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ZENBAIT DATU.
Estatuarekin
konparatuz,
Euskadik
populazio
atzerritarraren
batezbestekoaren erdia du, %7 izanik (Estatuko zenbait erkidegotan
%14a dute). Nabarmena da azken urtean, erresidentzia baimenen erdia
baino apur bat gehiago (%52,66-a), epe-luzekoak direla.
Halere, egoera administratibo irregularrean dauden pertsonen kopurua
altua da, EAEn 29.500 (Estatuan miloi erdi).
Baliabide falta dagoen krisialdi egoera hontan, politikek Euskadin
errotze soziala dutenen eskubideak bermatzera jo beharko luketela
pentsatzen dugu. Bertako bizilagun gisa dagozkien eskubide sozialetara
sarbidea ez oztopatzea eta bazterketarik ez egotea aldarrikatzen dugu.
Izan ere 2011-ean onetsi zen Gizarte Inklusiorako legeak, 1etik 3
urtetara igo zuen errolda denboraren betebeharra Diru Sarrerak
Bermatzeko Errenta eskatu ahal izateko. Neurri horrek modu latzean
afektatzen ditu etorkinak eta gainera neurriak ezagutzera eman
zirenean, etorkinen gaineko susmoak zabaltzen ziren, laguntza sozialen
inguruko iruzurrarekin lotuz eta estigma eta xenofobiaren ideiak
indartuz.
Bestalde Eusko Jaurlaritzak berak Immigrazioaren aldeko Ituna
sustatu du, eskubide berdintasunaren aldeko aldarrikapenak eginez.
Biana antzeko esperientziak ikusita, itun horren betetzearen jarraipena
eta ebaluazioa egin beharko da intentzio on soiletan gera ez dadin.
Pasaden urtean azpimarratzen diren gai gatazkatsuak:
− Islamofobiaren
igoera.
Gure
artean
mezkiten
aurkako
mobilizazioak egon dira, erakundeek aurre egin ez dietelarik.
− Identifikazio arrazisten jazarpena:
− Donostian Caritasera informazio bila zihoazten etorkinen
identifikazioa
− Bilbon SOSkide baten identifikazioa ikastaro batera zihoala eta
ondorengo kanporaketa bizi izan genuen.
− Gehiegikeri polizialak izaera arrazista edota xenofoboarekin,
normalizatzen joan dira eta Bilbon ospatu genituen
jardunaldietan Arartekoa izan genuen aitortuz bere bulegoak
ez zuela ez aurrerapausurik ez borondaterik nabarmentzen

horiek ekiditzeko: giza eskubideen “putzu beltza” bezela
identifikatuz.
− SOS Arrazakeriaren bulegoetan jasotzen ditugun salaketak
etxebizitzarako sarbidea, lokal publikoetara sarbidea, lan
bazterkeria, hezkuntza eta osasun arloetan izaten dira. Bizkaian
egunerokotasunez pairatzen diren diskriminazio arrazistak
azaleratu
ziren
2
testing-en
bitartez,
tabernetan
eta
inmobiliarietan.

Estatu mailan egiten diren aldarrikapenetaz gain, hauek ditugu
EAErako ere:

Gorroto eta diskriminazio
dagoen Fiskaltza behar da

Diskriminazioa
martxan
jartzea,
asmoarekin.

delituetan

berezitua

ematen
denerako
protokoloak
indefentsio
egoerak
ekiditzeko

Madrilgo gobernuak ez du egiten, eta Barne
Kontsailaritzari
eskatzen
diogu
gorroto
eta
diskriminazioaren inguruko delituen datuak jasotzeko.

Datozen hauteskunde autonomikoak direla medio,
alderdi guztien konpromezua eskatzen dugu immigrazioa
kanpainen zehar modu populista eta demagogoan ez
erabiltzeko.

ALGUNAS DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN RECOGIDAS EN LAS
OFICINAS DE LA CAV
OID. SOS RACISMO BIZKAIA. Bilbao. Conflicto vecinal por la
instalación de una mezquita. En diciembre de 2010, la «Comunidad
musulmana El Yakin», inscrita en el registro de Confesiones
minoritarias, solicita al Ayuntamiento de Bilbao la licencia de actividad
para la apertura de un centro sociocultural y de culto. Esta comunidad
ya intentó abrir una mezquita en el municipio de Leioa en 2008 aunque
el Ayuntamiento no se lo permitió ante la oposición de los vecinos. El
alcalde les avisó verbalmente de que aunque cumpliesen todos los
requisitos nunca les concedería la licencia. En marzo de 2011 un grupo
de vecinos realizan manifestaciones con el lema «mezquita no». Colocan
carteles por el barrio y reparten hojas informativas llenas de prejuicios y
alertando de la futura degradación del barrio si el centro de culto se
abre.
Tienen varias reuniones con el Ayuntamiento. Los medios de
comunicación ofrecen bastante espacio a las movilizaciones. SOS
Racismo interpone queja a la dirección de ETB y al Ararteko por el
tratamiento que se está dando a la agrupación vecinal en los
programas. El 23/06/2011 el Alcalde de Bilbao en una entrevista en la
Cadena Ser dice: «Hay suficientes centros de culto en Bilbao, por tanto, la
postura del gobierno local es clara, voy a hacer todo lo posible para
buscar los argumentos precisos y no darles la licencia». Pero no lo hará a
cualquier precio, continúa «Se están explorando los argumentos
recogidos en el decreto de urbanismo que regula la apertura de esos
centros y la decisión se tomará dentro de la ley, no voy a hacer ninguna
cacicada». Mientras tanto se solicitan nueva documentación y nuevas
pruebas, algunas completamente inadecuadas para la licencia que se
solicita, como una prueba de carga del suelo del local.
El 31/10/2011 se concede la licencia de actividad. El 28/10/2011 el
Ayuntamiento acuerda modificar el Plan General de Ordenación Urbana
para incluir los preceptos a los que deberán ajustarse los centros de
culto. Acuerdan suspender la concesión de nuevas licencias por un año.
En consecuencia se concede la licencia de actividad pero no podrá
solicitar la de obra. La comunidad se queja de que fue el mismo
Ayuntamiento quien les recomendó que solicitasen la licencia de
apertura y de obra de manera separada.

OID. SOS RACISMO GIPUZKOA. Urnieta. Septiembre. Trabajo sin
contrato - Despido improcedente. Llega a la OID una persona que
llevaba 5 meses trabajando como empleada doméstica interna cuidando
a una anciana, está en situación irregular y nunca le hicieron contrato
por escrito ni le dieron de alta en la Seguridad Social. El 15 de
septiembre le comunicaron que no querían que siguiera trabajando y le
pagaron los 15 días trabajados de ese mes. No le han pagado nada en
concepto de finiquito, vacaciones no disfrutadas, ni indemnización por
despido improcedente que le correspondía. Se encuentra en una
situación complicada: sin alojamiento (viviendo en casa de uno de los
empleadores), sin dinero y en situación irregular.

VITORIA-GASTEIZ. Enero. Vitoria-Gasteiz da de baja a 1.300
inmigrantes en el padrón. Por las calles de la capital alavesa pasean
este año un millar largo de personas más que a comienzos del pasado
2010, según se refleja en el último padrón municipal, pero también son
muchos quienes han dejado de aparecer en esta estadística por
diferentes razones. En concreto, algo más de 1.400 no constan ya como
vitorianas después de que el Ayuntamiento les diera de baja en el censo
«por inscripción indebida», como refleja el Boletín del Territorio Histórico
de Álava. Antxon Belakortu, portavoz de EA, se hizo ayer eco de este
descenso y se fijó en que «uno de cada veinte de estos ciudadanos»
procedía del extranjero. Sólo 126 contaban con nacionalidad española.
Los responsables municipales atribuyen este descenso a que a muchos
se les ha dado de baja por no residir en la vivienda donde estaban
censados. «El Ayuntamiento puede actuar de oficio, pero también los
ciudadanos pueden pedir que se dé de baja a otros si en realidad no
viven en su casa y están ahí empadronados», explicó la concejala de
Hacienda, Marian Gutiérrez. Este recuento «rutinario» ofrece un dibujo
de la ciudad pero también permite «prevenir usos fraudulentos de los
pisos», por ejemplo, para lograr determinadas subvenciones. De hecho,
el edil de Intervención Social, Peio López de Munain, destacó que la
modificación en la ley de Servicios Sociales habría incrementado estas
bajas. «Sólo puede haber dos personas cobrando la renta de garantía de
ingresos en una misma unidad», recordó tras sugerir que los dueños de
los propios pisos alquilados podrían haber ‘denunciado’ ante el censo a
quienes no residen en ellos. Pero, añadió, que no sería la única razón de
este fenómeno y que el Consistorio da un domicilio a quien carece de
ello para inscribirse. Belakortu, a quien no le convenció la explicación,
avisó sobre una posible «estrategia de recorte de derechos sociales».

