.
Se señala que hay un prejuicio contra el que es necesario alzarse: el de que una escuela con alumnado
extranjero baja la calidad y los resultados de la escuela. Pero no queda claro cómo se desmonta ese
prejuicio. En el primer Plan se hablaba de no caer en la estigmatización, de la necesidad de tener en
cuenta que el alumnado inmigrante también es diverso y que va mejorando sus resultados. Si tenemos en
cuenta que los prejuicios, por su propia naturaleza, son duros de pelar, parece necesario hacer un
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esfuerzo más específico para desmontarlo, no limitarse a señalar que el prejuicio está ahí.
Las menciones que se hace en el borrador sobre el racismo son muy esquemáticas, como si fuese un
todo homogéneo, cuando en realidad es todo lo contrario: es polimorfo, es cambiante, se adecua a los
tiempos. No se dice nada de aspectos tales como las actitudes, los comportamientos, los funcionamientos
institucionales, que son cuestiones que necesitan ser analizadas lo más precisamente posible.
La experiencia de mentoría en la que SOS Racismo de Gipuzkoa viene impulsando y participando desde
hace ya tres años, aunque es reducida, nos ha permitido ver que existen varios problemas:






Que hay alumnos y alumnas que necesitan un apoyo exterior al de la escuela
Que ese apoyo exterior permite mejorar su autoestima
Que hay alumnos y alumnas muy dañados y heridos por los procesos de reagrupación
familiar.
Que hay alumnos y alumnas que tienen dificultades para encontrar su sitio en la escuela y
en la sociedad
Que su escolarización en una lengua como el euskara, con un entorno familiar y social en el
que no se utiliza para nada, resulta complicado, cuando no problemático. Hay alumnos muy
reticentes, muy cerrados en banda. No le ven sentido.

La concepción sobre la integración que destila el borrador resulta problemática. Concibe a la sociedad
vasca de forma estática, como una sociedad que ya se ha dotado de un marco de convivencia y el que
viene se tendrá que atener al mismo. Por lo tanto, el problema de la integración se desplaza al campo de
la propia población inmigrante, cuando más bien sería lo contrario o, como decía Françesc Carbonell, La
integración es una forma de liberación colectiva que ni se pide, ni se ofrece, ni se puede dar; es preciso
ganarla, día a día, con el ejercicio por parte de todos de una conciudadanía militante que comporta la
lucha contra toda clase de exclusión y a favor de una verdadera igualdad de oportunidades y derechos.
Los canadienses suelen utilizar la metáfora del río, de un río que está en marcha y que tiene una
corriente principal que determina su cauce. Las personas inmigrantes se van incorporando a ese río, pero
su incorporación va condicionando, en mayor o menor medida, esa corriente principal, o forman
pequeñas corrientes que la acompañan. En definitiva, que en todo proceso de integración suelen
intervenir dos, y que, como señala Francisco Torres, “un concepto normativo de integración de los
inmigrantes es indisociable de un conjunto de ideas sobre la sociedad que se considera deseable” o “ que
el proceso de inserción de los inmigrantes forma parte del proceso de construcción y reconstrucción de
nuestras sociedades y los problemas de la integración nos remiten a los problemas, cambios y retos mal
resueltos que lastran y cuestionan la integración social general de las sociedades de recepción”.
(Francisco Torres. La inserción de los inmigrantes. Luces y sombras de un proceso)
En cualquier caso, el semestre que viene, en el que probablemente tengamos ya definitivamente
elaborado el II Plan, podremos analizarlo más en detalle.
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11. Centros de Internamiento
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En la rueda de prensa que el Gobierno del Estado celebra después de la reunión del Consejo de
Ministros, el viernes 8 de julio, se evidenció la confrontación entre la alcaldía de Barcelona, que había
decretado el cierre del CIE de Zona Franca, y la ministra Soraya Sáenz de Santamaría, que apelaba a
que la política migratoria y el funcionamiento del CIE no era competencia del ayuntamiento. A lo dicho por
la ministra respondió la alcaldesa de Bracelona Ada Colau, diciendo que: Moncloa puede decir lo que
quiera, pero tenemos competencias en materia de licencias y también de derechos humanos, y las
ejercemos. Aunque el CIE sigue abierto, se evidencia un nuevo frente de oposición a esos Centros, a
través de los municipios en los que están ubicados.
A la polémica reseñada, en la que también participó el ministerio del interior, se sumó el Sindicato
Unificado de Policía, en la que su representante Roberto Villena manifestó que “No solo tendrían que
cerrar en CIE de Barcelona, tendrían que cerrarlos todos”
El 6 de octubre, 67 personas encerradas en el CIE de Murcia se escaparon del Centro de Sangonera. En
agosto se habían escapado otras diez personas.
El 28 de septiembre, la Magistrada-Jueza del Juzgado de Instrucción nº8 de las Palmas, con funciones de
control de estancia del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, dictó un ACUERDO,
denunciando los incumplimientos reiterados de lo prescrito en el Reglamento de los CIE, como por
ejemplo la presencia en el CIE de mujeres en las que concurren indicios de ser víctimas de trata. No es la
primera vez que la Magistrada-Jueza, en el ejercicio de su función de control, denuncia los
incumplimientos legales que se producen en el CIE de las Palmas.
El 18 de octubre, unas 60 personas internas en el CIE de Aluche, Madrid, pasaron toda la noche en la
azotea del CIE, para denunciar las deficientes condiciones de internamiento. Ponían el acento en que la
asistencia sanitaria es inadecuada, que faltan ropas de abrigo, que hay enfermos que tienen que estar
tendidos en el suelo. A su vez, denunciaban que no es un hecho puntual, sino estructural de los CIE, a los
que calificaban de calabozos ampliados.
El jueves 20 de octubre, 23 de las personas que dos días antes protestaron subiéndose a la azotea del
CIE de Aluche, iniciaron una huelga de hambre. El. Sábado 22 de octubre se celebró una manifestación
en los alrededores del CIE, en solidaridad con las reivindicaciones de las personas extranjeras
encerradas.
Los CIE son, en teoría, centros no penitenciarios. Pero en la práctica, tienen mucho más de cárceles
transitorias. Según la memoria de la fiscalía del año 2015, de las 6.930 personas extranjeras internadas,
solo 353 lo fueron por orden de expulsión sustitutoria de la pena de prisión. Por lo tanto, la inmensa
mayoría de las personas encerradas lo son por encontrarse en situación administrativa irregular y, por la
comisión de esa falta administrativa son encerradas hasta un máximo de 60 días. En la práctica, más de
mitad de las personas encerradas en los CIE no son expulsadas, son dejadas libres al finalizar su plazo
máximo de encierro. Por otro lado, la carencia de medios, la inadecuación de las instalaciones, las
múltiples carencias cotidianas de funcionamiento son proverbiales.
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12. Consecuencias del
BREXIT
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La inmigración y, en este caso, la inmigración comunitaria, fue uno de los grandes temas de la campaña
del Brexit, uno de los grandes fantasmas enarbolados por los partidarios de la salida de la Unión
Europea.
Es una evidencia contrastada y reconocida, que durante la campaña del Brexit, los partidarios de
la salida mintieron como auténticos bellacos. Despreciaron los datos de la realidad, bajo la idea harto
estúpida de que, como decía Michael Gove, uno de los líderes a favor de la salida, “la gente de este país
está harta de los expertos”. Este tipo de políticos, que propugnan lo que el premio Nobel de economía
Paul Krugman suele denominar como “política vudú”, son los que han azuzado ese y otros fantasmas,
haciendo bandera del desprecio de la realidad.
No está claro que puede pasar sobre las políticas
migratorias. En lo ocurrido en este semestre, se pueden
distinguir dos fases.

Una evidencia de
que quienes
defendieron el
Brexit mintieron y
despreciaron los
datos

En la primera, a los pocos días del resultado, durante el
mes de julio, los dirigentes británicos hicieron
declaraciones prudentes. Así, Simon Manley, embajador
británico en España, decía en una carta que nada ha
cambiado para los residentes británicos en suelo español
o para los españoles en Gran Bretaña. Pero eso hay que
entenderlo por ahora, en lo inmediato. En el futuro, no se
sabe o, como decía el ministro de Asuntos Exteriores
Philip Hammond, no habrá cambios “en los próximos
años...Cuando entras en una negociación todas las partes se mueven y sería absurdo comprometerse
ahora con ciudadanos de la UE sin lograr al menos un compromiso similar sobre los ciudadanos
británicos que vine en Europa” Parecía por lo tanto, que todo dependería de las negociaciones y de su
resultad.
Pero ese resultado también tiene que ver con el objetivo con el que se negocia, y que, groso modo, se
podría resumir en:
1. Romper todos los lazos con la UE
2. Mantenier una relación semejante o muy parecida a la que tienen países como Noruega,
Islandia, Liechtenstein y Suiza con la UE, lo que, diga misa cantada en latín el ministro de
exteriores británico, implica aceptar la libre circulación de personas.
A mediados de julio, el nuevo ministro de exteriores y el principal negociador con la UE, David Davis,
declaraban que esperaban llegar a un acuerdo generoso sobre los residente de la UE en Gran Bretaña y
los británicos que viven en la UE.

Congreso del Partido Conservador
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El problema es que, un par de meses más tarde, en el congreso del Partido Conservador británico que se
clausuró el miércoles 5 de octubre, el discurso de Theresa May, líder del partido y primera ministra,
dejaba de lado cualquier atisbo de prudencia y se lanzaba con un discurso que la periodista Soledad
Gallego Diaz calificaba de “xenófobo y nacionalista, digna de una amiga de Oswald Mosley en los años
30” (Sir Oswald Mosley fue ministro laborista y, después de abandonar el partido laborista, dirigió la
British Union of Fascists. En los años 30 colaboró con Mussolini en la revista Ottobre, Revista del
fascismo universal. Murió en Francia en 1980)
El corresponsal de El País, Pablo Guimón, decía en su crónica que “el Gobierno conservador británico ha
querido dejar claro, en el congreso anual del partido...que no está dispuesto a esperar a que el país esté
fuera de la Unión Europea para adoptar medidas que frenen la inmigración”. Por su parte, la ministra de
interior propuso medidas para controlar que la gente que viene no asuma trabajos que podrían realizar los
británicos. Pare ello, proponían adoptar medidas para que las empresas británicas hagan públicas el
número de trabajadores extranjeros que emplean. La ministra Amber Rudd también anunció que se
reduciría el número de visados para estudiantes extranjeros. Y el ministro de sanidad proponía que en un
plazo habría que dejar de lado al personal sanitario extranjero (el 37% de los médicos que trabajan en
Gran Bretaña obtuvo su licenciatura fuera de ese país).
En definitiva, una batería de medidas talladas bajo la idea de preferencia o prioridad nacional, uno de los
pilares político ideológicos de toda la derecha extrema nacional populista y neopopulista xenófoba
europea. Es evidente que el partido conservador británico, o sus actuales principales dirigentes, se están
deslizando a marchas forzadas por esa zona gris en la que chapotean con todos los partidos de derecha
extrema. Ese es el terreno del UKIP, como con toda la razón decía el líder de ese partido Nigel Farage:
“Casi todo lo que ha dicho May en el congreso tory lo he dicho yo en los congresos del UKIP en los
últimos años”. El problema es que la experiencia viene demostrando que cuando las derechas
conservadoras y liberales entran en el terreno de las derechas extremas, inevitablemente salen
reforzadas las derechas extremas. Bien porque la gente prefiere los originales a las copias, o bien porque
las ideas y propuestas de las derechas extremas toman cuerpo en capas más amplias, que antes eran
más impermeables o tenían dudas. El resultado de ese tipo de operaciones suele ser un desastre para la
democracia.
En cualquier caso, las medidas propuestas han sido ácidamente criticadas por sectores de la derecha
tradicional conservadora, por la propia patronal y por directores y responsables de universidades, lo que
obligó a varios de los ministros que habían hecho esas propuestas, a matizarlas, a desdecirse (como
siempre que ocurren estas cosas, se les ha entendido mal, o en realidad no es una propuesta concreta
sino una posibilidad, y cosas por el estilo) en intervenciones en televisión y prensa.
La deriva conservadora es verdaderamente preocupante. Habrá que ir viendo como evolucionan las
cosas, las negociaciones con la UE, uno de cuyos temas importantes será este de la libertad de
circulación de las personas, de las políticas de inmigración.
Por último, la victoria del Brexit ha permito la liberación de la palabra discriminatoria, xenófoba y racista
en una parte de la población de Gran Bretaña. Y, por desgracia, pasar al acto racista.
En efecto, en la noche del 27 de agosto, dos obreros de origen polaco eran atacados por un grupo de
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adolescentes cuando les oyeron hablar en polaco, en la ciudad de Harlow, en el sudeste de Inglaterra, a
unos 50 kilómetros de Londres. Uno de ellos, Arkadiusz Jozwik, murió dos días más tarde, en un hospital
de Cambridge, a consecuencia de las heridas que le habían causado. Tenía 40 años y vivía en Gran
Bretaña desde 2012. Había emigrado al país por consejo
de su hermano, que vivía allí desde 2004 y tenía ya la
nacionalidad británica.
En la noche del sábado 3 al 4 de septiembre, en la misma
ciudad, otros dos obreros polacos fueron atacados por un
grupo de jóvenes, cuando estaban en un pub. El ataque se
produjo pocas horas después de la manifestación que se
hizo en la ciudad para protestar por la muerte de Arkadiusz
Jozwik el 27 de agosto. La agresión fue calificada como
xenófoba y brutal por la policía. Actualmente residen en
Gran Bretaña unos 831.000 polacos.

En la semana
anterior al
referéndum el
número de actos
xenófobos creció
un 42%

Estas agresiones y el clima antipolaco, han motivado las
protestas del Gobierno de Polonia.
Entre la semana anterior al voto del Brexit y la posterior, se registraron más de 3.000 denuncias por actos
xenófobos (un 42% más que las habidas en el mismo periodo en el año 2015). Comentando estas cifras,
un alto representante de la policía declaraba que “ciertas personas consideran el referéndum como una
autorización para comportarse de forma racista o discriminatoria”
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Convenios suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros
Marruecos, Brasil y Chile forman ya parte del Convenio de La Haya sobre legalización de documentos
Con Marruecos. Desde el 14-8-2016, entró en vigor el Convenio de La Haya sobre supresión de exigencia
de legalización de documentos públicos extranjeros. Los documentos se legalizan con la Apostilla de La
Haya
Con Brasil. Desde el 14-8-2016 entró en vigor el Convenio de La Haya. Los documentos se legalizan con
la Apostilla de La Haya.
Con Chile. Desde el 30-8-2016 Chile forma parte del Convenio de La Haya. Los documentos vendrán
legalizados con la Apostilla de La Haya.

Normas para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales
El 13 de octubre de 2016, el Consejo dio su aprobación final a la Directiva relativa al derecho a la
asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y de aquellos que
sean objeto de una orden europea de detención.
La Directiva establece normas mínimas relativas al derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El texto fue acordado por el Parlamento Europeo el 4 de octubre. El día 13 lo aprobó el Consejo. Una vez
que se publique en el Diario Oficial, los Estados miembros disponen de treinta días para incorporar la
Directiva a su legislación nacional.
Esta Directiva es el último texto jurídico previsto para reforzar los derechos procesales de sospechosos o
acusados en los procesos penales adoptado por el Consejo en noviembre de 2009. Los otros textos
adoptados son: derecho a interpretación y traducción, Directiva 2010/64; derecho a la información,
Directiva 2012/13; derecho a la asistencia de letrado, Directiva 2013/48; presunción de inocencia,
Directiva 2016/343; garantías especiales de los menores, Directiva 2016/180.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Gran Sala), de 13-9-2016
La sentencia versa sobre el derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer
Estado que tiene antecedentes penales y es progenitor y guarda exclusiva de dos hijos menores de edad
y ciudadanos de la Unión.
Improcedencia de la denegación de autorización de residencia por arraigo familiar por la mera tenencia
de antecedentes penales.
La sentencia argumenta que: “Si la denegación del derecho de residencia se basa en una amenaza real,
actual y suficientemente grave para el orden público, teniendo en cuenta las infracciones penales
cometidas por un nacional de un tercer Estado que tiene la guarda exclusiva de uno de los niños,
ciudadanos de la Unión, tal denegación será conforme con el Derecho de la Unión.

mugak@mugak.org

2º semestre 2016

78

Balance 2º Semestre 2016;
Agustín Unzurrunzaga

Sin embargo, no cabe extraer esta conclusión de manera automática basándose únicamente en los
antecedentes penales del interesado. Dicha conclusión solo podrá derivarse, en su caso, de una
apreciación concreta, por parte del órgano jurisdiccional remitente, del conjunto de circunstancias
actuales y pertinentes del asunto, a la luz del principio de proporcionalidad, del interés superior del niño y
de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia.
Esa apreciación, pues, debe tomar en consideración, en particular, la conducta personal del individuo de
que se trate, la duración y legalidad de la residencia del interesado, la naturaleza y la gravedad de la
infracción cometida, el grado de peligrosidad actual del interesado para la sociedad, la edad de los niños
de que se trate y su estado de salud, así como su situación familiar y económica.

Sentencia de la Cour de cassation de Francia sobre los controles policiales en función del fenotipo
de las personas
El 9 de noviembre, una decisión inédita de la Cour de cassation francesa condenaba al Estado,
considerando que “un control de identidad fundado sobre las características físicas asociadas a un origen
real o supuesto, sin una justificación objetiva previa, es
discriminatorio, y constituye una falta grave”
La demanda había sido interpuesta por trece personas de
origen africano y norte africano que estimaban que habían
sido objeto de un delito de facies, es decir que habían sido
controlados por la policía exclusivamente en función de sus
características físicas. La Cour da la razón a tres de ellas y
condena al Estado. Para los abogados defensores de los
demandantes, lo determinante es que la Corte se ha
pronunciado y en su condena ha fijado las reglas,
confirmando que un control fundado en la apariencia física es
discriminatorio y es una falta grave, El Defensor del pueblo
saludó la sentencia, considerando que suponía un avance en
la garantía de los derechos ciudadanos.

Según la corte de
casación
francesa: las
redadas por perfil
étnico son
discriminatorias

La Corte precisaba también los pasos a dar. El o la demandante tiene que aportar al juez los elementos
que permitan presumir que existe discriminación, como por ejemplo la declaración de testigos. A partir de
ahí, es la administración quien deberá demostrar que no se le ha discriminado, o que el control se
justificaba en elementos objetivos. Por lo tanto, la carga de la prueba le corresponde a la administración.
Esto supone una innovación que permitirá, según los abogados, dejar atrás decenios de no derecho.
No se resuelven todos los problemas, pero es un avance, aunque en este terreno queda un asunto de
importancia: el hecho de que la inmensa mayoría de los controles de facies no se registran. En cualquier
caso, se espera que esta sentencia obligue a las fuerzas del orden a modificar sus prácticas para, en
caso de denuncia, poder demostrar que el control estaba justificado.
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Lamentable sentencia del Tribunal Constitucional avalando la reforma sanitaria por razones
económicas
El 21 de julio, el pleno del Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad del R.D 16/2012, el de la
reforma sanitaria de Ana Mato, pro el que se dejó sin tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes que se
encontraban en situación administrativa irregular empadronada. La votación fue de ocho frente a tres.
Que el Tribunal Constitucional avale desastres dice bastante poco a su favor.
La sentencia fue duramente criticada por asociaciones como Amnistía Internacional, Centro por los
Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, Red de Denuncia y Asistencia al RDL
16/2012, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, mediante una nota de prensa conjunta.
Consideraban esas asociaciones que “el Tribunal Constitucional da carta blanca a que se modelen los
derechos fundamentales en función de criterios económicos generales”, y consideraban que “los
contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un
Estado”, así como que el Tribunal obvia en esa sentencia la “conexión entre el derecho a la salud y el
derecho a la vida y la integridad física, algo que si destaca en sus autos anteriores sobre la legislación
vasca y navarra respecto a la universalidad del derecho a la salud. En ellos el Tribunal afirma que “el
derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas
impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen
una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera
consideración de un eventual ahorro económico”
Conviene recordar que en el litigio que sobre esta cuestión se mantuvo entre el Gobierno del Estado y el
Gobierno Vasco, cuando este último publicó el Decreto por el que se seguía reconociendo la asistencia
sanitaria a las personas en situación administrativa irregular empadronada, aunque exigiendo un año
previo de empadronamiento, se demostró que, en el caso de las personas migrantes sin papeles, el
mantenimiento de la asistencia sanitaria era más rentable completa era más rentable que llevar todo al
ámbito de las urgencias.
Por otro lado, en las campañas electorales últimas, tanto el PSOE como Podemos se mostraron a favor
de volver al reconocimiento del derecho tal como estaba antes de la reforma de 2012. Alfonso Alonso, el
actual presidente del PP en Euskadi, que fue ministro de sanidad anunció en marzo del año pasado su
intención de buscar una fórmula para que esas personas recibiesen asistencia sanitaria más allá del
sistema de urgencias.
A su vez, las Comunidades Autónomas con competencias en el ámbito de la sanidad, con mayores o
menores restricciones han ido adecuando sistemas de reconocimiento de asistencia. Así se hizo en la
CAPV y continúa.
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13. Bizilagunak –
La familia de al lado
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Por quinto año consecutivo, los días 13 y 26 de noviembre se celebró el Bizilagunak, la iniciativa que
busca reunir a familias y personas vascas con personas y familias extranjeras.
Las comidas se hicieron el domingo 13 de noviembre y el acto lúdico de juntar a los participantes, el
sábado 26 en el Victoria Eugenia de Donostia.

Acto del teatro Victoria Eugenia
El acto del teatro Victoria Eugenia estuvo centrado en el deporte, en su doble vertiente, como actividad
integradora y como actividad en la que también se pueden producir discriminaciones.
El deporte, la práctica deportiva, los espectáculos deportivos, están atravesados por múltiples
contradicciones.
El deporte puede ser un gran incluyente. Permite incorporarse a una actividad, ser admitido y ser
reconocido por lo que se sabe hacer (correr, saltar, jugar al fútbol, al baloncesto, a la pelota a mano, al
hockey...) a cualquier persona, sin que su origen nacional, el color de su piel, la lengua que habla o la
religión que practica o no tiene, lo impida. Ese reconocimiento puede ser, a su vez, fuente de autoestima.
Puede permitir que lo que uno o una saben hacer, pese más que las diferencias fenotípicas. Puede
permitir y favorecer que, aunque las personas seamos diferentes, podamos reclamar la igualdad en
derechos y dignidad de todos los seres humanos.
Pero también puede servir para lo contrario, como la historia y la experiencia nos lo muestran. El deporte
puede ser utilizado para favorecer el racismo, las teorías raciales, la superioridad de unos grupos
humanos sobre otros. El deporte puede ser manipulado y explotado por la política, incluidas las políticas
más abyectas.
En el deporte hay juego, diversión, pasarlo bien. Pero también hay espectáculo. Y también hay negocio. Y
hay creación de ídolos. Y hay explotación. Si queremos que el deporte sea inclusivo, si queremos que
sirva para todas las personas, si queremos que el hecho de tener orígenes nacionales diferentes o
provenir de las capas más modestas de la sociedad no sea un hándicap, nos lo tendremos que trabajar.
Puede servir para ello. Es una buena plataforma. Pero hay que cuidarla.
De la intervención de Maitane Arnoso, presidenta de SOS Racismo de Gipuzkoa
“La clave estaba en la relación: en la posibilidad de mirarnos de frente. De disfrutar de una pelota
en diferentes idiomas. De simplemente estar, escuchar. De comer juntas. Atrevernos a penetrar
en la intimidad de los afectos. En la calidez de esa sobremesa que se extiende en la tarde, que
abriga el frío que hace fuera, en este invierno que nos ha llegado de golpe. Que congela. Y sin
embargo ahí estábamos, al calos de esos otros. A veces sin saber muy bien de qué hablar, pero
atreviéndose a decir. A ratos sin saber cómo seguir, pero firmes en permanecer. Observándonos
y comprobando que en el fondo, todos los seres humanos somos muy normales, mucho más
sencillos, mucho menos complejos, mucho más iguales en nuestras diferencias.
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La construcción, ya no es solo una cuestión de retórica y discurso, es colectiva. Sois todas
vosotras y vosotros quienes hacéis esto. Mientras subís al escenario para la gran foto de familia,
queremos recalcar que el éxito también ha sido posible gracias a la red de entidades e
instituciones que habéis creído en el proyecto, lo habéis cogido en vuestras manos, acunado y
extendido por toda la geografía vasca. Reconocemos la implicación del Gobierno Vasco, de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, del Ayuntamiento de Donostia, del Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Responsabilidad Social de la UPV/EHU. Reconocemos a las decenas de entidades, de
técnicos/as locales y a todas las personas particulares que habéis trabajado para multiplicar esta
experiencia, llevando el sabor de la solidaridad a cada rincón de los tres territorios.
Desde SOS Racismo os agradecemos y felicitamos por estos pasos que todos y todas juntos
seguimos dando día a día en la construcción de una sociedad mejor. Un país abierto y cargado
con la energía de una ciudadanía acogedora y plural”.

Las comidas
En las comidas, tomaron parte 2.615 personas:




En Gipuzkoa 1.129
En Bizkaia 486
En Araba 1.000
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En total se celebraron 234 comidas familiares, en las que participaron 547 familias. A lo anterior
hay que añadir 23 comidas de grupos.
En las comidas tomaron parte un conjunto de 83 dinamizadores y dinamizadoras, 79,9% de las
cuales fueron mujeres.
A su vez, el 66,3% de las comidas se celebraron en casa de familias autóctonas y en el 77,6%
se prepararon platos típicos de los países respectivos.
En cuanto a los temas de conversación se dio una amplia gama. Las comidas sirvieron para
hablar de los países de origen, de la cultura de cada cual, de comida, de las familias respectivas, del
nuevo país, del empleo, de los hijos, de las razones para emigrar, de cuestiones personales, de la
situación de las viviendas, de política, de papeles, de cuestiones de género, de hobbies personales, de
deporte...
Este año se ha ratificado la tendencia que ya venía de años anteriores. Bizilagunak empezó
siendo una iniciativa que se concretaba en Gipuzkoa, para pasar a ser una actividad que se realiza en los
tres territorios de la CAPV. Por otro lado, lo que empezó siendo una iniciativa de SOS Racismo de
Gipuzkoa, ha ampliado el número de grupos participantes, muy especialmente CEAR, además de
personas, técnicos de ayuntamientos, etc.
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Premio a Bizilagunak del Consejo Económico y Social Europeo
El 16 de diciembre, Silvana Luciani y Tarana Karin, coordinadoras del proyecto Bizilagunak de SOS
Racismo de Gipuzkoa, recogieron en Bruselas el premio Sociedad Civil 2016, concedido por el Consejo
Económico y Social Europeo.
En 2016 se presentaron 284 experiencias y la de Bizilagunak fue una de las premiadas, como “proyecto
innovador a la hora de afrontar los procesos de integración y de solidaridad hacia las personas refugiadas
y migrantes”.
Desde que en el año 2012 empezamos con este proyecto, han participado 1.500 familias y más de 7.000
personas.
Silvana Luciani, en nombre de SOS Racismo de Gipuzkoa, agradeció y felicitó a “todas las personas y
entidades que lo han hecho posible. Ya agradecer a las instituciones como el Gobierno Vasco, la
Diputación de Gipuzkoa y decenas de ayuntamientos que han caminado a nuestro lado en esta
experiencia. Todas las manos son necesarias para avanzar en la construcción de una sociedad más justa
y respetuosa de los derechos de todas las personas”
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Anexo: Balance del año 2016
y perspectivas para 2017
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1 La crisis y sus efectos.
El paro ha disminuido, pero hemos acabado el año con una tasa de paro general del 12,27% en la
CAPV, que sube al 32,01% en el caso de las personas extranjeras en general y al 39,13% en el de las
extranjeras extracomunitarias, que representan algo más de la mitad de las personas extranjeras que
viven en la CAPV. En Gipuzkoa hemos acabado el año con una tasa de paro del 9,95% que, un año más,
vuelve a ser la más baja del Estado. El paro registrado en Gipuzkoa en diciembre de 2016 ascendía a
36.965 personas.
La tasa de paro de la CAPV es, de entre todas las Comunidades Autónomas del Estado, la tercera más
baja, detrás de Navarra (10,01%) y La Rioja (10,90%). Pero la CAPV, en lo que hace a las personas
extranjeras extracomunitarias, tiene la tercera tasa de paro más alta de todas las Comunidades
Autónomas. Es una circunstancia que se viene repitiendo desde hace años, lo que nos muestra que
estamos ante un problema que tiene que ser tratado de forma específica, al que el Gobierno Vasco debe
prestarle la atención específica que merece, pues hasta ahora nunca lo nombran. Es uno de los cinco
puntos, de las cinco peticiones que SOS Racismo Gipuzkoa hizo al nuevo Gobierno Vasco en su
asamblea anual celebrada en octubre de 2016, de cara a esta legislatura. Lo más probable es que
durante 2017 tengamos que volver a insistir sobre ello.
Forma parte de las prioridades del Gobierno Vasco que en esta legislatura, de aquí a 2020, la tasa de
paro de la CAPV esté por debajo del 10%, y diversos especialistas en estas materias, como el grupo de
economistas de la UPV que realiza trimestralmente el Informe Laboral Euskadi, consideran que es un
objetivo alcanzable. Pero nos seguiría mostrando el destrozo tan inmenso causado por la crisis que se
desencadenó en 2007-2008, pues trece o catorce años después de iniciada la crisis, estaríamos todavía
en tasas de paro superiores a las que había al inicio de la misma. En diciembre de 2016, el paro
registrado en la CAPV era de 136.173 personas. En diciembre de 2008 era de 100.637. Queda mucho
por hacer en esta materia.
Por otro lado, la precariedad laboral sigue siendo muy grande. La inmensa mayoría de los contratos
firmados en 2016 han sido por tiempo cierto y, una parte sustancial de ellos, a tiempo parcial. En
conjunto, el 23% de las personas que trabajan lo hacen con contratos temporales. Y eso, aunque hay una
pequeña tendencia a la baja, seguirá siendo uno de los problemas importantes durante 2017. Como lo
será el desempleo de larga duración, que llega al 64% de las personas en paro. Y seguirá habiendo un
porcentaje alto de personas que no percibe prestación alguna derivada del paro.
La mejoría, la recuperación, o como queramos llamarlo, es lenta, desesperadamente lenta y con unos
trabajos sensiblemente precarios y con convenios colectivos en el aire, aunque parece que en 2017
podría haber algún avance en la negociación colectiva.

2 Flujos y movimientos migratorios.
A la vista de los datos de 2016, constatamos, una vez más, que uno de los rasgos de la inmigración en el
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conjunto del Estado y en la CAPV es su alta movilidad, exterior e interior o interautonómica.
Además, a la vista de la evolución de los flujos migratorios exteriores e interautonómicos, todo apunta a
que volvemos a tasas de inmigración positivas, tanto exteriores como interiores.
Lo nuevo del año que ha pasado son los flujos, el balance positivo de inmigración procedente de América
del Sur, rompiendo con la tendencia de saldos exteriores negativos que se venían registrando desde el
año 2010, producto de la crisis económica. Ya no es solo la zona de América Central y Caribe la que
tiene saldos migratorios exteriores positivos. También América del Sur vuelve a tenerlos.
Esos dos rasgos, el de la gran movilidad exterior e interior, y el de los saldos migratorios exteriores
positivos en dos de las grandes zonas de procedencia de las personas inmigrantes en la CAPV y
Gipuzkoa, muy probablemente se mantendrá y acrecentará en el año 2017.

3 Asilo y refugio.
En materia de asilo y refugio, el balance del año es muy decepcionante, tanto en el conjunto de la UE en
el Estado y en la CAPV.
La reunión del Consejo de la UE de febrero de 2016, marcó el punto de inflexión comunitaria y encarriló el
vergonzoso acuerdo firmado con Turquía un mes más tarde, el 18-19 de marzo.
A partir de ahí, todos los pasos dados han ido en la dirección de reafirmar la política de cierre, de poner
como objetivo central el control de las fronteras exteriores por encima de los derechos de las personas y
por encima de las vidas de miles de personas. Durante el año 2016, según los datos de la Organización
Internacional para las Migraciones, han muerto 5.082 personas en aguas del Mediterráneo, intentado
llegar a la Unión Europea, 1.315 personas más que el año 2015.
Otro problema, que venía del año 2015, es el del estrepitoso fracaso de la política de recolocación de
refugiados que se encontraban ya en Grecia y en Italia, adoptada el 25 de septiembre de 2015 en
Bruselas. Las cantidades recolocadas durante 2016 muestran que no se cumplirá lo acordado de aquí al
fin de 2017, plazo establecido para recolocar a algo más de 160.000 personas, de las que algo más
16.000 tendrían que venir a España.
La cumbre de Bratislava celebrada en septiembre de 2016 ha servido para ratificar y afirmar la política de
cierre. La llamada hoja de ruta de Bratislava, es eso, una ratificación del cierre y la prioridad a la política
de control de las fronteras exteriores por encima del derecho de las personas. Y eso mismo ocurrirá en la
cumbre de La Valeta que se celebrará en enero de 2017 y en la de Roma que celebrará en marzo,
conmemorando el 60 aniversario de la Declaración de Roma.
En septiembre de 2016, Martin Schulz, que todavía era presidente del Parlamento Europeo, declaraba en
una entrevista concedida a seis medios europeos que “si continuamos así, destruiremos la UE”. No se
refería solo al tema de los refugiados, pero era uno de ellos, uno de esos temas que estaba mostrando
que la UE no hace lo que los textos de la Unión proclaman; que no es lo que dice ser o querer ser. Que
tiene dos almas, una generosa y acogedora, y la otra mezquina y egoísta. Y que cuando la mezquindad,
el egoísmo, el cierre y el vivir solo entre nosotros ganan, efectivamente, se destruyen los fundamentos de
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la Unión.
Aunque todavía, en el momento de hacer estas notas, los datos son incompletos, en 2016 se han
formalizado en el conjunto de la UE 784.575 primo-solicitudes de asilo. En 2015 fueron 1.257.030.
Alemania sigue siendo, con mucha diferencia, el mayor receptor, aunque, a partir de octubre de 2016, el
descenso de solicitudes es ya muy palpable también en ese país: en septiembre se solicitaron 76.500, en
octubre 32.385, en noviembre 25.890 y en diciembre 18.965.
Nos dicen que, lo mismo que se hizo con Turquía, quieren llegar a acuerdos con Libia (siguiendo los
pasos del Gobierno italiano) y con otros países africanos. Pero a nadie se le escapa que las situaciones
son harto diferentes. En Libia no hay un gobierno, sino dos. Y ninguno de los dos ni entre los dos tienen
el control de todo el país. Por otro lado, y en relación a los otros países africanos, el intento de llegar a
acuerdos que controlen las salidas se vienen repitiendo desde hace un montón de años. Y los resultados
son cercanos a cero.
Entre las diez primeras nacionalidades de migrantes que llegaron a Italia en 2016 utilizando la ruta del
Mediterráneo, nuevo son africanas. La inmigración africana que llega a Italia es mixta, compuesta por
potenciales solicitantes de asilo (eritreos, sudaneses, etíopes...) y otros migrantes del África del oeste a
los que, con la normativa existente, les cuesta mucho acreditar su condición de perseguidos. Según la
OIM, en 2015 unos 32 millones de africanos eran migrantes. La mayoría de ellos habían migrado en el
interior del continente. En la UE hay cerca de 9 millones de inmigrantes africanos.
Con todo ello, lo más probable es que la ruta del Mediterráneo central siga activa en 2017, y que el
número de muertes sea superior a las de 2016. Italia seguirá siendo el país que más arribadas reciba Los
Dirigentes de la Unión Europea siempre dicen que ellos no son responsables de esas muertes, que los
culpables son los traficantes de personas. Como en tantas otras cosas, esa es una verdad a medias,
pues el tráfico se organiza y es rentable en función de la política de cierre. Los dos van unidos. Y, como
mínimo, tienen una responsabilidad compartida en esas muertes.
El Lehendakari Urkullu quiere impulsar una vía alternativa para poder traer refugiados directamente,
mediante visados de carácter humanitario, siguiendo el modelo de la comunidad de San Egidio en Italia.
Que ante el fracaso de la Unión Europea y la abulia total del Gobierno del Estado se busquen vías
alternativas, nos parece positivo. Pero tengamos claros los límites. Para que funcione, hará falta el
acuerdo con quien tiene que conceder los visados, es decir, con el ministerio de asuntos exteriores
español. Si funciona, será más o menos a cuenta gotas, unos cuantos cientos. Está bien que se lleve a
cabo el intento, pero va a ser, obligatoriamente, una vía limitada.
La política restrictiva adoptada por la UE va a continuar, aunque carcoma aún más el ya maltrecho crédito
de la UE como garante de valores humanitarios. Es lo que habrá en los años venideros. Una política ya
experimentada y fracasada, la última vez a partir de la cumbre de La Valeta de noviembre de 2015, en la
que se acordó conceder 1.800 millones de euros a diversos países africanos para que controlasen la
inmigración hacia Europa. ¿Cuál ha sido el resultado? Que los inmigrantes siguen intentado llegar a
Europa.
Hemos entrado en un nuevo ciclo restrictivo europeo en materia de asilo y refugio. En sus sesenta años
de historia, este tipo de vaivenes, de frenazos y marchas atrás han sido corrientes, y se han combinado
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con momentos de mayor apertura y voluntad de acogimiento. En Europa siempre han convivido dos
almas, la acogedora y la egoísta, la marcada por el cierre y el vivir entre nosotros. En esta crisis se le ha
añadido, o se ha dejado ver más, la de los egoísmos nacionales y la insolidaridad entre Estados de la
Unión. Y como corolario de todo ello, el levantamiento de vallas, alambradas y muros varios. Vista
nuestra propia experiencia, ¿con qué cara le dicen le dicen a Trump los dirigentes europeos que ampliar
el muro en la frontera con México es una barbaridad?

4 Frontera Sur.
El pacto suscrito con Turquía en marzo ha motivado un descenso importante de las arribadas por el
Mediterráneo oriental. Pero se han mantenido y acrecentado las arribadas por el Mediterráneo central con
destino principal en Italia, y las que intentan llegar a las costas españolas. Así, durante 2016 llegaron a
las costas españolas más de 7.000 personas, la cifra más alta desde el año 2009.
A su vez, delante de las costas españolas, en 2016 han muerto o desaparecido unas 300 personas. Y
esto va a continuar en el año 2017.
El cierre de la ruta del Mediterráneo oriental y el aumento de dificultades para acceder por tierra, saltando
las vallas de Melilla y Ceuta, hace que cada vez más personas intenten llegar a través del mar. Y, como
en el canal de Sicilia, aumentarán las muertes. Insistimos, ¿donde están los puentes tendidos y los muros
derribados de los que hablaba la responsable de la política exterior de la Unión Europea cuando criticaba
la decisión de Trump de ampliar la valla con México?. Seamos honestos. Para poder criticar lo que otros
hacen, deberíamos deshacer las vallas y las alambradas construidas en la UE durante 2015 y 2016. Pero
las decisiones adoptadas en las reuniones del Consejo, no van en esa dirección, sino en la contraria.

5 Prestaciones sociales.
El año que ha pasado ha visto el principio de la liquidación de la prestación Ayuda de Garantía de
Ingresos (AGI) en Gipuzkoa. Y el próximo año, en 2017, veremos en qué consiste la reforma de la Renta
de Garantía de Ingresos, de la RGI, la prestación social del Gobierno Vasco gestionada por Lanbide. El
número de expedientes activos en diciembre de 2016 ascendía a 63.797.
Que la RGI se va a reformar lo vienen anunciando desde hace varios meses. Pero todavía no sabemos
en qué va a consistir la reforma, por lo que tendremos que ocuparnos de ella en el transcurso de 2017, en
el informe del primer o del segundo semestre.
Hay que resaltar que el tema de las rentas básicas ha adquirido una dimensión europea, incluso casi
mundial. Se ponen en marcha experiencias piloto (Finlandia, Holanda). Diversos candidatos y candidatas,
de derecha y de izquierda, que se presentan en diversas elecciones de países de la Unión Europea, lo
incluyen en sus programas electorales. En Suiza fue objeto de referéndum. Se constituyen diversos
colectivos de economistas para estudiar el tema y empiezan a avanzar propuestas, en Francia, en
Holanda. No es un problema de tres al cuarto. Todo apunta a que habrá que prestarle una mayor
atención de la que hasta ahora se le ha prestado. De todas formas, en los estudios que se vienen
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haciendo, el tema de la relación entre inmigración y rentas universales queda, por ahora por lo menos,
bastante en el aire. Es un tema al que habrá que prestarle una atención específica.
En cualquier caso, la reforma de la RGI que se está discutiendo en el Gobierno Vasco no va en esa
dirección. Es una reforma de lo existente. Por importante que puede ser, para bien o para mal, no va a ir
más lejos. Otra cosa es que lo que se discuta, se proponga y se avance fuera de aquí, que
inevitablemente influirá en lo que aquí se discuta y avance en el futuro.

6 Ciclo electoral y derechas extremas.
En 2017 se van a celebrar varias elecciones de gran importancia en varios de los principales países de la
Unión Europea. A ello hay que añadir las celebradas a finales de 2016 en los Estados Unidos de América,
ganadas por Donald Trump.
En marzo de 2017 se celebrarán elecciones legislativas en Holanda, en las que, teniendo en cuenta las
encuestas sobre intención de voto, es muy probable que el partido PVV, dirigido por Geert Wilders, quede
en primer o en segundo lugar. EL PVV es el partido más genuinamente neopopulista xenófobo. Es un
partido de derecha extrema, abiertamente anti musulmán, islamófobo. Geert Wilders proviene del Partido
Liberal, de una radicalización por la derecha de ese partido. Comparte grupo parlamentario, en el
Parlamento Europeo, con el Frente Nacional de Francia, el FPÖ de Austria, la Liga Norte de Italia, el
Blaams Velang de la parte flamenca de Bélgica.
El 23 de abril se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. La segunda el 6
de mayo. Y después, en junio, vendrán las legislativas. Lo mismo que en Holanda, a la vista de las
encuestas de intención de voto, es muy probable que Marine Le Pen del Frente Nacional quede primera o
segunda en la primera vuelta. Si así fuese, pasaría a la segunda a disputar la presidencia del país.
Los cinco últimos años, elecciones presidenciales, municipales, cantonales y regionales, nos muestran
que el FN es un partido de primera vuelta. Salvo gran cataclismo político, que hoy por hoy no se
vislumbra, todo apunta a que seguirá siendo así en las próximas presidenciales. Es decir, que si pasa a la
segunda vuelta, no ganará la presidencia del país. Por otro lado, en las legislativas, es un partido que
tiene grandes dificultades para obtener una representación sustancial. Quedará por debajo de la derecha
tradicional y la socialdemocracia.
Ahora bien, el hecho de que ese partido pueda disputar la presidencia del país, nos muestra una
derechización del conjunto de la sociedad. El Frente Nacional es un partido genuinamente nacionalpopulista, de derecha extrema, que propugna una política de prioridad nacional, “welfare chovinista”,
discriminatoria.
En octubre se celebrarán las elecciones legislativas en Alemania, donde el partido Alternativa para
Alemania, AfD, de derecha radicalizada, con relaciones cada vez más estrechas con las corrientes
nacional- populistas y neopopulistas xenófobas de otros países de Europa, puede consolidar, a la vista de
las encuestas sobre intención de voto y los resultados obtenidos en elecciones parciales en 2016, la
tercera plaza en el conjunto del país, por detrás de la CDU de Angela Merkel y de la socialdemocracia,
representada, en este caso, por el que fue presidente del parlamento europeo, Martin Schulz.
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El 4 de diciembre de 2016 se celebraron las elecciones presidenciales en Austria, en las que resultó
ganador Alexander Van del Bellen, frente al candidato del FPÖ Norbert Hofer. Ahora bien, el buen
resultado obtenido por este último, hace pensar que en las próximas elecciones legislativas, que se
tendrían que celebrar en 2018, el FPÖ puede ser el partido más votado.
Lo anterior nos muestra que hemos entrado, de cara a 2017, en un ciclo electoral en el que diversos
partidos europeos de derecha extrema, nacional populistas y neopopulistas xenófobos, con claras
políticas anti inmigración, y favorables a la aplicación de políticas de prioridad nacional, discriminatorias,
autoritarias, pueden obtener unos resultados electorales y una representación política, muy importante.
Ello repercutirá en el conjunto de la UE.
Ni en España, ni en Portugal ni en Irlanda hay partidos de esas características, con esa presencia político
electoral. En estos tres países, a diferencia de Holanda, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca,
Noruega o Finlandia, las corrientes políticas de derecha extrema, nacional populistas, tienen una
representación político electoral marginal. Eso no quiere decir que las ideas que defienden esos partidos
aquí no existan. Existen, y se reflejan en los diferentes barómetros de Ikuspegi, donde cuestiones que
tienen que ver con las políticas de prioridad nacional están presentas en porcentajes significativos. Pero
están dispersas, y se manifiestan, fundamentalmente, en el ámbito de los prejuicios, los estereotipos y los
rumores.
Si los partidos que hemos citado obtienen los buenos resultados electorales que les auguran las
encuestas, aunque esto hay que cogerlo con cierta prudencia, todo apunta a que el ámbito europeo se va
a ver reforzado el espacio político electoral e ideológico de las derechas extremas, en sus versiones
nacional populistas y neopopulistas xenófobas, particularmente anti musulmanas. Y eso repercutirá
negativamente en diferentes terrenos, especialmente los que afectan a las políticas migratorias y de asilo
refugio.
También implica que aquí tenemos que seguir trabajando todo el ámbito de los prejuicios, los estereotipos
y los rumores, contra la tendencia a etnificar los problemas sociales y a convertir en chivo expiatorio de
los malestares sociales y urbanos, a la inmigración en su conjunto a partes concretas de ella. Ello implica,
además, impulsar políticas que vayan a favor de una buena inserción social de la población trabajadora
inmigrante, a favor de una buena integración. También hay que trabajar por la mejora de las relaciones y
la convivencia cotidiana. Todo ello facilitará o posibilitará que las derechas extremas no ocupen un gran
espacio político, social, cultural y electoral. Y redundará en beneficio de la convivencia democrática.

7 Inmigración y enseñanza.
A finales de 2016, en noviembre, se dio a conocer el borrador del II Plan de atención educativa al
alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural 2016-2020.
En el apartado correspondiente del informe del segundo semestre hemos comentado algunas cuestiones
relacionadas con ese borrador, y algunos problemas que le veíamos.
En 2017 tendremos el Plan definitivo, en principio, para el primer semestre. Podremos, así, tener una idea
más completa de lo que se propone o se deja de proponer para los próximos cuatro años.
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En cualquier caso, diga el Plan lo que diga, el problema de la gran descompensación en las matrículas
entre la escuela pública y la concertada, está ahí, y seguirá siendo una fuente de discriminación y de
conflicto
Por otro lado, no se aprecia en el Departamento de Educación una preocupación por los problemas
específicos que presenta el alumnado inmigrante, más allá de las referencias a la interculturalidad.
Problemas que van desde la diversidad de sus situaciones (reagrupados, nacidos aquí, venidos
adolescentes o niños pequeños...) a los resultados académicos, pasando por la formación específica a
los y las profesoras, de forma que la atención a los y las alumnas inmigrantes, sobre todo a los
incorporación tardía, no sea la materia que se deja para el último profesor o profesora que se ha
incorporado.
Por lo tanto, más allá de que haya un Plan con el que se pueda trabajar, problemas que se arrastran
desde el anterior Plan, del que no se conoce una evaluación a fondo, van a persistir durante el año en el
que entramos.

8 Centros de Internamiento.
Durante el año que ha pasado, los CIEs han vuelto a ser lugares de importantes conflictos. Y seguirán
siéndolo el año que viene. Persisten todos los problemas de fondo que vienen de años anteriores: los
referidos al Reglamento, a las instalaciones, al trato o maltrato que reciben las personas internadas, al
hecho mismo de que existan unos lugares en los que una persona puede ser internada por espacio de
sesenta días por comisión de una falta administrativa, cual es la de encontrarse en el país en situación
administrativa irregular, empadronada o no.
En 2016 se ha acrecentado la confrontación entre administraciones, entre los municipios en los que están
ubicados los CIE y el Ministerio del Interior encargado de su gestión. Esos problemas seguirán en 2017,
por lo que es previsible que haya nuevos encontronazos.
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