
54 ARARTEKO. INFORME 2005

2.2. SELECCIÓN DE QUEJAS

A) Asistencia a grupos de especial atención

⇒ Asentamiento de personas extranjeras que viven en vehículos en un municipio 
(1231/2004)              

• Reclamación

Varios carromatos ocupados por personas extranjeras, estuvieron estacionados 
en la campa Buena Vista de Portugalete y en la zona de Ballonti entre Portugalete y 
Ortuella. Como consecuencia de la intervención de la Policía Local de Portugalete y de 
Ortuella abandonaron el lugar. 

• Análisis

A la petición de información que realizamos sobre las actuaciones de la Policía 
Municipal que habían provocado que estas personas se marcharan, nos contestaron 
que en el término municipal de Portugalete no está autorizada la acampada, por lo que, 
según señalaban, habían intervenido en una campa de dominio público que había sido 
ocupada de manera permanente por un grupo numeroso de personas sin las mínimas 
condiciones higiénicas ni sanitarias, y para atajar el foco de suciedad e insalubridad 
que se estaba generando en el lugar. Señalaron que habían acudido por las numerosas 
denuncias de los vecinos por falta de sanidad, presencia de niños de corta edad aban-
donados, existencia de altercados entre los acampados y con los vecinos que pasean 
por la zona, conducción negligente o por acampada ilegal.

Por otro lado también nos contestaron que carecen de un plan local de actuación 
referido a personas inmigrantes, que recurren al servicio de atención jurídico social 
(HELDU) del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para 
los casos de inmigración que se les presentan y que están estudiando la viabilidad de 
un protocolo de actuación conjunta con municipios de la zona, que permita una acción 
coordinada ante supuestos como el acontecido. Finalmente nos informaron sobre las ac-
tuaciones de los servicios sociales, señalando que no hacen diferencia por origen aunque 
están pendientes de un diagnóstico que les oriente sobre sus necesidades objetivas.

Tras analizar el expediente concluimos que la atención que desarrollan los servicios 
sociales de Portugalete es favorable a la integración, por tener un carácter normalizador 
y no hacer ninguna exclusión por origen nacional. A pesar de ello, señalamos, que era 
preciso adaptar los servicios sociales, al igual que otros servicios públicos, para hacer 
frente a las nuevas necesidades sociales que plantea la inmigración en el municipio y las 
necesidades de estos nuevos vecinos y vecinas. Por nuestra parte, insistimos en que la 
población inmigrante requiere de actuaciones para favorecer la integración y cohesión 
social y le recordamos las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno vasco. Una 
respuesta adecuada debe de atender a sus peculiaridades y a su diversidad. En este caso, 
se trata de población de origen rumano, que vive en vehículos. En estas circunstancias es 
fundamental la coordinación entre los ayuntamientos para evitar que los asentamientos 
dependan de la acogida que dispense un determinado municipio, por el riesgo que ello 
conlleva de desequilibrios territoriales y de segregación. Nos parecía importante recordar 



55ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

que frente a la realidad de asentamientos en caravanas en los términos municipales las 
entidades locales están dando diversas respuestas. Algunos ayuntamientos como el de 
Vitoria-Gasteiz han puesto en marcha ante esa realidad determinados equipamientos 
para hacer frente a estas nuevas necesidades sociales −Programa Caminante−. Este 
programa consiste en disponer de parcelas para asentamiento seminómadas con servicios 
comunes: zona de comedor y baños y personal adecuado, trabajadores y educadores 
sociales que llevan adelante un plan de trabajo de intervención social. Con independencia 
de la adecuación del modelo a otros términos municipales, a juicio de esta institución, 
los distintos municipios deben atender las nuevas necesidades sociales de una manera 
equitativa, en atención a la población y a los recursos de que dispone, con el fi n de 
evitar que los ayuntamientos con una red de servicios sociales más desarrollada o que, 
por su tamaño, sea difícil un control policial de todos los asentamientos sean los únicos 
que hagan frente a estas nuevas necesidades sociales. 

El proceso de ampliación de la Unión Europea ha implicado la incorporación de 
Estados con un amplio número de población gitana, como son la República Checa, 
Eslovaquia y Hungría, y en el 2007, Rumania y Bulgaria. La Unión Europea está im-
pulsando políticas de atención para mejorar las condiciones de vida de este colectivo, 
que se caracteriza por la pobreza, la exclusión social y el rechazo generalizado de las 
sociedades mayoritarias. Las personas de etnia gitana se presentan como un colectivo 
al que se dirigen las políticas europeas de lucha contra la discriminación y contra la 
exclusión social en su proceso de ampliación hacia el este. A nuestro juicio se trataría de 
promover espacios de integración y no de obstaculizar el asentamiento en el municipio 
de personas de etnia gitana, tal y como se recoge en la normativa antidiscriminatoria 
y de lucha contra la exclusión social de la Unión Europea y de la Comunidad Autóno-
ma Vasca, así como en el Plan Vasco de Inmigración, en el Plan Vasco de Inserción 
(2003-2005) y en el Plan vasco para la promoción integral y participación social del 
pueblo gitano. 

• Resultado

Con independencia de que no hubiera en el momento de tramitar la queja ningún 
asentamiento en los espacios públicos de los municipios de Portugalete (ni de Ortuella) 
continuamos con la tramitación de la queja y dirigimos una recomendación con el fi n de 
recordar las funciones y competencias en servicios sociales y la necesidad de interven-
ción social coordinada. En la recomendación se señala la conveniencia de elaborar un 
protocolo de actuación que facilite la coordinación entre todos los servicios municipales 
para mejorar la acogida de los nuevos vecinos y vecinas de etnia gitana, que las medidas 
que se adopten tengan en cuenta sus peculiaridades y sus específi cas necesidades y que 
acuerde, junto con los ayuntamientos limítrofes, respuestas coordinadas que tengan 
por objeto evitar desequilibrios territoriales en la atención y la acogida a la población 
inmigrante extranjera.

El Ayuntamiento de Portugalete nos ha contestado señalando su disposición a tener 
en cuenta las anteriores recomendaciones. Asimismo nos ha enviado un diagnóstico 
de la inmigración en Portugalete que tiene como objeto desarrollar un plan de trabajo 
acorde con las necesidades planteadas.


