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COMPARECENCIA DE CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA  

ANTE LA COMISIÓN VIII DE BIENESTAR SOCIAL  

CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2012  

Egunon, buenos días,  

En primer lugar agradecer su invitación a comparecer en esta Comisión para dar a 
conocer la  visión de Cáritas sobre la situación y evolución de la realidad social en 
Alava.  

Antes me van a permitir que brevemente les exponga quiénes somos y que les informe 
sobre lo que hacemos con datos extraídos de la Memoria 2.011.  

Como Vds. ya conocen la actividad de Cáritas consiste en la realización de la acción 
caritativa y social de la Iglesia Católica, promoviendo y coordinando la comunicación 
cristiana de bienes en todas sus formas y ayudando a la promoción humana y al 
desarrollo integral de todos los seres humanos.  

1. Memoria 2.011:  

Cáritas cuenta en Alava con 765 voluntarios y voluntarias, 1610 socios y socias y 33 
profesionales contratados.  

Durante el año 2.011 se realizaron en sus servicios de base 18.046 entrevistas (522 
más que en 2.010), ofreciendo un total de 10.841 respuestas (439 más que en 2010); 
de las cuales, 2.528 fueron respuestas económicas (23,3% del total de respuestas; 
342 más que en 2010). Un 76,84% de estas ayudas fueron destinadas a cubrir gastos 
de vivienda; las ayudas para alimentación supusieron un 19,28% del total.  

Respecto al perfil de las personas atendidas podríamos decir lo siguiente:  

Ocho de cada diez expedientes con respuesta fueron de personas extranjeras, lo 
que ratifica que son el colectivo más vulnerable, al no disponer de derechos sociales 
consolidados. Un 63,12% de estas personas presentaba situación documental 
adecuada para acceder al trabajo.  

Un 46,4% de las personas atendidas estaba en el paro.  

El 58,9% de las personas atendidas son mujeres.  

Los hombres nacionales están mayoritariamente en el paro: 70 de los 110 atendidos.  

Principales demandas:  

• 1.470 de empleo. 
• 299 formación profesional. 
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• 379 clases de castellano. 
• 436  demandas de enseres, de las que se atendieron 163. 

 

Otros programas y actividades desarrolladas: 

1.1 Servicio Lan Bila (servicio doméstico): Número de entrevistas: 1.715. 
Demandantes: 695. Ofertas recibidas: 340. Ofertas cubiertas, 284 

1.2 Talleres ocupacionales Lagun Artea: 204 personas asistentes.  

1.3 Talleres prelaborales (manualidades, encuadernación): 148 personas asistentes. 

1.4  Programa de reutilización de ropa Berjantzi: 111 personas.  

1.5 Promoción de adultos (programa diseñado para potenciar la participación social 
de las personas adultas, ofreciendo alternativas de formación y promoviendo la 
educación entre iguales, la solidaridad y la formación en valores):  

• 319 personas en Escuelas de Formación y Promoción. 
• 257 participantes en el programa de Conversación Estructurada.  
• 264 participantes (17 grupos) en el programa de Tertulias Literarias Dialógicas.  

1.6 Programa de Mayores (este programa proporciona un espacio de trabajo que 
ofrece encuentro, apoyo y promoción a personas mayores que presentan algún tipo de 
problemática: falta de apoyos sociales, de redes familiares naturales, soledad, 
problemas emocionales, edad muy avanzada) 410 participantes: 257 en Vitoria y  153 
en la zona rural.  

1.7 Sin Techo (En los pueblos de la  diócesis no existe un servicio público de atención 
a personas sin techo, pero hay un número importante de personas en esta situación, 
que acuden a las parroquias demandando ayudas para alimentación, alojamiento y 
transporte): 259 personas atendidas.  

1.8 Programa de soledad (Se constituyen grupos de autoayuda y acompañamiento 
para fomentar el encuentro entre personas solas y favorecerla relación, la 
comunicación, la ayuda mutua, la autonomía personal, la participación e integración de 
la vida social del barrio): 141 personas atendidas.  

1.9 Programa de Infancia (diseñado para la detección y posterior asesoramiento en 
problemas relacionados con la infancia. Intenta dar respuesta a los aspectos 
personales, familiares, escolares y sociales): 111 niños.  
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2. Situación y evolución de la realidad social: 

De esta exposición de datos sobre las ayudas otorgadas (cuatro veces el número de 
las otorgadas en el año 2.007) ya se deduce claramente que los efectos de cuatro 
años seguidos de crisis están originando que la pobreza sea, también en nuestro 
territorio,  cada vez más extensa, más intensa y más crónica. Los problemas 
principales se centran en el área de empleo, la vivienda y la integración social de los 
inmigrantes.  

2.1 Área de empleo:  

Los desempleados de larga duración aumentan y se acercan a Cáritas demandando 
trabajo, también extranjeros/as desempleados/as, con permiso de trabajo que temen 
perder el permiso, personas con movilidad de padrón o baja cualificación profesional y 
personas con graves problemas de angustia que están perdiendo rápidamente sus 
ahorros y temen no poder seguir pagando la vivienda o alimentar a su familia. Como 
consecuencia de esto, las personas en paro están mostrando su determinación a 
aceptar cualquier trabajo sin importarles las condiciones en que se desarrolle, lo que 
conlleva, en ocasiones, una renuncia a la dignidad que como personas les 
corresponde. Mucho nos tememos que la reciente reforma laboral no va contribuir a 
mejorar esta situación.  

Reforma Laboral  

Les aportamos seguidamente la valoración que Cáritas Española hace del Real 
Decreto Ley 3/2012 de la Reforma laboral.  

Comenzamos nuestra valoración centrándonos en las medidas encaminadas a 
favorecer la empleabilidad de los trabajadores, que aparecen recogidas en el 
Capítulo I de dicho Real Decreto Ley  
  
Las políticas activas de empleo apenas aparecen mencionadas en la reforma laboral, 
sin embargo, sí se recoge el reconocimiento de la formación profesional de los 
trabajadores como derecho individual susceptible de aplicación y desarrollo a lo largo 
de la vida profesional. En principio, consideramos esta novedad -poco desarrollada 
pues está pendiente de desarrollo reglamentario- positiva, sin embargo, deberá afectar 
también a las personas con menores niveles formativos y establecer un sistema de 
acceso que garantice el derecho a la educación profesional a todas las personas, 
evitando cualquier tipo de situación de discriminación. 
 
En relación a la creación de empleo y su impacto sobre los colectivos más vulnerables, 
la reforma cita específicamente la promoción del empleo de los jóvenes a través del 
contrato para la formación y el aprendizaje. Nos parece positiva su orientación hacia 
jóvenes poco cualificados, sin embargo, al introducir la posibilidad de concatenar dicho 
tipo de contratos en la misma empresa cambiando sus funciones, advertimos del 
riesgo de perpetuar a los jóvenes en condiciones precarias y con niveles de retribución 
especialmente bajos. 
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En relación a la intermediación laboral se otorga legitimidad de acción a las 
empresas de trabajo temporal y se les abre la posibilidad de autorizarse como 
agencias de colocación y, de este modo, convertirse en colaboradoras de los Servicios 
Públicos de Empleo. Esto supone abrir de nuevo la puerta de la intermediación laboral 
a otras nuevas empresas también con ánimo de lucro.  
 
Cáritas se posiciona ante esta realidad con preocupación pues las personas en 
situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social parten de un punto más distante 
al mercado laboral y necesitan procesos de acompañamiento más prolongados. Para 
estas personas la intermediación laboral va más allá de un simple ajuste entre oferta y 
demanda, supone acciones de seguimiento, de apoyo, de acompañamiento, de 
sensibilización empresarial, es decir, una serie de medidas que exigen múltiples 
recursos y una metodología que aborda aspectos más allá de los puramente laborales. 
Nos cuestionamos qué lugar van a ocupar estas personas en la intermediación que 
lleven a cabo las empresas con ánimo de lucro, incluidas la ETTs, cuando los 
resultados cuantitativos no les sean atrayentes ni rentables, por precisar estas 
personas una metodología y unos tiempos adaptados a sus necesidades. 
 
Además, nos preocupa cómo van a abordar estas empresas con ánimo de lucro la 
intermediación en el sector de las empleadas de hogar, ámbito en el que tenemos 
larga experiencia, donde puede primar el interés por conseguir la incorporación laboral 
para facturar el servicio al empleador, dejando en un segundo plano las condiciones 
laborales de la empleada, con el alto riesgo de precarización que conlleva. 
 
En relación al fomento de la contratación indefinida, descrito en el Capitulo II; 
destacamos como novedad la creación del contrato indefinido de apoyo a 
emprendedores (para empresas con menos de 50 trabajadores), en el que la empresa 
podrá acceder a una serie de incentivos tanto a través de deducción fiscal como de 
bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. 
 
Sin embargo, nos preocupa que durante el primer año el empresario pueda rescindir 
dicho contrato sin ningún tipo de indemnización al trabajador. Al mismo tiempo, vemos 
imprescindible que se articulen los mecanismos y órganos de control necesarios para 
darle oportuno seguimiento al cumplimiento de las condiciones que generan el 
derecho a las deducciones fiscales y bonificaciones a la seguridad social. 
 
Además, cita específicamente en relación al fomento de la contratación indefinida 
bonificaciones por la contratación de determinados colectivos que sufren mayor 
desempleo, entre los que recoge a los jóvenes, a los mayores de 45, y a las mujeres 
que sean contratadas en sectores de escasa representación. No obstante el contrato 
indefinido de apoyo a emprendedores incluye la posibilidad de bonificación por parte 
del empresario del 50 % de la prestación por desempleo que tuviera pendiente de 
percibir (si contratase a una persona en desempleo cobrando prestación), esto supone 
establecer implícitamente la prioridad de contratación de personas que están cobrando 
la prestación por desempleo por delante de las que no lo cobran bien porque hayan 
agotado sus prestaciones o bien porque no hayan cotizado lo suficiente para acceder 
a ellas. Gran parte de las personas con las que trabajamos en Cáritas se encuentran 
en esta situación de carecer ya de prestaciones por desempleo. 
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Nuestra principal preocupación sobre la reforma se centra en las consecuencias 
tan graves que esta reforma tiene sobre las condiciones de trabajo y las 
relaciones que se establecen a partir de ahora entre la empresa y los 
trabajadores, tal como aparecen en los capítulos III y IV: 
 
Se fija un nuevo escenario, donde los actores se sitúan en posiciones de clara 
desigualdad. Las condiciones de trabajo se vinculan fundamentalmente con la 
productividad de la empresa y, en función de ella, la empresa podrá modificar 
unilateralmente las condiciones de trabajo (horarios, cuantía salarial, movilidad 
geográfica), determinar la suspensión o extinción de contrato en función de sus 
resultados económicos. Desde esta perspectiva de desequilibrio, nos preocupa el 
impacto que dichas medidas pudieran tener sobre los trabajadores y, especialmente, 
sobre aquellos más vulnerables y con menor capacidad de negociación: personas con 
escasa cualificación, escasa experiencia laboral, que ya en su momento encontraron 
grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
 
Esta reforma laboral trata de alcanzar el anhelado equilibrio de la flexiseguridad: 
introducir medidas de flexibilización y garantizar al mismo tiempo unas cotas de 
seguridad, protección y estabilidad para los trabajadores. Sin embargo, la mayoría de 
las medidas van dirigidas principalmente a la flexibilidad interna y externa que 
permiten a la empresa un mayor margen de maniobra proporcionándola instrumentos 
para disponer o prescindir fácilmente de trabajadores en función de las necesidades 
de producción. Por ello, los mecanismos introducidos generan más incertidumbre e 
inseguridad que estabilidad y protección para los trabajadores, en definitiva, se 
legitima un marco de incertidumbre permanente. 
 
Además, miramos con gran preocupación la significativa reducción de la protección de 
los trabajadores con medidas como la priorización los acuerdos de empresa y la 
posibilidad de descuelgue de convenio colectivo. 
 
Supone un nuevo escenario donde se debilita lo colectivo y se potencia la 
individualización, con el agravante antes mencionado de que los interlocutores no 
están en igualdad de condiciones. Frente a este planteamiento, convencidos sobre la 
importancia de lo colectivo y comunitario, defendemos la necesidad de mantener 
espacios de interlocución entre la empresa y los trabajadores, al amparo de la 
negociación colectiva, que permitan mantener un equilibrio en las relaciones. Espacios 
donde tanto la empresa como los trabajadores pueden dar respuesta a sus respectivos 
intereses y necesidades, conscientes en todo momento de la complejidad del contexto 
socioeconómico que estamos viviendo. 
 
Nos preocupa que la deseada competitividad del tejido empresarial español y por 
extensión el alavés, se quiera alcanzar exclusivamente a través de la reducción de 
costes de producción, específicamente, de costes salariales, con la consiguiente 
precarización de los derechos laborales y dejando de lado otros aspectos que 
consideramos más importantes y más determinantes: inversión y reinversión, 
investigación, tecnología, sostenibilidad, calidad del trabajo, responsabilidad social 
corporativa, etc. También nos preocupa que para combatir la supuesta rigidez del 
mercado laboral, -se presupone que esta rigidez es el principal obstáculo al que se 
enfrentan las empresas a la hora de contratar- se hayan establecido unas medidas de 
flexibilidad interna, como la disminución drástica de la indemnización por despido 
improcedente y la ampliación de la casuística de los despidos por causas objetivas, 
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que en realidad convierte la flexibilidad empresarial en una amenaza real para los 
derechos de lostrabajadores. 
 
La reforma laboral pretende luchar contra la dualización del mercado de trabajo, 
reducir la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. Con este fin introduce la 
posibilidad de bonificaciones por el paso de determinadas contrataciones a indefinidos, 
como por ejemplo el contrato de formación y aprendizaje, de prácticas, relevo o 
sustitución. Sin embargo, consideramos que las cuantías no son significativamente 
atrayentes para las empresas, aunque sí valoramos el incremento del tiempo de su 
percepción (se percibirán durante tres años siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos). 
 
Destacamos que la reforma laboral cite a colectivos desfavorecidos por presentar 
especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo, entre los que 
nombra a las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad 
y las personas en situación de exclusión social. 
 
Con respecto a las personas con discapacidad dice se incentivará la contratación a 
través del mercado ordinario o a través de los centros especiales de empleo y 
respecto a las personas en exclusión se impulsará su contratación a través de las 
empresas de inserción. Para que esto sea real y operativo es necesario que se 
materialicen en leyes autonómicas o medidas concretas que favorezcan y apoyen 
presupuestariamente la economía social y dentro de éstas a las empresas de 
inserción. 
 
Como conclusión hemos de decir que desde Cáritas dudamos que el contenido de la 
reforma vaya a redundar significativamente en la generación de empleo y mucho 
menos para las personas más desfavorecidas, al mismo tiempo que la consideramos 
un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores, actuales y futuros. Por 
tanto, al igual que se mostró ineficaz la anterior reforma laboral, tememos que la actual 
tampoco generará los puestos de trabajo tan deseados para la ciudadanía, en general, 
y para las personas más alejadas de un mercado laboral, en particular. Ineficacia que 
se agrava por el elevado coste que supone en términos de deterioro de derechos 
laborales. Por el contrario, estamos convencidos de que serán otras políticas 
económicas, públicas, sociales, financieras, fiscales, energéticas, ambientales y otras 
medidas activas de empleo las que podrán posibilitar la generación de oportunidades 
laborales también para las personas más distantes del mercado de trabajo. 
 
Finalizamos nuestra valoración de la reforma laboral con las palabras de Benedicto 
XVI en la que nos advierte que esta crisis “nos obliga a revisar nuestro camino, a 
darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las 
experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte 
en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las 
dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada”. 
(Caritas in veritate, n 21). Para dar respuesta a este llamamiento al discernimiento, la 
reflexión y la acción, necesitamos anclarnos en una visión global y coherente que 
apueste por un modelo de desarrollo social y ambiental sostenible, en otras palabras, 
un modelo que contribuya al pleno desarrollo de todas las personas, 
especialmente de las personas más desfavorecidas. 
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Regulación del servicio del hogar familiar 
 
Valoramos positivamente la regulación que el Real Decreto 1620/2011 realiza de la 
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, por la dignificación 
de condiciones que introduce, dotando a esta relación de mayor transparencia, 
protección y mayor grado de seguridad jurídica. No obstante, nos tememos que 
muchos contratos queden sin regularizar al estar concertados con personas 
extranjeras en situación irregular. Una vez más se pierde la oportunidad de regularizar 
la situación de estas personas que están realizando una auténtica labor social en 
muchos hogares.  
 
 
 
 
Expediente de Regulación de Empleo en la antigua Laminaciones Arregui. 
 
No podemos dejar este apartado del empleo sin manifestar nuestra preocupación por 
el posible cierre de los centros de trabajo de Celsa Atlantic, S.L. en Vitoria y Urbina (la 
antigua Laminaciones Arregui), fabrica emblemática dentro de nuestro tejido industrial, 
que da ocupación a una plantilla de 358 trabajadores. Consideramos urgente que 
desde las distintas Administraciones se inste a las partes, Comité de Empresa y 
representantes empresariales,  a ampliar el período legal de consultas, a recuperar la 
paz laboral y el clima de diálogo como elementos fundamentales para llegar a un 
acuerdo dentro del proceso de negociación, sin que el atrincheramiento en posturas 
radicales y maximalistas conduzca la situación a un callejón sin salida.   
 
No parece razonable  que en el centro de trabajo que este mismo grupo empresarial 
tiene en Bilbao se esté manteniendo la paz laboral y el proceso de negociación, y ello 
no sea posible en los que tienen en Vitoria.  
 
Es evidente que el hundimiento del sector de la construcción, principal destinatario de 
la producción de estos centros de trabajo, está afectando seriamente la rentabilidad y 
viabilidad de la empresa, por lo que se deben buscar soluciones que le permitan 
recuperar la senda de la viabilidad y en definitiva la continuidad  de estos centros con 
el máximo de empleo que sea posible.  
 
 
2.2 Vivienda:  
  
Según los datos facilitados recientemente por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, 1.566 viviendas y locales tuvieron que ser desalojados por orden judicial. En 
Alava, los desalojos fueron 321.  
 
Según informó el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, durante la presentación de 
la memoria judicial “en el noventa por ciento de los casos, los procedimientos 
afectaron a viviendas, siendo el diez por ciento locales comerciales”.  
 
Esta situación evidentemente  se está haciendo notar en nuestros despachos de 
acogida y atención social, a donde llegan cada vez más  casos solicitando 
asesoramiento y ayuda. Creemos que la persistencia de la crisis irá incrementado el 
número de casos.  
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Por ello valoramos positivamente la iniciativa adoptada por el Gobierno Vasco de 
implantar un servicio de ayuda para salir de la situación de sobreendeudamiento 
familiar, garantizando a través de la mediación las mejores condiciones posibles para 
la liquidación de la deuda contraída por los afectados.  
 
Pero esto no nos puede hacer olvidar la otra parte del problema: que también hay 
desalojos por impago de alquileres, teniendo que pasar estas familias a viviendas 
subarrendadas, en muchos casos sin contrato, generándose un problema de 
sobreocupación, porque no pueden afrontar el pago de dos meses de fianza, o la 
consecución de aval que les piden determinadas entidades dedicadas al 
arrendamiento, u otros arrendadores. Quedan así a la espera de que Etxebide les 
asigne una vivienda.  
 
La casuística es muy variada, y no todas las familias reúnen los requisitos exigidos por 
Etxebide para acceder a una vivienda de alquiler. Hay familias que tienen unos 
salarios medios dignos, pero están pasando por situaciones dramáticas, porque 
destinan buena parte de esos ingresos a pagar avales otorgados a familiares, o a 
sostener las unidades convivenciales de los hijos que se han quedado en paro. Estas 
familias, para dulcificar su situación aspiran  a pasar a una vivienda con un alquiler 
más reducido, pero les piden un aval por importe de 5.000 euros en el caso de 
viviendas de hasta 2 habitaciones, o de 6.000 euros si se trata de viviendas de tres 
habitaciones o más, o la constitución de un depósito por igual cuantía, además de la 
habitual fianza de dos meses de renta. Lógicamente con estas condiciones no pueden 
afrontar el cambio, teniendo que sobrevivir en una situación angustiosa.  
 
En este sentido valoramos también muy positivamente que el Proyecto de Ley de 
Vivienda del Gobierno Vasco dado a conocer el pasado día 31 de Mayo contemple:  
 
“Artículo de 54 Obligación de depósito de fianzas.  
 
1. Las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas, tanto las destinadas a 
vivienda como a otros usos, deberán depositar en la delegación territorial 
correspondiente del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
vivienda, la fianza en metálico establecida en el artículo 36.1 de la Ley 29/1994 de 24 
de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y estarán obligadas a comunicar al 
arrendatario la realización del depósito. 
 
Este depósito será gratuito y no generará intereses a favor de la persona depositante. 
 
2. No obstante, quedan exceptuadas de la obligación de prestar la fianza prevista en el 
apartado anterior, las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las 
entidades de derecho público y los demás entes públicos dependientes de las mismas, 
cuando actúen como arrendatarios y en relación al arrendamiento de viviendas de 
protección pública, anejos vinculados a éstas, o locales arrendados a entidades sin 
ánimo de lucro declaradas de utilidad pública o interés social. 
 
3. La obligación antecedente y el depósito mismo de la fianza serán exigibles y 
permanecerá durante el tiempo de vigencia de los correspondientes contratos, sin 
devengo alguno de interés, y en las siguientes cuantías: 
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a) Una mensualidad de renta en los contratos de arrendamiento de vivienda.” 
 
Cáritas Diocesana de Vitoria en este ámbito de la vivienda, desde una postura 
proactiva, quiere colaborar con otras entidades como Gobierno Vasco y Kutxabank en 
la implementación de medidas que hagan innecesario las ejecuciones hipotecarias, o 
que se recurra a ellas como último recurso.  
 
En este sentido, Cáritas Vitoria, conjuntamente con Cáritas de Guipúzkoa y Cáritas 
Bilbao, está estudiando una propuesta de colaboración con Kutxabank, por la que se 
comprometería a realizar procesos de acompañamiento a aquellas familias en 
situación de vulnerabilidad social, que favorecieran o permitieran su inserción laboral y 
social, evitando así que se pudiera llegar a ejecuciones hipotecarias.  
 
Igualmente, Cáritas Vitoria colaborará también con otras entidades para promover una 
Iniciativa Legislativa Popular para trasladar al Parlamento de España una proposición 
de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de 
alquiler social. 
 
 
 
 
2.3 Integración social de inmigrantes: 
 
La Ley 18/2008, de 23 diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, permitía acceder a los inmigrantes a esas prestaciones sociales cuando 
cumplían un año de empadronamiento en nuestra Comunidad. Estas prestaciones, 
como Vds. conocen, eran gestionadas por los servicios sociales municipales y forales,  
y  constituían  una  importante ayuda para luchar contra la exclusión social.  
 
Lanbide – Servicio Vasco de empleo 
 
A raíz de la materialización de la transferencia en materia de políticas activas de 
empleo a la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Ley 4/2011 de 24 de noviembre, 
modifica la Ley antes referida y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo asume las 
competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones 
económicas de derecho, es decir, de la renta de garantía de ingresos y de la 
prestación complementaria de vivienda, así como de la elaboración, propuesta, 
negociación, suscripción y seguimiento de los convenios de inclusión, con la finalidad,  
entre otras razones, de orientar a los perceptores de estas prestaciones a la inclusión 
laboral efectiva.  
 
Esta misma Ley endurece los requisitos para tener acceso a estas prestaciones y pasa 
a exigir tres años de empadronamiento.  
 
Cáritas Euskadi, siendo consciente de que con la nueva Ley podían quedar muchas 
personas al margen de estas prestaciones, trasladó sus propuestas de modificación 
del Proyecto de Ley a los distintos grupos parlamentarios, pero no prosperaron.  
 
Según las estimaciones que hicimos en su momento, en Euskadi quedaban sin acceso 
a estas prestaciones unas 3.600 familias, y de ellas en torno a 3.000 compuestas por 
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personas inmigrantes de los que ya estaban recabando ayudas en nuestros 
despachos de acogida.  
 
El tiempo ha ido confirmando estas estimaciones. Cáritas ha venido instando del 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco que se promuevan 
mecanismos de colaboración interinstitucional para que estas personas que no han 
tenido acceso a la renta de garantía de ingresos, cuenten al menos con algún tipo de 
protección.  
 
Cáritas Vitoria en la medida de sus escasas posibilidades está procurando ayudarles, 
pero en modo alguno puede cumplir el papel de sustituto de las administraciones 
públicas. A lo largo del año 2012 hemos destinado 85.245 euros en ayudas a este 
colectivo.  
 
Por otro lado nos estamos encontrando que el proceso de resolución de los 
expedientes que el Ayuntamiento de Vitoria trasladó a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empelo  a finales de diciembre del año pasado, es muy lento, y seis meses después 
de su presentación siguen sin resolución unos 2.000 expedientes.  
 
 
 
 
 
 
Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) 
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para trasladarles nuestra preocupación por la 
situación de aquellos Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), que han salido 
o que tengan que salir en el futuro de los centros de acogida en aplicación de los 
decretos  de fiscalía tras el proceso de determinación de edad biológica. Creemos que 
en los supuestos de contradicción entre los resultados de las pruebas médicas en 
relación con la edad de una persona y las fechas de nacimiento que consten en los 
documentos extendidos por los órganos competentes de sus países de origen, 
debieran prevalecer estas últimas. Las dudas sobre la validez de dichas fechas o 
documentos debieran resolverse mediante gestiones ante las autoridades 
competentes del Estado emisor del documento.  
 
A esta conclusión se llegó  en las Jornadas de Fiscales Delegados de Extranjería de 
2011, cuando se tratase extranjeros procedentes de Argelia, Marruecos y Mauritania, 
en aplicación de los Convenios Bilaterales de Colaboración Judicial suscritos con esos 
países. Creemos que por razones de equidad, esa misma conclusión debiera aplicarse 
por analogía a todos los extranjeros en la misma situación,  cualquiera que sea su país 
de origen.  
 
Mesas de convivencia en el ámbito rural 
 
Finalmente queremos trasladarles a Vds. la conveniencia de seguir manteniendo 
las Mesas de Convivencia en el ámbito rural.   
 
Como ya conocen, en el año 2.008 el Área de Inmigración de la Dirección de 
Promoción Social de la Diputación Foral de Alava puso en marcha la elaboración y 
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redacción del I Plan Foral de Inmigración y la constitución, puesta en marcha y 
funcionamiento del Consejo Foral de Inmigración. En el planteamiento de ambos 
trabajos se puso énfasis en los aspectos relativos al análisis, estudio e intervención 
sobre la zona rural, puesto que hasta entonces se estaba realizando básicamente en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz. 
 
En esa línea, la Dirección de Promoción Social consideró fundamental la participación 
e implicación de su Área de Inmigración en una mesa de trabajo como la impulsada 
inicialmente en la Cuadrilla de Rioja Alavesa, evitando duplicidades, enmarcando la 
acción en un contexto, socializándose la información obtenida y con el objetivo de 
extender este trabajo a otras cuadrillas. Y efectivamente, posteriormente se 
constituyeron Mesas en Añana y Zuia.  
 
El Objetivo de estas mesas de trabajo es contribuir a mejorar la convivencia social en 
nuestros pueblos, teniendo además los siguientes aspectos positivos: permiten un 
análisis de las necesidades y problemáticas existentes en cada Cuadrilla. Son un 
observatorio constante de necesidades y actuaciones. Facilitan la coordinación de 
todas las instituciones y organismos que trabajan en la zona, evitando duplicidades y 
permitiendo además la elaboración de acciones integrales que fomentan el tejido 
social. Igualmente posibilitan un mejor aprovechamiento de los recursos tanto 
económicos como de personal.  
 
 
 
 
 
Brotes de xenofobia 
 
En épocas de crisis surgen con frecuencia brotes de xenofobia, generándose en 
determinados zonas o ámbitos  estados de opinión contrarios a la integración social de 
los inmigrantes.  
 
Aunque el fenómeno de la inmigración no se debiera tratar nunca en términos 
utilitaristas, sino en términos de humanidad y justicia, creemos que para evitar 
prejuicios y todo tipo de trato discriminatorio, tanto el Gobierno, como el resto de las 
Administraciones públicas, así como medios de comunicación,  y otras  entidades y 
agentes sociales debiéramos hacer un mayor esfuerzo de pedagogía social sobre la 
inmigración, informando de los efectos positivos que ella está originando en nuestra 
sociedad.  
 
Vivimos en una sociedad que está afrontando un descenso de la natalidad y un 
envejecimiento, con las consecuencias sociales y económicas que a medio y largo 
plazo puede tener, como el descenso de la población activa, mayor demandas de 
cuidado por las personas mayores, etc.  
 
Se debiera informar que los inmigrantes aportan a las arcas públicas por vía de 
impuestos directos e indirectos y de las cotizaciones a la tesorería de la seguridad 
social bastante más dinero que el que perciben en concepto de ayudas o por uso de 
servicios sociales.  
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De seguir manteniendo las actuales tasas de natalidad, a largo plazo les seguiremos 
necesitando como fuerza laboral. Ellos han venido a nuestro país con la esperanza de 
encontrar un trabajo y un mejor futuro, y por desgracia están sometidos a condiciones 
de vida más precarias y de mayor vulnerabilidad que la población autóctona. Por ello, 
debiéramos cambiar de partitura y dejar de hablar de los inmigrantes sólo como 
problema, y pasar a hablar de ellos como parte de la solución del futuro de nuestra 
sociedad.  
 
No cabe hablar de integración social sin el reconocimiento y garantía de los derechos 
para todas las personas.  
 
 
 
                                                                                   Vitoria, a 21 de Junio de 2.012  

 

 

 


