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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HERRITAR ETORKINEN INTEGRAZIO 

ETA PARTAIDETZA SOZIALERAKO FOROA 

 

OSOKO BILKURA 

BILERA AKTA 

 
 

FORO PARA LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS CIUDADANAS Y 

LOS CIUDADANOS INMIGRANTES EN EL PAÍS VASCO 

 
PLENO 

ACTA DE REUNIÓN 

 
ZEHAZTASUNAK 

 

Organoa Osoko bilkura (ohiko bilera)  
 

Bilera-zenbakia 

 

14 

 

Eguna 

 

2015/09/30  
 

Hasiera-ordua 

 

10:00 

 

Tokia 

 

Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz  
 

Amaiera-ordua 

 

12:30 

 

Bertaratu direnak  

 

Bertaratu ezina adierazi dutenak 

Abrantes, Filomena -"Afro" Residentes 

Afroamericanos elkartea. 

Agirrezabalaga, Duñike – Donostiako Udala 

Aierdi, Xabier - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila. 

Alberdi, Ana - Emakunde   

Alfonso, Carlos - Gipuzkoako Foru Aldundia 

Amilibia, Lide - Gizarte Politiketako 

Sailburuordea 

Arza, Xuria - UGT  

Aspuru, Unai - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila 

Bergaretxe, Ainara - Eudel  

Botea, Carmen - Biltzen 

Conde, Unai - Harresiak Apurtuz 

Dominguez, Leire - Sartu taldea-Araba 

Elexpuru, Jose Luis - Osasun Saila 

Fernández, Jesús - Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Saila (EJ) 

 

Guerrero, Manuel - Confebask  

Gutiérrez, Elena - Ekonomiaren Garapena eta 

Lehiakortasuna Saila (EJ). 

Ibarreche,  Juan -  Lanbide 

Manero, Ángel – Consejo Vasco de Servicios 

Sociales 

Martxueta, Beatriz- LAB 

Melgosa, Nerea – Gasteizko Udala 

Ondarre, Txomin – Cruz Roja Araba 

Ormazabal, Marta - Pablo Neruda elkartea 

Parra, Consuelo – Prestaturik 

Quintas, Jose Luis – Osasun Saila  

Raposo, Fernando - Confebask  

Robles, Jose Maria - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila 

Salcedo, Gonzalo – Confebask 

Txakartegi, Leire - Ela-Stv  

Urtasun, Itziar – Bilboko Udala 

Vallejo, Asier – Lehendakaritza 
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Gerediaga, Josu- Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Saila (EJ) 

Gisasola, Leire - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila 

Gómez, Bibiana -  Biltzen 

Gorostizaga, Mikel -Konfekoop  

Guijarro, María - Bizkaiko Foru Aldundia 

Hernández, John Freddy - Harresiak Apurtuz 

Larrión, Belén - Gipuzkoako Foru Aldundia 

López Amaia – Confebask 

Madrazo, Jose Luis - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila 

Martínez, Ascensión - Arabako Foru Aldundia 

Mateus, Cosme – Biltzen 

Mazkiaran, Mikel - Gipuzkoako SOS 

Arrazakeria 

Merino, Paloma - Cite-CCOO 

Moufdi, Kamel – Biltzen 

Muñoz, Miguel - Biltzen 

Paris, Laura -Ehne 

Reka, Ana María - Segurtasuna (EJ) 

Ruiz, Natxo - Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Saila. Idazkaria 

Saad, Malec - Jatorkin 

Saratxaga, Miren -  Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila. 

Sabana, Diógenes – Biltzen 

Sánchez, Maria Jesús - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila 

Toña, Angel  - Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila. Presidentea 

Valín, Manuel - Herri Administrazioa eta 

Justizia Saila 

Zeberio, Nekane - Arabako Foru Aldundia 

Zubizarreta, Imanol - Baikara  

 

 

 

 

 

 

AZTERGAIAK 
 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la  última reunión del Pleno del Foro (04/07/2014). 

2.- Labores desarrolladas en las Comisiones de Trabajo y en la Comisión Permanente. 

3.- Llegada de personas refugiadas. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

 



 
 

 

 

 

3 

 

EZTABAIDAK ETA ERABAKIAK 
 

1- Aprobación, si procede, del acta de la  última reunión del Pleno del Foro (04/07/2014). 

 

El Consejero del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, inicia la reunión y se 

aprueba al acta da la última reunión, sin cambio alguno. 

 

2.- Labores desarrolladas en las Comisiones de Trabajo y en la Comisión Permanente. 

  

El Consejero, Ángel Toña, agradece a las personas asistentes su presencia en el Pleno y, a continuación, 

explica que en primer lugar se va a realizar un descargo del trabajo del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales, posteriormente se realizará el descargo de las comisiones de trabajo y finalmente se 

hará un turno de intervenciones libres. 

 

Jose Luis Madrazo comienza a explicar el trabajo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

Señala que procede dar información sobre las acciones previstas en la Estrategia Vasca por la 

Inmigración que hace 2 años se aprobó en este Pleno y poner en común el trabajo que se está 

desarrollando en colaboración con las otras instituciones y con las asociaciones del tercer sector. Las 

líneas estratégicas de la Estrategia son: 

 

1. Estructuración y articulación intra e interinstitucional de la Política vasca de ciudadanía e 

inmigración. 

2. Acceso al empleo, formación y al éxito escolar como vías para la integración, el acceso a la 

ciudadanía plena y la movilización de los recursos. 

3. Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos. 

4. Participación, diversidad cultural y convivencia. 

5. Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. 

Uno de los troncos fundamentales que tiene la política del Gobierno es la tupida red de 

acompañamiento a las personas inmigrantes en su proceso de legalización y normalización. Para eso 

existe una red Aholku Sarea, que sustituyó a Heldu. Es una red consolidada que trabaja en los tres 

territorios históricos y que da cobertura al 100% de las personas que estén en la CAPV para que tengan 

asistencia letrada y estén acompañadas. Algunos datos estadísticos de 2011 a 2015 son: 

 
- Número de consultas atendidas por la Entidades Sociales: Más de 60.000 consultas (Más de 

25.000 personas). 

- Número de consultas atendidas por Biltzen: (Más de 6.000 consultas). 

- Número de derivaciones a los Colegios: (Unas 1.500 derivaciones). 

 

En 2015 se está haciendo un proceso de socialización de la red Aholku-Sarea y los servicios que presta. 

Este servicio va a intentar adaptarse a la nueva realidad de la inmigración que se da en nuestro país. 
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El 26 de diciembre, incardinada en la lucha contra los estigmas de la quinta línea de nuestra estrategia, 

se conformó la red eraberean, red de igualdad de trato y no discriminación. Es una red que trabaja en el 

ámbito privado, mediante la que se pretende proteger a todas las personas que vivan en nuestra 

Comunidad que puedan sufrir algún tipo de discriminación por su condición sexual, de inmigrante o de 

etnia gitana. Es el primer año de andadura y está conformada por agentes del tercer sector que trabajan 

en esos tres ámbitos. 

 

Por otra parte, en el programa de Acogida (Harrera Programa) se trabaja con cuatro entidades del tercer 

sector (CEAR, Goiztiri, Cruz Roja Euskadi y Afro). Estas entidades tienen pisos de acogida y trabajan 

el proceso de inserción social de las personas inmigrantes que están en situación de grave exclusión y 

que carecen de recursos económicos y red de apoyo. 

 

Existe también el programa HEMEN, cuya andadura se inició en el mes de octubre de 2007, tiene como 

finalidad generar y acompañar itinerarios de incorporación social para personas jóvenes extranjeras de 

entre 18 y 23 años que, habiendo salido de los centros de protección de menores de la Diputación Foral 

de Bizkaia, no han podido acceder a los programas de emancipación y se encuentran en una situación 

de especial vulnerabilidad y desprotección. Desde el año 2007-2013, se ha atendido a un total de 611 

jóvenes y a lo largo del 2014 se ha  atendido a 156 jóvenes. 

 

Otra de las líneas de la Estrategia era mantener y dar valor a las personas técnicas de inmigración. Una 

puesta del Gobierno ha sido conservar esas personas y también se han mantenido los programas de 

apoyo de sensibilización y promoción de la población inmigrante y el fomento de la interculturalidad 

apoyando a los Ayuntamientos. Por tanto, existen ayudas a entidades locales para: 

 

-  la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración. 

 

-  y para actividades en  materia de inmigración y convivencia intercultural. 

 
Mediante este apoyo económico, se trata de extender territorialmente las líneas estratégicas de la 

Dirección – Gobierno Vasco en materia de inmigración, concretándolas en programas y actuaciones a 

nivel local. Durante este año 2015 han solicitado subvención un total de 31 ayuntamientos, una agencia 

de desarrollo local y  dos mancomunidades, que entre todos suman un total de 83 ayuntamientos, 

abarcando el 69% de la población de la CAE. 

 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha podido mantener todos sus programas y líneas de 

apoyo al tercer sector que trabaja en el ámbito de la inmigración. Existen en el Departamento además 

dos servicios fundamentales como son el Servicio Vasco de Intermediación Cultural (Biltzen) e 

Ikuspegi (a través de un Convenio con la Universidad), que se ha convertido en referente a nivel estatal 

e internacional. 

 

Por otra parte, con respecto al Pacto Social por la Inmigración, una de las tareas fundamentales que nos 

queda es encontrar el espacio discursivo en el ámbito de la inmigración que sea aceptado por todas las 

instituciones y por toda la sociedad, evitando los estigmas y cualquier tipo de discriminación. 

  

El presidente, Ángel Toña, da paso a la presentación de las líneas de trabajo que se han llevado a cabo 

en cada comisión desde la última reunión del Pleno, así como aquellas que están en marcha. 
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3.- Llegada de personas refugiadas 

 

Ángel Toña señala que al Gobierno Vasco le toca liderar el proceso de acogida a las personas 

refugiadas y procede a relatar las actuaciones realizadas por el Gobierno Vasco en esta materia. El 

detalle completo de las actuaciones que narra está recogido en el documento público anexo a esta Acta 

“Comparecencia del Consejero de Empleo y Políticas Sociales en la Comisión de Derechos Humanos, 

Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco (16/09/2015)”. 

 

Además, da información sobre la novedades existentes a partir del 16 de septiembre de 2015, que han 

sido las siguientes: 

 

a) Ha habido una reunión en Madrid de Directores Generales de CCAA con la Secretaría General 

de Inmigración el 28-09-2015. Da cuenta de cinco puntos tratados en esa reunión: 

 

1.- Se solicitó colaboración de las CCAA. 

2.- Proceso de identificación: está siendo dificultoso. 

3.- Financiación: aporta información adicional. 

4.- Recursos a poner por parte de las CCAA. 

5.- Se creó una unidad operativa de coordinación entre CCAA y la Administración General 

del Estado, que se hará entre las Direcciones Generales de Inmigración, la Federación 

Española de Municipios, las ONGs responsables de la acogida y el Gobierno Español. 

 

b) Se está trabajando un protocolo de acogida. 

 

c) Existe un primer borrador de Cartera de Servicios. 

 

Por último, Ángel Toña explica que  el 9 de octubre de 2015 el Gobierno Vasco va  a tener una reunión 

directa con la Administración General del Estado para coordinar actuaciones en esta materia. 

 

Jose Luis Madrazo, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, explica que 

van a ser tres las entidades responsables de hacer el proceso de acogida (CEAR, Cruz Roja y ACCEM) 

y que es preciso dotar a ese proceso de acogida del máximo nivel de normalidad posible. 

 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Finalmente, Ángel Toña señala que cree que ha sido una reunión muy positiva y agradece sinceramente 

a todas las personas asistentes su participación en el Pleno dando por concluida la reunión. 
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Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

Natxo Ruiz Fernández 

Secretario del Pleno del Foro 

Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario 


