
Reunión de Aholku-Sarea, día 19/01/2017 
 
Asistentes: 
 

- Cáritas: Susana Cuesta y Juan Carlos de Pablo Otaola 
- Kosmopolis: Josu Erdozain 
- Cite: Paloma Merino y Mayra Colado 
- Cruz Roja: Lucia García, Raquel Pacho Tome, Artzai Pina, Idoia Labayen, María Alvarez, 

e Iñigo Portilla 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón y Karla Zavala 
- Cear: Miguel Angel Viñas 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Ane Iturbe  
- Colegio de Abogados de Bizkaia: Inmaculada Pérez 
- Biltzen: Leire Garrastatxu 
- Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario: Unai Aspuru 

 
Duración: 10:10-13:45 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería (10:10-11:50) 
 
Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 
 

- Turnos de violencia de género y los Colegios de Abogados 
- Argelia y pasaportes 
- Reagrupación familiar  
- Carta de invitación 
- Nacionalidad  
- Familiares de comunitarios; descendientes, solicitud de tarjeta independiente, no 

convivencia con la pareja,… 
- Residencia larga duración UE  
- Legislación sobre parejas de hecho 
- Otros  



 
2.- Desarrollo y concreción  de las líneas de trabajo -2017- (12:15-13:30) 
 
Metodología de la reunión: 
 
Se hacen tres  grupos de trabajo.  
 
Los siguientes: 
 
Primer grupo: Ane, Raquel, Josu y Rocío 
 

Temas tratados: Folleto informativo, Video, encuesta para las personas usuarias del 
servicio y  Grupos internos por temas. 

 
Segundo grupo: Iñigo, Idoia, Leire, Lucia, Paloma y Susana 
 

Temas tratados: Cuestionario-Subdelegaciones y coordinación de la atención en 
Bilbao. 

 
Grupo tercero: Artzai, Maya, Txarli, Miguel, Inma y María 
  

Temas tratados: Encuesta para las personas usuarias y abogado/as del Turno saje, 
Datos estadísticos. 

 
 
Posteriormente, en el Plenario, se hace un breve repaso de lo tratado en cada uno de los 
grupos.  
 
3.- Varios (13:30-13:45) 
 
Ane propone que se remita una circular a los turnos de violencia de género de los tres Colegios 
de Abogados informando, por una parte, que la normativa vigente habilita la posibilidad 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se encuentren en España en situación 
irregular tramiten la  autorización de residencia y trabajo, y por otra parte,  de la existencia del 
Servicio Aholku-Sarea. De esta forma, en caso que fuera necesario, las personas extranjeras 
atendidas por este Turno,  podrían acceder a un asesoramiento especializado en la materia. 
 
 
PROXIMA REUNION EL DIA 17 DE FEBRERO (EN LAKUA, GASTEIZ, SALA Nº 4). 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 17/02/2017 
 
Asistentes: 
 

- Cáritas: Susana Cuesta y Juan Carlos de Pablo Otaola 
- Kosmopolis: Josu Erdozain  
- Cite: Paloma Merino y Mayra Colado 
- Cruz Roja: Lucia García, Raquel Pacho, Montserrat Masot, Artzai Pina, Idoia Labayen y 

María Alvarez 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón  
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Ane Iturbe y Mikel Mazkiaran 
- Colegio de Abogados de Bizkaia: Inmaculada Pérez 
- Biltzen: Leire Garrastatxu 
- Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario: Unai Aspuru 

 
Duración: 10:30-14:00 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería (10:30-12:15) 
 
Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 
 

- La modificación de TFUE al Régimen General –Requisitos económicos- 
 

-  Arraigo Familiar-Prórroga 
 

- Víctima de violencia que tiene antecedentes penales. 
 

- El caso de una chica con nacionalidad española casada con un caboverdiano  
 

- Tarjeta para profesionales investigadores. 
 

- Nacionalidad y antecedentes penales  
  

- Trata de personas y cédula de inscripción. 
 

- Otros;…  



 
2.- Desarrollo y concreción  de las líneas de trabajo -2017- (12:45-14:00) 
 
Metodología de la reunión: 
 
Se hacen  grupos de trabajo y los temas trabajados han sido: datos estadísticos 2016, encuesta 
para las personas usuarias del servicio y  Protocolo de funcionamiento interno. 
 
Posteriormente, en el Plenario, se hace un breve repaso de lo tratado en cada uno de los 
grupos.  
 
3.- Varios  
 
No hay 
 
 
PROXIMA REUNION EL DIA 31 DE MARZO (EN EDIFICIO ANDIA, DONOSTIA, SALA Nº 10). 
 



Reunión	  de	  Aholku-‐Sarea,	  día	  31/03/2017	  
	  
Asistentes:	  
	  

-‐ Cáritas:	  Juan	  Carlos	  de	  Pablo	  Otaola	  
-‐ Kosmopolis:	  Josu	  Erdozain	  y	  Darling	  Francia	  Tuchani	  	  
-‐ Cite:	  Paloma	  Merino	  	  
-‐ Cruz	  Roja:	  Oiartza	  Urquijo,	  Iñigo	  Portilla,	  Artzai	  Pina,	  Idoia	  Labayen	  y	  María	  Alvarez	  
-‐ Adiskidetuak:	  Idoia	  Ikardo	  	  
-‐ SOS-‐Arrazakeria	  Gipuzkoa:	  Ane	  Iturbe	  	  
-‐ Dirección	  de	  Política	  Familiar	  y	  Desarrollo	  Comunitario:	  Unai	  Aspuru	  

	  
Duración:	  10:45-‐13:50	  
	  
Orden	  del	  día:	  
	  
1.-‐	  Debate	  técnico	  sobre	  cuestiones	  jurídicas	  en	  	  materia	  de	  extranjería	  (10:45-‐11:50)	  
	  
Las	  materias	  principales	  sobre	  las	  que	  se	  ha	  reflexionado	  han	  sido	  las	  siguientes:	  
	  

-‐ Gestión	  de	  autorizaciones	  de	  residencia	  y	  trabajo	  para	  retornados	  
	  

-‐ Recuperación	  de	  residencia	  de	  larga	  duración	  
	  	  

-‐ Caso	  de	  usuario	  indocumentado	  	  
	  

-‐	  	  	  	  	  	  Empadronamiento	  
	  
-‐ Expediente	  lesividad	  nacionalidad	  

	  
-‐ Disposición	  adicional	  1º	  

	  
-‐ En	   los	   casos	   de	   dispensa	   de	   exámenes	   para	   el	   trámite	   de	   nacionalidad	   que	  

procedimiento	  cabe	  dado	  que	  aún	  no	  se	  tiene	  un	  modelo	  de	  solicitud	  normalizada	  y	  a	  
quién	  habría	  que	  dirigir	  el	  trámite	  

	  
-‐ Otras	  cuestiones	   	  



	  
2.-‐	  Desarrollo	  y	  concreción	  	  de	  las	  líneas	  de	  trabajo	  -‐2017-‐	  (11:50-‐13:50)	  
	  
2.1.-‐	  Folleto	  informativo	  
	  
Se	  da	  el	  visto	  bueno	  al	  nuevo	  folleto	  informativo	  –pendiente	  de	  algunas	  posibles	  correcciones	  
referidas	  a	  los	  teléfonos	  de	  atención-‐	  y	  al	  Logo	  introducido	  en	  el	  mismo.	  
	  
2.2.-‐	  Protocolo	  de	  funcionamiento	  interno	  
	  
Se	   reparte	   el	   borrador	   inicial,	   se	   hacen	   grupos	   de	   trabajo	   y	   en	   el	   plenario	   se	   analizan	   las	  
propuestas	  y	  consideraciones	  realizadas.	  
	  
Se	  acuerda	  incorporarlas	  al	  documento	  y	  debatir	  el	  nuevo	  texto	  en	  la	  próxima	  reunión.	  
	  
	  
3.-‐	  Varios	  	  
	  
Se	  acuerda	  elaborar	  un	  nuevo	  documento-‐excel	  para	  remitir	  los	  datos	  estadísticos.	  
	  
	  
	  
VALORACION	  MUY	  POSITIVA	  
	  
	  
PROXIMA	  REUNION	  EL	  DIA	  5	  DE	  MAYO	  (GRAN	  VÍA	  85,	  BILBO,	  SALA	  A).	  
	  



Reunión	  de	  Aholku-‐Sarea,	  día	  5/05/2017	  
	  
Asistentes:	  
	  

-‐ Cáritas:	  Juan	  Carlos	  de	  Pablo	  Otaola	  
-‐ Kosmopolis:	  Josu	  Erdozain	  y	  Darling	  Francia	  Tuchani	  	  
-‐ Cite:	  Paloma	  Merino	  	  
-‐ Cruz	   Roja:	   Oiartza	  Urquijo,	   Raquel	   Pacho,	   Iñigo	   Portilla,	   Artzai	   Pina,	   Idoia	   Labayen	   y	  

María	  Alvarez	  
-‐ Adiskidetuak:	  Idoia	  Ikardo	  	  
-‐ SOS-‐Arrazakeria	  Gipuzkoa:	  Ane	  Iturbe	  	  
-‐ Cear:	  Miguel	  Angel	  Viñas	  
-‐ Colegio	  de	  Abogados	  de	  Bizkaia:	  Inmaculada	  Pérez	  
-‐ Colegio	  de	  Abogados	  de	  Gipuzkoa:	  Mikel	  Mazkiaran	  
-‐ Biltzen:	  Leire	  Garrastatxu	  
-‐ Dirección	  de	  Política	  Familiar	  y	  Diversidad:	  Unai	  Aspuru	  

	  
Duración:	  10:20-‐12:30	  
	  
Orden	  del	  día:	  
	  
1.-‐	  Debate	  técnico	  sobre	  cuestiones	  jurídicas	  en	  	  materia	  de	  extranjería	  (10:20-‐11:30)	  
	  
Las	  materias	  principales	  sobre	  las	  que	  se	  ha	  reflexionado	  han	  sido	  las	  siguientes:	  
	  

-‐ Renta	   de	   Garantía	   de	   Ingresos	   y	   aplicación	   de	   criterios	   publicados	   (por	   ejemplo,	  
requisito	  de	  disposición	  de	  NIE	  para	  su	  solicitud,…)	  

	  
-‐ Tarjeta	  comunitaria-‐Familia	  extensa	  

	  	  
-‐ Reagrupación	  

	  
-‐	  	  	  	  	  Pasaportes	  de	  diversas	  nacionalidades-‐Problemáticas	  
	  
-‐ Visado	  de	  turista	  

	  
-‐ Otras	  cuestiones	   	  



	  
2.-‐	  Desarrollo	  y	  concreción	  	  de	  las	  líneas	  de	  trabajo	  -‐2017-‐	  (11:30-‐12:30)	  
	  
2.1.-‐	  Modelo	  de	  documento	  para	  recopilar	  los	  datos	  estadísticos	  
	  
Se	  reparte	  el	  modelo	  de	  documento	  para	  que	  se	  hagan	  propuestas	  de	  cambio.	  Se	  remitirán	  a	  la	  
Dirección	  por	  correo.	  
	  
Se	  acuerda	  estudiar	  la	  posibilidad	  de	  disponer	  de	  alguna	  herramienta	  para	  recopilar	  los	  datos	  
por	  parte	  de	  todas	  las	  entidades	  de	  forma	  sistemática,	  ordenada	  y	  común.	  
	  
2.2.-‐	  Protocolo	  de	  funcionamiento	  interno	  
	  
Se	   reparte	   el	   segundo	  borrador,	   se	   hacen	   grupos	   de	   trabajo	   y	   en	   el	   plenario	   se	   analizan	   las	  
propuestas	  y	  consideraciones	  realizadas.	  
	  
Se	   acuerda	   incorporarlas	   al	   documento	   y	   debatir	   el	   nuevo	   texto	   –tercer	   borrador-‐	   en	   la	  
próxima	  reunión.	  
	  
	  
3.-‐	  Varios	  	  
	  
No	  hay	  
	  
	  
VALORACION	  MUY	  POSITIVA	  
	  
	  
PROXIMA	  REUNION	  EL	  DIA	  16	  DE	  JUNIO	  (LAKUA,	  VITORIA,	  SALA	  4).	  
	  



Reunión de Aholku-Sarea, día 16/06/2017 
 
Asistentes: 
 

- Cáritas: Susana Cuesta 
- Cite: Paloma Merino  
- Cruz Roja: Oiartza Urquijo, Raquel Pacho, Lucia García, Nerea Ortiz de Zarate, Artzai 

Pina, Idoia Labayen, Juan Carlos de Pablo Otaola y Jone Sainz 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón  
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Ane Iturbe  
- Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran 
- Biltzen: Leire Garrastatxu 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
Duración: 10:25-12:45 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería (10:25-11:50) 
 
Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 
 
 

- Tarjeta comunitaria 
  

- Reagrupación 
 

-     Arraigo familiar 
 

- Nacionalidad 
 
- Registro de parejas de hecho-Normativa 

 
- Otras cuestiones  



 
2.- Desarrollo y concreción  de las líneas de trabajo -2017- (11:50-12:45) 
 
2.1.- Oferta formativa 
 
Se acuerda realizar dos módulos: 
 

- Derecho comunitario 
 
- Reforma en materia administrativa 

 
2.2.- Protocolo de funcionamiento interno 
 
Se reparte el tercer borrador, se hacen grupos de trabajo y en el plenario se analizan las 
propuestas y consideraciones realizadas. 
 
Se aprueba el documento, salvo el punto 4.2 (se deja para la siguiente reunión). 
 
 
3.- Varios  
 
No hay 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
PROXIMA REUNION EL DIA 14 DE JULIO (DONOSTIA, ANDIA, SALA A-10). 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 14/07/2017 
 
Asistentes: 
 

- Cáritas: Juan Carlos de Pablo Otaola 
- Cite: Eva Arévalo  
- Cruz Roja: Oiartza Urquijo, Raquel Pacho, Lucia García, Iñigo Portilla, Idoia Labayen y 

Jone Sainz 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón  
- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Kosmopolis: Darling Francia  
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Ane Iturbe  
- Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
Duración: 10:15-12:25 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería (10:15-11:25) 
 
Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 
 
 

- Tarjeta comunitaria 
  

- Visados 
 

-     Antecedentes penales 
 

- Nacionalidad/Pasaportes 
 
- Tramitación telemática 

 
- Extinciones 

 
- Conclusiones del Congreso de Extranjería 

 
- Otras cuestiones  



 
2.- Desarrollo y concreción  de las líneas de trabajo -2017- (11:25-12:25) 
 
2.1.- Calendario 
 

- Septiembre (14-formación y 29-plenario) 
 
- Octubre-Noviembre (reuniones territoriales -Bizkaia, Araba y Gipuzkoa- y segunda 

formación) 
 

- Diciembre (último plenario) 
 
2.2.- Oferta formativa 
 
Repaso de situación: 
 

- Derecho comunitario (14 de septiembre) 
 
- Reforma en materia administrativa (en octubre-noviembre y buscando ponente/s) 

 
2.3.- Protocolo de funcionamiento interno 
 
Se reparte el tercer borrador, en concreto el punto 4.2, se debate y se aprueba por los 
presentes. 
 
Es un documento interno y  abierto permanentemente a propuestas de mejora. 
 
El documento queda consensuado y se remitirá al Director. 
 
 
3.- Varios  
 
Propuesta para estudiar y coordinar una respuesta de consenso relativa a las personas  
menores extranjeras no acompañadas. 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
PROXIMA REUNION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE (BILBO, GRAN VIA 85). 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 29/09/2017 
 
Asistentes: 
 

- Cáritas: Juan Carlos de Pablo Otaola 
- Cite: Paloma Merino  
- Cruz Roja: Oiartza Urquijo, Raquel Pacho, Artzai Pina, Idoia Labayen y Jone Sainz 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón e Idoia Ikardo 
- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Ane Iturbe 
- Biltzen: Leire Garrastatxu  
- Colegio de Abogados de Bizkaia: Inma Pérez 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
Duración: 10:20-12:45 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería (10:20-11:20) 
 
Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 
 
 

- Tarjeta comunitaria 
  

- Residencia de larga duración 
 

-     Empadronamientos falsos 
 

- Nacionalidad 
 
- Reagrupación 

 
- Consulado de Pakistan y certificados de nacimiento falsos 

 
- Expulsiones/medidas  cautelares 

 
- Otras cuestiones  



2.- Formación sobre Derecho Comunitario -14-09-2017- (Ponentes: Mikel Mazkiaran y 
Margarita Palos). Valoración (11:20-11:45) 
 
 
101 personas en lista apuntadas, 63 asistencias registradas en lista, de las cuales 60 
pertenecen a la lista de “apuntadas” y tres registros “in situ”.   
 
Evaluaciones- 16 devueltas,  rellenas sobre una puntuación máxima de 5. 

 
Interés y utilidad: 4,875 
 
Metodología y Dinámica: 4,562 

                                                                                                                                                                          
                                                         TOTAL      9,437   / 2 =  4,718   
 
 
Valoración muy positiva. Carácter práctico y actual. Buenos ponentes. 
 
Aspectos a mejorar: Facilitar materiales previamente y condensar el horario. 

                             
Se reparten los certificados correspondientes a la jornada. 
 

 
Próxima sesión formativa- Reforma en materia administrativa (en octubre/noviembre y 
buscando ponente/s). 
 
 
 
3. Calendario 2017 (11:45-12:00) 
 

 
- Octubre-Noviembre (reuniones territoriales -Bizkaia, Araba y  Gipuzkoa- y segunda 

formación) 
 

- Diciembre (último plenario) 
 
 
4.- Varios (12:00-12:45) 
 
Se explica brevemente el nuevo procedimiento para presentar y gestionar los informes 
(Solicitud modelo QR). 
 
También se explica que se está habilitando un canal de comunicación único con Lanbide y que 
los encuentros posibles Aholku-Sarea y SAOJI y Comunidad Foral de Navarra se dejarán  para el 
primer trimestre del 2018. 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
PROXIMA REUNION PLENARIA, EN DICIEMBRE, EN DONOSTIA. 
 



REUNIÓN TERRITORIAL EN GIPUZKOA 

 (27 DE OCTUBRE):  

Asistentes: 

Cruz Roja: Idoia Labayen, Juan Carlos de Pablo y Jone Sainz 

Adiskidetuak: Idoia Ikardo, Rocío Calderón y Karla Zabala 

Sos-Arrazakeria: Ane Iturbe  

Colegio de Abogados: Mikel Mazkiaran 

Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 

Duración: 10:20-12:05 

Orden del día: 

1.- Repaso de los  retos para el año 2017 

Difusión del Servicio (Datos estadísticos, circular para los Servicios Sociales de Base, nuevo folleto 

informativo, sesiones informativas,…). 

Consolidación (Protocolo interno/borrador y borrador de encuesta para el Turno Saje de los 

Colegios). 

Formación (Pendiente 2017). 

Otras cuestiones (situación de la tramitación de los informes de arraigo,…). 

 

2.- Fijación de retos 2018 

Participación activa en el diseño de la estrategia vasca en materia de inmigración. 

Estudiar  de otros modelos (SAOJI/Aragón, Modelo navarro/Fundación CCOO y posible nuevo modelo 

en Andalucía). 

Impulsar la formación interna. 

 

Reunión plenaria el 14 o 21 de diciembre en Donostia 

 

 

 



 

REUNIÓN TERRITORIAL EN BIZKAIA 

(21 DE NOVIEMBRE): 

Asistentes: 

Cruz Roja: Artzai Pina e Iñigo Portilla 

Cite: Paloma Merino  

Kosmopolis: Josu Erdozain 

Caritas: Susana Cuesta 

Colegio de Abogados: Inmaculada Pérez 

Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 

Duración: 12:30-14:15 

1.- Debate sobre cuestiones de extranjería (Nacionalidad, Derecho comunitario, dificultades con los 

pasaportes de Argelia y Venezuela,...). 

2.- Repaso de los  retos para el año 2017 

Difusión del Servicio (Datos estadísticos, circular para los Servicios Sociales de Base, nuevo folleto 

informativo,…). 

Consolidación (Protocolo interno/borrador y borrador de encuesta para el Turno Saje de los 

Colegios). 

Formación (Pendiente 2017). 

Otras cuestiones (se constata un incremento de las consultas relacionadas con la Nacionalidad y el 

Derecho comunitario, situación de la tramitación de los informes de arraigo, nueva inmigración –se 

remarca el caso de Venezuela-,  diferentes resoluciones de los Tribunales frente a los mismos casos –

-inseguridad para las defensas-,…) 

3.- Fijación de retos 2018 

Participación activa en el diseño de la estrategia vasca en materia de inmigración. 

Estudiar  de otros modelos (SAOJI/Aragón, Modelo navarro/Fundación CCOO y posible nuevo modelo 

en Andalucía). 

Impulsar la formación interna. 

 

Reunión plenaria el 14 de diciembre en Donostia 



 

REUNIÓN TERRITORIAL EN ARABA  

(13 DE NOVIEMBRE): 

Asistentes: 

Cruz Roja: Lucía Garcia, Montserrat Masot y Raquel Pacho Tome 

Colegio de Abogados: Iñigo Eguiluz 

Dirección de Política Familiar y Diveridad: Unai Aspuru 

 

Duración: 10:10-11:35 

Orden del día: 

1.- Repaso de los  retos para el año 2017 

Difusión del Servicio (Datos estadísticos, circular para los Servicios Sociales de Base, nuevo folleto 

informativo, sesiones informativas,…). 

Consolidación (Protocolo interno/borrador y borrador de encuesta para el Turno Saje de los 

Colegios). 

Formación (Pendiente 2017). 

Otras cuestiones (situación de la tramitación de los informes de arraigo, nueva inmigración –Brasil, 

Paraguay, Colombia, Venezuela…-, creación de grupos de trabajo sobre Menas y sobre las formas de 

incidir en el ámbito del empleo,..…). 

2.- Fijación de retos 2018 

Participación activa en el diseño de la estrategia vasca en materia de inmigración. 

Estudiar  de otros modelos (SAOJI/Aragón, Modelo navarro/Fundación CCOO y posible nuevo modelo 

en Andalucía). 

Impulsar la formación interna. 

 

Reunión plenaria el 14 de diciembre en Donostia 

 

  



Reunión de Aholku-Sarea, día 14/12/2017 

Asistentes: 

- Kosmopolis: Josu Erdozain 
 

- Cite: Paloma Merino  
 

- Cruz Roja: Lucia García, Raquel Pacho Tome, Idoia Labayen, Jone Sainz, Iñigo Portilla y Artzai 
Pina  
 

- Cáritas: Susana Cuesta 
 

- Adiskidetuak: Karla Zavala y Rocío Calderón  
 

- SOS Arrazakeria-Gipuzkoa: Ane Iturbe  
 

- Cear: Miguel Angel Viñas 
 

- Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran 
 

- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 
 
 

Duración: 10:20-13:15 

Orden del día: 

1.- Debate técnico sobre cuestiones jurídicas en  materia de extranjería  

Las materias principales sobre las que se ha reflexionado han sido las siguientes: 

- Tarjeta comunitaria 
 

- Nacionalidad 
 
- Asistencia sanitaria (Sentencia del TC) 

 
- Extinciones 

 
- Autorización por razones humanitarias 

 
- Pasaportes (validez,..) 

 

- Otras cuestiones  



2.- Evaluación 2017 y retos 2018 

Dos partes: 

1.- Tres grupos . 

2.- Plenario. Se ha reflexionado sobre las aportaciones realizadas en cada grupo. 

 

Toda la información trabajada en la reunión quedará plasmada en el documento Evaluación 2017 y 

se subirá a la página Web del Departamento. 

 

VALORACION MUY POSITIVA 

 

PROXIMA REUNION 18/01/2017 

 




