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Tras tres años del inicio de la llamada crisis del sistema de asilo, dos han sido 
las consecuencias directas de la actual situación de extraordinaria urgencia 
humanitaria en Europa. De un lado, la necesidad de repensar en términos 
cualitativos los procesos de integración y acogida, así como de otro lado, el 
dotarse de instrumentos de mayor coordinación y sostenibilidad para refor-
zar los mecanismos existentes. De hecho, esta crisis ha sido también una 
ventana de oportunidad para reflexionar y hacer autocrítica sobre el diseño 
de posibles cambios y la implementación de estrategias de mejora capaces 
de transformar los procesos de integración como una solución duradera de 
lo global a lo local.

La integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas se ha con-
vertido en un ámbito prioritario de acción no solo europeo, nacional sino es-
pecialmente local. Las diferentes administraciones públicas, agentes sociales 
y sociedad civil han reclamado mayor peso en la agenda institucional de las 
diferentes autoridades locales, que en definitiva van a ser quiénes deben 
afrontar los desafíos diarios; así como, los conflictos de convivencia que pue-
den originarse dada la proyección y múltiples dimensiones de la integración 
a largo plazo.

Si bien los procesos de integración son realidades complejas que implican 
afrontar diferentes retos en atención a los diferentes perfiles de las personas 
migrantes. Tal complejidad hace patente y más evidente una complicada 
y necesaria coordinación entre las distintas administraciones competentes 
para el desarrollo integral y transversal de las políticas de la acogida y pos-
terior proceso de integración de la población refugiada en España y a otra 
escala en Euskadi. No en vano, durante el periodo 2015-2016 las solicitudes 
de asilo tramitadas en Euskadi fueron 163, aunque la mayoría de las mismas 
fueran tramitadas en Bizkaia (132), seguido de Gipuzkoa (17) y Álava (14). Se-
gún datos de 2018, pese a la rebaja de la emergencia humanitaria del 2015, el 
número de solicitudes asciende a 1.595, de los cuales 973 fueron en Bizkaia; 
385 en Álava y 237 en Gipuzkoa.

Tal y como se detalló en un estudio previo sobre “La población refugiada en 

ÍNDICEINTRODUCCIÓN w

15Integración de personas solicitantes de protección internacional en Bizkaia: Programa Goihabe

Cuadernillo nº5 Cast.indd   15Cuadernillo nº5 Cast.indd   15 25/2/20   15:2925/2/20   15:29



Bizkaia y su proceso de integración”, liderado desde el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe, la integración y la acogida en Bizkaia son retos emer-
gentes y requieren campos específicos de análisis sobre los que urge revisar 
constantemente múltiples cuestiones. Por ejemplo, entre otros extremos si 
hay que discriminar las trayectorias complejas de dichas personas migrantes 
forzosas, si son necesarios mayores indicadores que evalúen de forma crítica 
la capacidad de los dispositivos o bien simplemente conocer los límites de 
los mecanismos de protección valorando las medidas que desde la admi-
nistración pública y la sociedad civil se llevan a cabo para acompañarlas o 
gestionarlas.

Precisamente, la realidad observada en Bizkaia es un laboratorio de análisis 
que permite hacer balance del recorrido de algunos de los mecanismos pro-
gramáticos implementados hasta la fecha. Entre otro, el Programa Goihabe 
es uno de los programas diseñados en el Territorio Histórico de Bizkaia para 
atender a la necesidad urgente y necesaria de integración de la población 
refugiada y beneficiaria de protección internacional. Un programa único que 
abarca el periodo 2016-2018 y que ha sido impulsado por el Departamento 
de Empleo, Inserción Social e Igualdad de la Diputación, con el propósito de 
ser una iniciativa pionera y complementaria de apoyo al Sistema de Acogida 
e Integración (SAI) para aquellas personas solicitantes de protección interna-
cional que se encuentren en Bizkaia.

Este balance es posible gracias a los resultados obtenidos en la mencionada 
exploración y contextualización de los procesos de integración y acogida en 
Bizkaia. El presente estudio se centra en hacer una evaluación crítica del 
Programa Goihabe, teniendo en cuenta el impacto de las medidas llevadas a 
cabo dentro de sus diferentes áreas de intervención para así valorar en qué 
medida ha significado una mejora sustantiva de los procesos de integración 
de las personas solicitantes de protección internacional en Bizkaia, o incluso 
desde una comparativa cómo se situaría este programa dentro de otras ex-
periencias internacionales afines y más consolidadas.

Sin duda, se trata de una realidad de estudio de capital importancia dado que 
dichos procesos de acogida e integración, entendidos como un continuum 
influirán decisivamente en el modelo de convivencia y pertenencia a nuestra 
sociedad y, finalmente, en la consideración pública del fenómeno a largo y 
corto plazo.
 
A tal propósito, se van a desarrollar los siguientes objetivos que a su vez 
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serán estructurados en los diferentes epígrafes del estudio con el ánimo de 
aportar una visión valorativa de conjunto sobre el pasado, presente y futuro 
del Programa Goihabe en Bizkaia.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1) Sistematizar la información relacionada con el recorrido del Programa 
Goihabe para la integración de las personas refugiadas en Bizkaia.

1.1 Revisar la documentación existente sobre la génesis y nivel de coordi-
nación del Programa Goihabe.

1.2 Identificar los ámbitos de intervención y el rol de las entidades partes 
durante el recorrido del Programa Goihabe.

1.3 Recopilar información sobre la coordinación de la Diputación y las dife-
rentes entidades colaboradoras del Programa.

2) Analizar el grado de implementación y desarrollo del Programa en sus 
diferentes áreas de intervención.

2.1 Identificar las medidas adoptadas dentro de las diferentes áreas de 
intervención del Programa.

2.2 Analizar el grado de desarrollo de las diferentes áreas de intervención 
en función de las diferentes situaciones de vulnerabilidad existentes.

2.3 Observar la incidencia de posibles factores externos en el proceso de 
integración de las personas refugiadas en Bizkaia.

3) Valorar el impacto, potencialidades y estrategias de mejora del progra-
ma para los procesos de integración de la población refugiada en Bizkaia.

3.1 Detectar las principales debilidades y fortalezas del Programa Goihabe.
3.2 Identificar experiencias similares en perspectiva comparada al Progra-

ma Goihabe.
3.3 Proponer recomendaciones que conduzcan a la mejora o revisión del 

Programa para optimizar dichos procesos de integración. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La principal metodología utilizada en este estudio es de carácter cualita-
tivo, basada concretamente en la revisión y sistematización de documen-
tos oficiales1 junto a la obtención de información contrastada por medio de 
entrevistas en profundidad semiestructuradas a informantes clave (Anexo 
1). A falta de una base de datos contrastada sobre el número de personas 
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refugiadas (o solicitantes de protección internacional) atendidas por el Pro-
grama Goihabe durante el periodo 2016-2018 el trabajo de campo se ha cen-
trado en entrevistas en profundidad mantenidas con personas expertas y 
representantes de las Entidades parte, conocedoras de primera mano, por 
su propio desarrollo profesional sobre la realidad de las personas solicitantes 
de protección internacional desde diferentes ámbitos. Concretamente se ha 
entrevistado a representantes de las cuatro organizaciones encargadas de la 
acogida y/o integración de personas solicitantes de asilo en Bizkaia (Asocia-
ción CEAR-Euskadi & Comisión de Ayuda al Refugiado, Cáritas Diocesana de 
Bilbao, Cruz Roja Española y Fundación Social Ignacio Ellacuria). También se 
ha mantenido una entrevista con personal de la Diputación Foral de Bizkaia, 
en particular con el Director del Departamento de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad. Estas entrevistas en profundidad han sido realizadas a lo largo de 
los meses de enero y febrero de 2019, en aquellos lugares indicados por sus 
propios protagonistas.

Más allá de las dificultades reportadas sobre el impacto cuantitativo real del 
programa, en general, todas las personas entrevistadas en la realización de 
este estudio han respondido muy positivamente y han accedido a proporcio-
narnos tanto la información solicitada en soporte documental como su va-
loración sobre el programa, por lo que desde estas líneas agradecemos muy 
profundamente su amable colaboración.

Todas las entrevistas han sido grabadas, previa solicitud de permiso a las 
personas informantes, a quienes también se les ha garantizado total confi-
dencialidad y la consulta de un guion de entrevista previo. En cumplimiento 
de esta garantía, hemos tomado alguna medida para asegurar su anonima-
to, como es la modificación de algunos de sus datos básicos (generalmente 
nombres) que podrían llevar a su identificación, dado que han aportado su 
experiencia desde la entidad que representaban y no a título individual, ha-
bida cuenta que en ocasiones no han abarcado su labor profesional en el 
ámbito concreto del Programa Goihabe, al ser una nueva incorporación o 
sustitución de un compañero. 

Tras la realización de las entrevistas, junto a la tarea de transcribir, resumir, 
condensar, agrupar, describir y relacionar la extensa información suminis-
trada, se ha hecho un especial trabajo de comparación con otros estudios e 
investigaciones; así como, experiencias desarrolladas en otros contextos que 
versan sobre el tema, procurando que nada relevante quedará al margen del 
objetivo de realizar una evaluación completa.
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Finalmente, antes de concluir con este apartado metodológico, queremos 
resaltar que este estudio pretende aportar una evaluación del Programa Goi-
habe en la última fase de su desarrollo con el propósito de reflexionar y dar 
pistas sobre la oportunidad futura de su seguimiento y la necesidad de llevar 
a cabo estrategias de mejora sobre este Programa; así como, la potenciali-
dad de este tipo de programas a nivel local. Todo ello, desde un propósito de 
crítica constructiva que permita optimizar el valor de la puesta en marcha 
de programas con especial atención a la necesidad extraordinaria y urgente 
de integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección inter-
nacional.
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1.1. Contextos de evolución de la crisis migratoria y la necesidad de aco-
gida de 2015-2018

Entre 2015 y 2016, la UE se enfrentó a una importante presión migratoria 
sin precedentes en sus fronteras exteriores. En 2015, llegaron por el mar Me-
diterráneo 1.015.078 personas, de las cuales un 60% eran hombres, un 16% 
mujeres y un 24% menores (ACNUR, 2016).
Así tenemos que, en 2015, 153.842 inmigrantes llegaron a Italia, mientras 
que a Grecia fueron unos 855.650. Un año más tarde, en 2016, los porcentajes 
se redujeron en Grecia a 173.561, pero se incrementaron en Italia a 181.486. 
Si bien en 2017 los porcentajes en estos dos países han descendido, Grecia 
con 29.560 entradas e Italia con 119.310 entradas, España registró 22.414 
entradas un número mayor que en años anteriores, pero menor que en 2018 
al registrarse 43.467 entradas irregulares por las costas (2015 se registraron 
5.312 y en 2016 se contabilizaron 8.162).

Varias de las personas que llegaron a partir de la crisis migratoria solicitaron 
protección internacional en la UE. En 2015, se presentaron más de 1.393.855 
solicitudes de protección internacional (SPI), lo que representó el mayor cre-
cimiento interanual (+110 % en comparación con 2014) desde que la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (EASO) comenzó a registrar datos en UE en 2008. 
La mayoría de las solicitudes provenían de nacionales de Siria, de los países 
de los Balcanes Occidentales2 y de Afganistán. Los principales países de la 
UE que recibieron estas solicitudes fueron Alemania con el 34 %, seguida de 
Hungría, Suecia, Austria e Italia (EASO,2015).
Para 2016, las SPI tuvieron un ligero descenso al contabilizarse 1.292.740 solici-
tudes, es decir, una disminución del 7 % con respecto a 2015. Pese a ello, el 2016 
fue el año con el segundo mayor número de solicitudes presentadas desde 2008. 
Además de que, en 2015, la mayoría de las solicitudes se referían a personas 
que habían llegado por primera vez a la UE, mientras que en 2016 los países de 
la UE siguieron ocupándose del retraso de personas que habían llegado en 2015 
y habían estado esperando la presentación oficial de su solicitud (EASO,2016).

ÍNDICE 1GÉNESIS Y DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA GOIHABE
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En el año 2017 las llegadas de personas de manera irregular descendieron, 
por lo tanto, también las SPI, las cuales fueron de 728.470, esto es una dismi-
nución del 44 % en comparación con 2016, pero se mantuvieron en un nivel 
más alto que antes de la crisis del 2015. Siria, Irak y Afganistán siguieron 
siendo los tres principales países de origen de las solicitudes de protección en 
la UE, seguidos por Nigeria, Pakistán, Eritrea, Albania y Bangladesh, Guinea e 
Irán. En 2017, similar a 2016, poco más de dos tercios de todas las solicitudes 
fueron hombres y un tercio mujeres, la mitad de dichas solicitudes oscilaban 
en un rango de edad entre los 18 y los 35 años, y casi un tercio eran menores 
de edad (EASO,2017). 

Las cifras de solicitud de asilo para 2018 descendieron un 10% con respecto 
al 2017, se registraron 643.700 solicitudes de protección, siendo los países de 
origen de las personas solicitantes Siria, Afganistán, Irak, Paquistán e Irán. La 
tasa de reconocimiento de protección de la UE se redujo en seis puntos por-
centuales, esto fue el 34 % de todas las decisiones en primera instancia, que 
conceden el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria (EASO,2018). 
Solo en el mes de enero de 2019, se han registrado 58.609 solicitudes de 
protección internacional de personas originarias de Siria, Afganistán, Irak, 
Paquistán e Irán. (EASO,2019).

Tabla 1. Solicitantes de protección internacional en UE. 
Años 2014 - enero 2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
662.165 1.393.855 1.292.740 728.470 634.700 58.609

Fuente: elaboración propia con datos de EASO (2017, 2018 y enero 2019).

Entre el año 2013 y el año 2017, España recibió un aproximado de 71.755 de 
SPI, a las que se suman 55.668 de 2018, y las del mes de enero de 2019, sien-
do estas 6.644. Las personas solicitantes provienen principalmente de Vene-
zuela, Colombia y Siria, en su mayoría hombres. Por ejemplo, en 2018 fueron 
32.917 hombres y 23.751 mujeres. Por su parte, las Comunidades Autonómi-
cas que más solicitudes registraron en 2018 fueron: Comunidad de Madrid 
con 20.704; Cataluña con 8.034; Andalucía con 5.412; Comunidad Valenciana 
con 4.330 y Melilla con 3.475 (EASO, 2017; Ministerio del Interior, 2018).
Durante 2016, las 16.544 peticiones de protección internacional, se repar-
tieron en todo el territorio nacional, cuyo mayor número se concentraron 
en las Comunidades Autónomas de Madrid con 5.240; seguida de Melilla con 
2.456; Cataluña con 1.834; Andalucía con 1.784 y Comunidad Valenciana con 
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1.367. Con respecto al País Vasco se registraron 500 peticiones, de las cuales 
correspondieron a Álava 116 peticiones; Bizkaia 285 y Gipuzkoa 99 peticiones, 
respectivamente (Ministerio del Interior, 2016:36-34).
En 2017, 31.740 fue el número total de peticiones de protección internacional 
en España, de las cuales el Gobierno concedió el estatuto jurídico de refu-
giado a 626 personas, 4.192 de protección subsidiaria y resolvió de manera 
desfavorable 8.657 solicitudes. (MINISTERIO DEL INTERIOR. 2018). Estas cifras 
significaron el 4.4% del total de la UE (CEAR,2018:73).
Según CEAR Euskadi, a lo largo de 2017, se registraron 970 personas solicitan-
tes de asilo en el País Vasco: 592 en Bizkaia, 258 en Álava y 121 en Gipuzkoa. 
Cantidad que se incrementó en 2018 a 1.595 personas: en Bizkaia se presen-
taron 973 solicitudes, 385 en Álava y 237 en Gipuzkoa. De las cuales Vene-
zuela ha sido el principal país de origen de las solicitudes (el 34%), seguida de 
Colombia (8%) y Honduras (4,7%).

Tabla 2. Personas solicitantes de protección internacional en País Vasco. 
Años 2013-2018. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
50 80 132 500 970 1.595

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio del Interior (2013-2016). CEAR (2017 y 2018).

El 20 de julio de 2015, a través del Consejo Europeo, los Estados europeos 
mediante acuerdo suspendieron la aplicación del Reglamento de Dublín para 
posibilitar la reubicación de un número de solicitantes de protección interna-
cional desde Grecia, Italia y Hungría en otros países. En el acuerdo se esta-
bleció una cifra de 40.000 personas para acoger entre todos los Estados, de 
las que España se comprometió a acoger a 1.300. Por otro lado, se estableció 
una cuota de 22.504 personas refugiadas que serían reasentadas desde paí-
ses extracomunitarios, de las que España recibiría a 1.449. Todo ello debería 
llevarse a cabo en el plazo de dos años (La Spina et al, 2017:56).
 
El 26 de septiembre de 2017 finalizó el plazo establecido por el Consejo Euro-
pa para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a las cuo-
tas de personas reasentadas (procedentes de Líbano y Turquía) y reubicadas 
(desde Grecia e Italia). Desde Grecia, todas las personas solicitantes elegibles 
restantes fueron reubicados en marzo de 2018, mientras que al 22 de mayo 
de 2018 sólo quedaban 35 por trasladar desde Italia. Para finales de 2017, ha-
bía 33.151 personas trasladadas, 11.445 de Italia y 21.706 de Grecia. A finales 
de marzo, el número total de personas reubicadas era de 34.558 (12.559 de 

23Integración de personas solicitantes de protección internacional en Bizkaia: Programa Goihabe

Cuadernillo nº5 Cast.indd   23Cuadernillo nº5 Cast.indd   23 25/2/20   15:2925/2/20   15:29



Italia y 21.999 de Grecia). (EASO, 2017:8) España apenas recibió al 15,4% de 
la cuota a que se había comprometido3, 2.668 personas acogidas frente a las 
17.337 asignadas (CEAR, 2018:110).

1.2. La singularidad del Programa Goihabe

El programa Goihabe comienza a delinearse a finales de 2015, en el Departa-
mento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, 
ante la necesidad de proporcionar respuesta a los compromisos de reubicación 
y reasentamiento por parte del Estado Español en los acuerdos de julio de 2015.

Sin embargo, dado el incumplimiento de las cuotas de acogida por parte 
del Gobierno central, la propuesta se retrasa hasta abril de 2016, con el do-
ble objetivo de apoyar la actuación integral y la coordinación de los agentes 
que intervienen en la fase de integración de las personas refugiadas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia; así como ser un suplemento para la atención 
incardinada en el SAI.

…. una vez que, vamos comprobando que no van a venir refugiados por 
la vía de la reubicación, lo que hacemos es reconvertirlo en un progra-
ma de apoyos para personas refugiadas en fase de integración social, 
vinculada al aseguramiento de las posibilidades de integración, una vez 
que superan las fases de atención del Ministerio. Y, así es como se for-
mula en el año 2016… como programa que es supletorio y cronológica-
mente posterior a la atención que se dispensa por parte del Ministerio 
en la atención a los refugiados. (Representante del Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Diputación Foral de Bizkaia).

Desde el inicio del Programa se pensó como un compromiso de legislatura y 
vinculado al proyecto político del equipo del Departamento en el marco de un 
acuerdo de gobierno. Por lo tanto, el Programa solo está contemplado dentro 
del periodo de la legislatura (2015- 2019).

Entidades parte en el Programa Goihabe
Cuatro son las entidades parte del Programa Goihabe: Asociación CEAR-Eus-
kadi & Comisión de Ayuda al Refugiado; Cáritas Diocesana de Bilbao; Cruz 
Roja Española y Fundación Social Ignacio Ellacuria, cada una trabaja desde 
sus especialidades. 
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Ámbitos de intervención y acciones del Programa Goihabe
De acuerdo con el Programa, la intervención se proporciona en los siguientes 
ámbitos (Anexo 2):

a) Intervención socioeducativa, psicosocial y afectivo emocional que se re-
fiere a lo siguiente:
• Atención psicológica.
• Atención y seguimiento de las necesidades de salud derivadas del proceso 

migratorio forzoso.
• Dotar de herramientas que permitan a las personas ser autónomas e 

independientes.
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• Atender las dificultades de adaptación de las personas destinatarias e 
impulsar el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, la 
promoción de la salud y la integración social, mediante el desarrollo de 
procesos, individuales y/o colectivos, de evaluación, diagnóstico, en estre-
cha colaboración y coordinación con los Servicios psicológicos y psiquiá-
tricos de otras administraciones públicas y entidades privadas, facilitan-
do el uso normalizado de los dispositivos.
• Intermediación social, familiar e intercultural.

b) Información y orientación general
Informar a las personas sobre el programa, servicio, teniendo en cuenta los 
principios de humanidad, responsabilidad y legalidad. 
Realizar un primer acercamiento a las personas beneficiarias en el que se 
facilita asesoramiento y orientación tanto verbal como escrita sobre las cues-
tiones relacionadas con los servicios públicos y privados.
Aportar información sobre derechos y deberes de las personas extranjeras, 
procedimiento de asilo en España, retorno voluntario a sus países de origen 
y cualquier otra información que pudiera ser de utilidad para estas personas. 
Dicha información deberá ser transmitida en un idioma que el destinatario 
comprenda fácilmente.

c) Intervención social
Facilitar apoyo instrumental, emocional, educativo y relacional a las personas 
usuarias. Llevar a cabo un proceso personalizado de orientación mediante el 
diseño de un itinerario individualizado de integración con las personas desti-
natarias, con el fin de facilitar su proceso de inclusión social en España. Los 
itinerarios individualizados de integración requerirán siempre la participación 
de las personas interesadas en su planificación, desarrollo y evaluación e in-
cluirán el estudio, valoración, orientación y seguimiento en diferentes áreas 
(social, sanitaria, educativa), proporcionado a las personas destinatarias las 
herramientas necesarias para alcanzar su autonomía. Realizando un acom-
pañamiento a éstas en lo que se refiere a la interacción entre la persona y el 
medio familiar, grupal y comunitario.

d) Prestaciones económicas
Apoyo económico básico. Esto es, una prestación económica básica, para el 
caso de necesidad vital, condicionada al desarrollo el programa.

e) Apoyo sociolingüístico (idioma, traducción e interpretación)
Comprende el apoyo al desarrollo de las competencias lingüísticas básicas 
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para desenvolverse en el lugar de acogida, dando una continuidad a la en-
señanza del idioma iniciado en las primeras fases. Así pues, permitiendo de 
esta manera, dentro del ámbito de los proyectos y actuaciones contemplados 
en el SAI, la comunicación entre los destinatarios y las entidades públicas o 
privadas con las que se relacionen en el desarrollo de los itinerarios individua-
lizados de integración; así como, garantizar una correcta comprensión de la 
información, asesoramiento y/o prestaciones que reciba la persona benefi-
ciaria.

f) Mediación, intermediación y sensibilización
Esto es la interacción entre la persona y el medio familiar, grupal, comunita-
rio en que se desenvuelve.

g) Plan formativo laboral
El objetivo de esta actuación es trabajar la empleabilidad y promover la inser-
ción laboral en el marco de los itinerarios individualizados de integración; así 
como, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, evitar la producción de 
conductas xenófobas en el ámbito laboral y fomentar la diversidad, la igual-
dad de oportunidades y de trato en el ámbito empresarial.
Los Centros y Entidades podrán incluir acciones que favorezcan la concilia-
ción de la vida familiar y laboral; así como, actividades complementarias de 
formación de profesionales y voluntarios, sensibilización de empleadores/as, 
promoción de la cooperación transnacional e interregional e intercambio de 
buenas prácticas. En todo caso, estas actividades complementarias estarán 
vinculadas al desarrollo de itinerarios de inserción laboral individualizada 
dentro de ese proyecto.
Los itinerarios individualizados de inserción laboral incluirán el estudio, valo-
ración, orientación y seguimiento en diferentes áreas: educativa, formación, 
empleo proporcionado a los destinatarios las herramientas necesarias para 
alcanzar su autonomía.

h) Vivienda
La vivienda, en principio es ofrecida por las entidades que disponen de conve-
nios con Alokabide para dicha función. El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto 
a disposición un número determinado de viviendas, y la Diputación ha cedido 
a Alokabide un conjunto de viviendas para que sirvan a la articulación de 
respuestas de vivienda a este colectivo (y a otras necesidades sociales de alta 
vulnerabilidad).
Subsidiariamente pueden contemplarse ayudas económicas que contribuyan 
a sufragar el coste de las viviendas cuando no puedan tener acceso a través 
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de la fase anterior, u ofrecerse vivienda a través de entidades sin ánimo de 
lucro gestoras de vivienda con fin social.

i) Asistencia jurídica
Prestar el asesoramiento y asistencia legal precisos en relación con el Proce-
dimiento de Protección Internacional, del Estatuto de Apátrida y otras con-
sultas relacionadas con extranjería.

Personas destinatarias
Las personas que se han beneficiado del Programa han sido aquellas que se 
han encontrado dentro del Programa de Acogida temporal del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (MEYSS, 2016-2018) y que han agotado la primera 
fase del programa. Así mismo, aquellas que solicitaron asilo (sin inadmisión a 
trámite) y sean beneficiarias de protección internacional, además de requerir 
apoyo para su incorporación a la sociedad de acogida. Es importante men-
cionar que no importa cuál es su situación administrativa en el momento de 
su incorporación al Programa Goihabe; es decir, esta persona podría estar en 
espera de la respuesta de su solicitud de asilo, podría disfrutar ya del reco-
nocimiento de protección internacional o podría haber obtenido la negación 
de su solicitud.

…en el convenio sí se dijo que tenían que ser solicitantes o con es-
tatuto…otra de las cosas buenas que conseguimos es que entraran 
personas denegadas. Es decir, no entran denegadas de hace un año, sa-
bemos que teníamos que acotar…porque en realidad no tenemos capa-
cidad para cubrir a todos… sabemos que hay países que van a denegar 
y pues igual hay gente en pisos que hasta que no puedan cobrar la RGI 
no tenemos mucha más solución para ellos… (Entidad parte).
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Tabla 3. Personas beneficiarias del Programa SAI del MEYSS y las del Pro-
grama Goihabe

Requisitos para acceder al Programa
• Carecer de recursos económicos para atender sus necesidades y las de su 
unidad de convivencia.
• Encontrarse en Bizkaia en los tres meses anteriores a la solicitud, desarro-
llando un programa de atención básica o socioeducativo con alguna de las 
entidades públicas o sociales que forman el programa.
• No haber causado baja obligatoria en un servicio o programa prestado con 
financiación del DGM.
• Para acceder al Programa se precisa solicitud previa de alguna de las en-
tidades que forman parte de éste, acompañada de una ficha-diagnóstico 
o informe, en la que se objetive la necesidad de alguna de las prestaciones 
básicas que comprenden el Programa. 

…yo ahora mismo estoy coordinando las entradas de las personas soli-
citantes de protección internacional por todas las acogidas de Vizcaya…
si son recién llegados no serían parte de Goihabe…Pero cuando vienen 

GOIHABE 

Haber solicitado protección internacional para su alta 
en el programa, pero su permanencia no está 
condicionada en casos de denegación 
 
Carecer de recursos económicos para atender sus 
necesidades.  
 
Encontrarse en Bizkaia en los tres meses anteriores a la 
solicitud, desarrollando un programa de atención 
básica o socioeducativo. 
 
No haber causado baja obligatoria en un servicio o 
programa prestado con financiación del DGM. 
 
Solicitud previa de alguna de las entidades que forman 
parte del programa. 

Programa SAI del MEYSS 

Personas que hayan formalizado solicitud de 
protección internacional y no cuenten con medios 
económicos para su manutención. 
 
Su permanencia en el SAI depende de la resolución 
definitiva del expediente de asilo además de no haber 
abandonado el programa. 
 
Habría dos posibles situaciones: 
 
 
 
 Si se le deniega la solicitud de 

asilo no pueden estar cubiertos 
por el SAI. 

Si se acepta la solicitud pueden 
completar las fases 2 y 3 del 
itinerario SAI hasta 18 meses o 
en caso de situaciones de 
especial vulnerabilidad hasta 24 
meses. 

1  

2  
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y nos dicen que ha llegado un chico que ha estado …en Cruz Roja que 
se le ha acabado el tiempo, que no tiene ayuda…lo primero sería una 
coordinación muy fuerte entre las cuatro entidades… las cuatro enti-
dades que estamos metidas en este proyecto hemos creído realmente 
que este proyecto podría mejorar la situación de las personas y que 
podría alargar itinerarios que en muchos casos eran cortos o estaban 
abocados al fracaso (Entidad parte).

Para llevar a cabo el trabajo y la coordinación del Programa, las cuatro or-
ganizaciones se reúnen cada dos meses, dependiendo de las necesidades y 
la situación. Pese a las reuniones, la coordinación también se lleva a cabo 
mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

Entonces, hacemos una reunión mensual…contacto telefónico y por 
email…comentamos casos, y a veces nos encontramos casos de gen-
te que no ha salido del programa del Ministerio y qué ha ido a pedir, 
entonces hay gente que decimos que estamos pensando en solicitarle 
Goihabe… entonces yo me coordino y proyectó el caso y se decide… 
(Entidad parte).

Así mismo, mantienen reuniones cada dos meses con la Diputación Foral de 
Bizkaia para comunicar las necesidades y los avances del Programa. 

Convenio Regulador de la subvención directa
Pese a que ya se venía trabajando desde abril de 2016, cada una de las en-
tidades firmó un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia en noviembre 
de ese mismo año. Cada uno de los Convenios Reguladores de la subvención4 
otorgada a las entidades involucradas en el Programa Goihabe menciona, 
por un lado, el carácter excepcional de dicha subvención y, por otro, detalla 
las actividades a las cuales se compromete cada entidad parte, siendo las 
siguientes:

a) Intervención socioeducativa, psicosocial y afectivo emocional que se re-
fiere a lo siguiente:

• Atención y seguimiento de las necesidades de salud derivadas del proce-
so migratorio forzado.
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• Dotar de herramientas que permitan a las personas ser autónomas e 
independientes.

• Atender las dificultades de adaptación de las personas destinatarias e 
impulsar el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, la 
promoción de la salud y la integración social, mediante el desarrollo de 
procesos, individuales y/o colectivos, de evaluación, diagnóstico, en estre-
cha colaboración y coordinación con los servicios psicológicos y psiquiá-
tricos de otras administraciones públicas y entidades privadas, facilitan-
do el uso normalizado de los dispositivos.

• Intermediación social, familiar e intercultural.

b) Información y orientación
• Reuniones de coordinación con otros agentes implicados en el itinerario.
• Orientación y derivación a recursos internos y externos.

c) Apoyo sociolingüístico (idioma, traducción e interpretación): apoyo en el 
refuerzo del aprendizaje del castellano y en la traducción de documentos.

d) Orientación socio-laboral: formación socio-laboral y / o reciclaje, homolo-
gaciones y capacitaciones.

e) Asistencia jurídica y promoción, así como búsqueda de apoyo de médicos 
forenses para la evaluación de posibles casos de tortura según el Protocolo 
de Estambul. 

Así mismo, en cada Convenio Regulador se estableció el periodo de ejecución, 
siendo el primero del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016; así como, la 
forma de la justificación de la subvención, estableciéndose la elaboración y 
presentación de una memoria justificativa del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas donde se detallasen las actividades realizadas y los resultados 
esperados, además de una memoria económica. Todo ello debía ser entrega-
do antes del 1º de julio de 2017. 
Con respecto al pago de la subvención, se estableció que el 50% del importe 
se proporcionaría a la firma del convenio y el resto se abonaría previa pre-
sentación del informe y la documentación justificativa de las actuaciones 
realizadas. Esta fórmula se aplicaría en los años subsecuentes. Sin embargo, 
entre finales de 2017 y principios de 2018 hubo un retraso de tres meses en 
la liberación de los presupuestos y, por lo tanto, también en la firma de los 
convenios. Lo cual ocasionó que las entidades, Cáritas Diocesana de Bilbao y 
CEAR Euskadi cubrieran los apoyos con fondos propios que, posteriormente, 
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las organizaciones recuperaron al ser aprobados los presupuestos.

…se paró en verano del 2017, fue una parada de tres meses…desde 
Cáritas y Cruz Roja…mantuvimos ayudas económicas, no eran de la 
misma cuantía que eran las de Goihabe…cuando se reajusto el pre-
supuesto en septiembre…se volvió a dotar a Cruz Roja de otra parti-
da económica… nosotras…una propuesta desde aquí… entonces sí nos 
dieron, se presentaron esas ayudas con los justificantes, era gente que 
estaba en Goihabe…Entonces, en el año 2018 ya no paso, se dotó de 
mayor presupuesto (Entidad parte).

Tras la solución del retraso presupuestario, hubo un efecto positivo, el presu-
puesto se incrementó y se alcanzó entre la Diputación y las cuatro entidades 
el compromiso de atender 40 unidades de convivencia durante todo el año.
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2.1 Desarrollo y funcionamiento del Programa Goihabe

Tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores, el Programa Goihabe 
tuvo una implementación gradual en dos fases. La primera fue en 2015 en 
la que se delinearon posibles ámbitos de trabajo en función de las compe-
tencias de cada una de las entidades involucradas y una segunda fase, en 
2016, en la que se formalizó la colaboración (abril) y se firmaron los convenios 
reguladores de la subvención (noviembre). 

… hice la propuesta de que en lugar de hacer ese enfoque hicieran más 
un enfoque de ámbito competencial: ¿qué es de quién? ¿a quién le 
corresponde qué en relación con cada una de las personas refugiadas? 
Entonces lo que hicieron fue distribuirse, digamos, las competencias 
en los abordajes. Hay competencias que son concurrentes y otras que 
son exclusivas de una entidad. (Representante del Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Diputación Foral de Bizkaia. 30 no-
viembre 2016).

El Proyecto Goihabe fue diseñado desde un enfoque de ámbito competencial 
de cada una de las entidades involucradas. Pese a ello, a lo largo de su im-
plementación se ha ido ajustando a la realidad y necesidades de las personas 
beneficiarias del Programa; así como, a las dinámicas de las mismas entida-
des implicadas dentro del SAI.

…ajustar algunos aspectos como los perfiles y las ayudas económicas, 
cantidades, prioridades, y en todo esto hemos ido construyendo un mo-
delo, un criterio…este programa nos ha supuesto el ejercicio de detallar 
con más exactitud aquellas personas solicitantes (Entidad parte).

Cada una de las entidades implicadas detecta casos que podrían ser atendi-
dos mediante el Programa Goihabe, ello depende del perfil, de la situación y 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa. Una vez que 
se cubren todos estos aspectos, la entidad inscribe a la persona o familia en 
el Programa. En ese momento, según el funcionamiento establecido entre 

ÍNDICE 2IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROGRAMA GOIHABE
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ellas, se levanta un acta o un informe y se comunica a la entidad a la cual 
se derivaría el caso. Sin embargo, pese a la existencia de esta herramienta, 
existen casos que solo conoce la entidad que lo atiende, dado que no hay una 
base de datos a la que puedan acceder las cuatro entidades y verificar si el 
caso también lo atiende otra entidad.
Una vez que la persona o familia es dada de alta en el Programa no significa 
que se beneficie de manera inmediata de las ayudas económicas y vivien-
da, pues debe haber plaza. Una cuestión distinta son otras áreas como por 
ejemplo información y orientación, atención psicológica a las que si accede 
de forma directa al ser dada de alta. Si no la hubiera pasa a ingresar una 
lista de espera, pero en cualquier caso, el siguiente paso es el análisis y la 
discusión del caso, actividad que se realiza en las reuniones periódicas que 
las entidades programan.

…entre las 4 entidades se valora, si sale alguien porque vaya a cobrar 
una RGI o porque se haya cambiado de provincia, porque tenga más 
autonomía, por lo que sea y quién entra. Y si no está en lista de espera 
(Entidad parte).

En las reuniones, las entidades analizan los casos nuevos, cuyo resultado 
puede ser: a) incluirlo en la lista de espera; b) la persona o la familia puede 
acceder a alguno de los ámbitos de intervención; c) posibilidad de que la 
persona o familia acceda a otro tipo de programas propios de las entidades. 
Cualquiera que sea el resultado, se delinea el itinerario a seguir, por ejemplo, 
a nivel de orientación social y laboral, en el que quizá intervengan las cuatro 
entidades. En estas reuniones también se da seguimiento y se intercambia 
información sobre los demás casos que se tienen en el Programa, en temas 
como vivienda, situación de ayudas económicas, etc.

Por ejemplo, si yo tengo un caso…denegado, una familia…la derivó a 
la compañera que ejerce las ayudas económicas, ese caso se queda en 
lista de espera en las ayudas económicas, pero puede seguir recibiendo 
otros servicios que están vinculados al Programa Goihabe que realizan 
otras entidades… verlo para cuando se hagan las reuniones con las 
entidades (Entidad parte)
…se da ahí una coordinación y a veces se hacen itinerarios conjuntos…
este chico por ejemplo está en el psicólogo de aquí de Cear…está en cla-
ses de tal y a ver si le parece si tiene autorización a parte que vosotros 
le mandéis a lo vuestro… (Entidad parte).
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En definitiva, los casos se derivan, por un lado, según la situación de la perso-
na o familia y, por otro, de acuerdo al ámbito de competencia y los recursos 
disponibles de las entidades.

2.2 Ámbitos de competencia de las entidades parte en el Programa 
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2.2.1 Inserción residencial
Dentro de este rubro existen dos tipos de inserción residencial, por un lado, la 
que lleva a cabo Cáritas y, por otro lado, la Fundación Social Ignacio Ellacuria. 
En el caso de Cáritas Diocesana de Bilbao, desde abril de 2016, se involucró en 
apoyar con la inserción residencial, ello debido a que había venido trabajando 
en ese tema y veía la importancia de que se reforzará a través del Programa. 
En un primer momento, las viviendas eran cinco, posteriormente fueron tres, 
debido a que la financiación disminuyó. Sin embargo, Cáritas Diocesana de 
Bilbao solicitó que el Programa Goihabe cubriera los tres pisos con todos los 
servicios; es decir, las personas alojadas en estos no debían pagar alquiler, ni 
luz ni agua.
Con la finalidad de proporcionar un adecuado mantenimiento y administra-
ción de los pisos, Cáritas Diocesana de Bilbao gestionó las viviendas a través 
de la Fundación Eguzkilore, en 20 enero 2016. Esta fundación tiene entre 
otras tareas: la preparación técnica para habitabilidad/rehabilitación; contra-
to con gremios; gestión económica de alquileres; supervisión del uso, man-
tenimiento e incidencias; gestión de inmobiliario; gestión de suministros y 
contrato de seguros. De acuerdo a un plan inicial Eguzkilore iba a tener a su 
cargo el mantenimiento de cinco viviendas, que se encuentran en:

• Bilbao: 3 habitaciones de 3 a 5 plazas
• Bilbao: 4 habitaciones de 4 a 6 plazas.
• Gorliz: 4 habitaciones de 4 a 7 plazas.
• Getxo: 3 habitaciones de 3 a 5 plazas
• Sondika: 3 habitaciones de 3 a 5 plazas.

Sin embargo, el mismo no se ha cumplido y ahora solo gestiona un total de 
3 viviendas.

Los pisos no están divididos por grupos o género, sino por orden de llegada. 
Por ejemplo, en uno se tenía alojada a una familia con dos personas solteras. 
En otro solo estaban hombres o en otro tres mujeres, madre e hija y una 
mujer sola. Durante 2016 y 2017, se alojó una media de 22 personas, entre 
ellos 5 menores.
 
Por otro lado, la Fundación Social Ignacio Ellacuria ha gestionado y acompa-
ñado acogidas temporales en familias y/o comunidades religiosas. Durante 
2016 y 2017, se han beneficiado de este tipo de alojamiento una media de 5 
personas.
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2.2.2 Inserción laboral
La principal entidad encargada de la inserción laboral es la Asociación 
Cear-Euskadi. Esta se encarga de diseñar y de desarrollar itinerarios de inter-
vención social y laboral, individuales y familiares.
No obstante, Cáritas Diocesana de Bilbao cuenta, por un lado, con talleres 
de capacitación que se realizan en centros comunitarios en Bilbao que son 
Hargindegi, Elurra, Ekin; por otro lado, se tiene capacitación en algunas de 
las parroquias de su sistema de vinculación. Los talleres que se imparten son 
cocina, electricidad, costura y manualidades, todos están dirigidas a gente 
que tiene poco dominio del castellano, con una baja formación académica 
y que tiene dificultad en la inserción laboral, siendo en su mayoría personas 
migrantes de África sub-sahariana o Magreb.

…una mujer monomarental en una situación que se ve denegada, que a lo 
mejor proviene de un país subsahariano con dificultades para el lenguaje 
tiene una inserción complicada en el mundo laboral… (Entidad parte).

Mientras que las personas que provienen de América Latina tienen más opor-
tunidad, principalmente, por el dominio del idioma. A este colectivo, una vez 
obtienen la autorización de trabajo se les envía a cursos de capacitación de 
Lanbide o se les apoya en la búsqueda de una oferta de trabajo.

Así mismo, Cáritas Diocesana de Bilbao cuenta con talleres de capacitación 
laboral y de inserción (P. e Ariz), vinculados a la Agencia de colocación.

Tanto Cear-Euskadi como Cáritas Diocesana de Bilbao proporcionan una ayu-
da económica, considerada una herramienta dentro de un proceso de inter-
vención socio-laboral integral. Por su parte, Cear-Euskadi ha apoyado econó-
micamente a una media de 30 personas en el año 2017, para el transporte.
En este rubro es difícil afirmar de manera tajante que una sola entidad se 
encarga exclusivamente a la inserción laboral, debido a que entre cuando 
menos dos o tres de estas entidades se coordinan para que una persona 
pueda tener un itinerario, en el que está incluido el ámbito laboral. 

…hemos tenido gente que podía trabajar porque tenía su tarjeta roja… 
hemos derivado a la agencia de colocación…y se han dado casos de 
inserciones…hay personas con las que se está haciendo unos itinerarios 
chulísimos porque nos coordinamos y a parte de los recursos de diputa-
ción, nosotros…hemos hecho ayuda económica que no entra en ningún 
lado, pero es que va dentro de ese itinerario… (Entidad parte).
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2.2.3 Inserción social (socio-educativa, psicosocial, cultural, etc.)
Tal y como se ha mencionado en el epígrafe anterior, las cuatro entidades 
se coordinan para que las personas beneficiarias del Programa obtengan un 
apoyo integral; no obstante, cada entidad tiene un ámbito de responsabilidad 
propio, pero son compartidos, esto es hay corresponsabilidad. En este sentido, 
Cruz Roja Española proporciona ayudas económicas, cubriendo así las nece-
sidades básicas y contribuyendo en la continuidad del itinerario. Las ayudas 
económicas son fijas y se proporcionan con relación al número de miembros 
de la unidad de convivencia. Los importes abonados para una persona son de 
336.34 al mes, para dos son de 431.84 y para tres son de 477.75 euros.
Los ámbitos que se trabajan para la inserción social son tres: el educati-
vo-ligústico; el psicosocial y el cultural, en los cuales se coordinan las cuatro 
entidades parte del Programa.

a) Ámbito educativo- lingüístico
El ámbito educativo- lingüístico se corresponde, principalmente, a la ense-
ñanza del idioma castellano o euskera. En este ámbito trabajan tres enti-
dades. La primera es Cáritas Diocesana de Bilbao que cuenta con espacios 
(centros comunitarios) y personal voluntario para la enseñanza del idioma, 
en un marco de la interculturalidad y la construcción de la red social en sus 
proyectos de Familia e infancia de Cáritas Diocesana de Bilbao. La segunda 
entidad es Cruz Roja Española que facilita el proceso de integración través 
del lenguaje, entre 2016 y 2017 tuvo en sus cursos a 25 personas, principal-
mente de Mali y Siria, en su mayoría hombres (79%). La tercera entidad es 
la Fundación Ignacio Ellacuria que mediante tres clases de castellano a la 
semana con una duración de una hora y media ha enseñado a 5 personas 
durante 2016-2017.
Con respecto al acceso a la educación de las y los menores de edad, existen 
problemas en el proceso de escolarización por varios motivos o razones sub-
yacentes, por ejemplo, el requisito del empadronamiento. No se pueden vin-
cular a la educación escolarizada, debido a que se encuentran en programas 
de acogidas temporales, por lo que se recurre a la alfabetización informal.

…en estos casos no hay un empadronamiento al que se pueda vincular 
una escuela…Pero sí que les ponemos en contacto con equipos o en-
tidades educativas informales…un grupo scout o un grupo de tiempo 
libre en la zona en la que la familia le ha cogido (Entidad parte).

b) Ámbito psicosocial
Desde Cáritas Diocesana de Bilbao se insistió, desde el inicio del Programa, 
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en la importancia de proporcionar apoyo psicosocial a las personas y familias 
beneficiarias, especialmente, como parte del proceso de integración integral 
no solo como atención al trauma inherente o sobrevenido por una salida 
obligada o forzosa. Es decir, acompañar un proceso entendido como un con-
tinuum donde todo el proyecto de vida cambia y debe adaptarse a nuevas 
circunstancias y contextos.

 …conllevar un proyecto migrado no deseado…cómo repercute a nivel 
familiar, cómo los roles cambian, el cómo igual tú estabas metido en 
algo y hemos tenido que emigrar por tu culpa…tú eras el culpable… 
desde ahí surge esa necesidad… (Entidad parte).

En un primer momento, durante 2016, los casos se derivaban a Cáritas Dio-
cesana de Bilbao que, a su vez, los dirigía a una entidad que estaba dentro de 
su sistema: Lagungo. Esta es una entidad especializada de terapia familiar e 
individual que proporciona apoyo a la familia y a personas a través de terapia, 
orientación, mediación y tratamiento psicológico. A partir de 2017, los casos 
son directamente derivados a Lagungo desde las cuatro entidades parte del 
Programa. Desde Lagungo se están llevando a cabo terapias de pareja, terapias 
familiares y terapias con menores de edad. Durante 2016, se atendieron a 6 
familias y 9 personas de manera presencial y un total de 12 personas benefi-
ciarias de manera indirecta. En el año de 2017, no se proporcionó información.

En el tema de apoyo psicosocial, también apoya la Fundación Social Ignacio Ella-
curia al trabajar por la construcción del tejido social a través de la participación 
y de programas de acogida que, si bien no están financiados por el Programa, 
coadyuvan a la construcción de ese tejido, por ejemplo, la red de acogida familiar. 

c) Ámbito cultural
Este ámbito se encuentra vinculado con el educativo- lingüístico. Si bien las 
cuatro entidades tienen competencia, el ámbito cultural lo lidera Cáritas Dio-
cesana de Bilbao mediante la orientación e información sobre los recursos 
sociales, culturales, educativos, comunitarios con que cuenta el municipio. 
Además, de contar con la Red de Cáritas (área de acción social de base) quie-
nes son agentes facilitadores para la creación de red social en el municipio 
donde residen las personas beneficiarias. Así mismo, a través de esta red, 
Cáritas busca la creación de espacios de encuentro con gente autóctonas con 
la finalidad de trabajar la interculturalidad en los espacios de convergencia. 
Por su parte, la Fundación Social Ignacio Ellacuria también apoya este ámbito 
mediante su sistema de acogida en familias que tiene en su red social. 
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2.2.4 Sensibilización
Con respecto a actividades de sensibilidad social, son dos las entidades que se 
han dedicado a ello, Cáritas Diocesana de Bilbao y la Fundación Social Ignacio 
Ellacuria. En el caso de la primera, entre 2016 y 2017 ha llevado a cabo 20 
sesiones informativas y formativas sobre asilo y refugio. Así, durante 2016 se 
llevaron a cabo 13 charlas de sensibilización, con asistencia de 467 personas. 
En esos encuentros ha llegado a participar personas que están en el progra-
ma Goihabe a través de la narración de su experiencia. A lo largo de 2017, se 
realizaron 7 sesiones informativas-formativas al personal y personas volun-
tarias que colaboran con la institución (300 personas han asistido). Una parte 
de estas acciones, la “Estrategia Argi Ibili, NO te EnCalles” está financiada por 
la Diputación Foral de Bizkaia.

Con respecto a la Fundación Social Ignacio Ellacuria, la actividad de sensi-
bilización la acompaña de la mediación e intermediación, destaca en sus 
informes de actividades dos aspectos. El primero se refiere a la interacción 
entre la persona y el medio familiar, grupal comunitario donde se desenvuel-
ve. La Fundación Social Ignacio Ellacuria ha acompañado a dos personas y 
una familia en el proceso de acogida con familias que pertenecen a la red 
de acogida familiar que la entidad gestiona. El segundo aspecto se refiere 
la realización de 18 charlas al público en 2017, sobre la problemática de la 
migración, donde participaron 8 personas incluidas en el programa Goihabe, 
en 2016 participaron 4 personas, pero no se menciona el número de charlas 
proporcionadas. La Fundación Social Ignacio Ellacuria apoya a las personas 
que comparten su experiencia mediante la preparación de su discurso para 
que puedan trasladar su experiencia y favorecer a la reflexión.
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3.1. Potencialidades y ámbitos de mejora del Programa Goihabe

La información obtenida y analizada de la documentación disponible (con-
venios, memorias anuales, descripción del Programa, etc.) y de las entrevis-
tas realizadas a las entidades parte del Programa permite llevar a cabo un 
análisis de las principales debilidades y fortalezas de éste. En línea con los 
objetivos de este estudio, en las siguientes páginas se recogen las principa-
les fortalezas identificadas, así como sus principales debilidades, un análisis 
DAFO parcial que también puede ser contrastado en perspectiva comparada. 
En primer lugar, comenzaremos por aquellos elementos más característicos.

3.1.1. FORTALEZAS
[1] Complementariedades y valores añadidos
Uno de los aspectos que más se han destacado en la práctica totalidad de las 
entrevistas, así como en la información contemplada en los informes anuales 
es el valor añadido del Programa Goihabe en términos de complementarie-
dad del sistema de acogida y de complemento social, laboral y jurídico. La 
puesta en marcha del Programa ha permitido un fortalecimiento de la red de 
acogida e integración ya existente en el territorio de Bizkaia, reforzando de 
manera subsidiaria. En esta misma línea, también es destacable la mejora y 
refuerzo del itinerario de acogida ya existente, dotando de una mayor cober-
tura a las personas que forman parte del sistema, así como dando continui-
dad a los itinerarios truncados por denegaciones de protección al haber con-
cluido alguna de las fases del sistema. La complementariedad del programa 
ha permitido dotar de una oportunidad para mejorar el proceso de acogida, 
garantizando su bienestar y una mayor estabilidad en los procesos de inte-
gración. Esto se ha producido bien a través de apoyos de carácter residencial, 
económico, y psicológico (muchos de estos apoyos están condicionados por la 
situación administrativa, tal y como ocurre en el programa del MEYSS). 

[2] Apoyo de carácter económico
En línea con la fortaleza anterior, otro de los aspectos resaltados es el de 
soporte económico que revierte en el sistema de acogida y el itinerario de las 
personas solicitantes de protección internacional. Este apoyo, rápido y efecti-

ÍNDICE 3POTENCIALIDADES Y 
ESTRATEGIAS DE MEJORA
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vo, ha permitido evitar situaciones de exclusión social, de tal manera que se 
han podido cubrir necesidades básicas y se ha evitado que personas queden 
desamparadas. Por otra parte, también ha permitido dotar de un apoyo con-
tinuado a 40 unidades familiares. 

[3] Apoyo para los casos más vulnerables
Un tercer elemento, también vinculado a los anteriores, ha sido que el Pro-
grama Goihabe ha sido una acción de gran utilidad para los casos más ex-
tremos y para las personas en situación de mayor riesgo de vulnerabilidad. 
Fundamentalmente para aquellas personas que han quedado, por diversas 
circunstancias (entre ellas la denegación de solicitud), fuera de cobertura de 
la subvención de asilo. Las entidades conveniadas han podido dotar de una 
cobertura a personas en esa situación, mejorando el apoyo y su situación.

[4] Cobertura a necesidades específicas
A través del Programa Goihabe se han promovido procesos orientados a la 
integración social de las personas solicitantes de protección internacional. 
Para ello, el sistema se ha visto reforzado con atención personalizada y con 
la dotación de recursos para la atención psicológica, tan necesario en estos 
casos, y en especial para colectivos con una mayor vulnerabilidad (como por 
ejemplo es el caso de menores, mujeres víctimas de violencia, personas con 
discapacidad, etc.).

[5] Espacios y dinámicas de coordinación
La puesta en marcha del Programa ha supuesto una plataforma especial, en 
la cual las entidades del sistema han visto reforzada y mejorada la coordina-
ción de actuación. Las cuatro entidades partes han destacado cómo a través 
de Goihabe se ha visto fortalecida la comunicación entre ellas y la coordina-
ción en diferentes cuestiones. Esta iniciativa ha servido para estrechar lazos 
a nivel institucional, así como a nivel personal, redundando en una mejora del 
sistema de acogida e integración. La fluidez de la comunicación ha permitido 
favorecer el trabajo en red. Además, también ha contemplado la construc-
ción de un espacio de interlocución con la administración pública, unificando 
criterios de actuación.

[6] Otros aspectos destacados
• No existe en todo el país y, además en el mismo ámbito competencial, 

provincia o Territorio histórico un programa similar.
• No es un programa excesivamente cuantioso. Los resultados con relación 

al coste económico que tiene es sostenible.
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• Hoy por hoy es un programa necesario (por el perfil que atiende, por las 
necesidades reales y por lo que aporta en los procesos de incorporación 
social).

3.1.2. POSIBLES ÁMBITOS Y ACCIONES DE MEJORA
[1] Instituciones públicas y niveles competenciales
Uno de los primeros aspectos que surgen del estudio realizado está vinculado 
con la propia estructura administrativa que se tiene. La cuestión competen-
cial y la articulación (o coordinación) interinstitucional es uno de los aspectos 
destacadas en términos de mejora del programa y del sistema de acogida e 
integración. La variedad de ámbitos gubernamentales implicados (local, pro-
vincial/foral, autonómico, central) requiere cierto grado de coordinación para 
una adecuada gestión del sistema de acogida e integración de las personas 
solicitantes de protección internacional, que permita fortalecer el propio sis-
tema y su atención. Se destacan ámbitos de mejora, la coordinación entre 
entidades públicas del Gobierno vasco (Osakidetza, Lanbide); así como con 
los gobiernos locales. Otro de los ámbitos de mejora, vinculado al siguiente 
punto, es el de la información de las personas solicitantes de protección in-
ternacional (base de datos).

[2] Articulación con el sistema de servicios sociales
Este segundo reto está directamente relacionado con el punto anterior. 
Ahonda en un aspecto concreto de la coordinación inter-institucional, que 
es su articulación con el sistema general de servicios sociales. Se valora la 
potencialidad (positiva) que tendría para el sistema de acogida en términos 
generales, ya que en última instancia y más allá de algunas particularidades, 
las personas beneficiarias del Programa Goihabe y del sistema de acogida a 
solicitantes de protección internacional, podrían encajar en los perfiles del 
servicio. En este sentido se han identificado algunos ámbitos de los servicios 
sociales que podrían enlazar el programa con el sistema (RGI, vivienda, in-
serción laboral, etc.). Desde el año 2017 se ha producido un incremento en el 
número de personas que solicitan protección internacional y con la estructu-
ra actual se están produciendo numerosos retrasos en muchos trámites. La 
articulación con el sistema general (o parte) podría liberar parte de algunas 
atenciones. 

[3] Fuentes de información y tratamiento de datos
Un aspecto que está relacionado con el anterior es el de la gestión de la infor-
mación de las personas beneficiarias y los programas de los diferentes acto-
res involucrados. Una de las cuestiones resaltadas es el de la ausencia de un 
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sistema conjunto que contenga datos e información del Programa Goihabe, 
una base de datos compartida. Se trataría de disponer de una herramienta 
que permitiese de forma coordinada identificar a todas las personas que se 
encuentran dentro del programa, de tal manera que se pudiera coordinar 
información y trabajo sobre las mismas. 

[4] Modelo de gestión, comunicación y funcionamiento
Otros aspectos susceptibles de mejora es el sistema de funcionamiento de 
los agentes involucrados en Goihabe. Estos destacaron la carencia de alguna 
forma de retroalimentación por parte de la Diputación a la labor que están 
desempeñando, así como una valoración del cumplimiento de objetivos por 
las mismas. Así, por ejemplo, se plantea la posibilidad de recibir algún tipo de 
feedback a los informes que anualmente presentan las entidades parte del 
Programa. Otra cuestión recogida es la de reforzar el sistema de reuniones y 
seguimiento entre las entidades y la Administración pública.

[5] Recursos humanos para el Programa
Uno de los aspectos relacionados con el punto anterior es el de la falta de un 
referente técnico claro en la Diputación. La coordinación entre las entidades, 
tal y como se ha visto en el apartado anterior, ha funcionado de manera 
informal, pero adecuada. Sin embargo, sí que ha faltado una referente de 
dirección y coordinación, de facilitación de las reuniones de seguimiento, así 
como de herramientas específicas para el diseño de los informes. 

[6] Cuestiones presupuestarias
Como en muchos sectores de los servicios sociales, uno de los ámbitos de me-
jora es el de la dotación presupuestaria. En este caso, algunas de las obser-
vaciones realizadas con relación al Programa están orientadas a la necesidad 
de una estabilidad económica del mismo y en el refuerzo presupuestario en 
algunas dotaciones por ser insuficientes (vivienda, transporte, manutención).

[7] Apertura a una mayor cobertura especializada
Además de los aspectos anteriores, también se han observado algunos ám-
bitos de mejora que van más allá de cuestiones relacionadas con la gestión 
del Programa. Se trata de la atención a situaciones especiales de vulnera-
bilidad o necesidades específicas de protección requeridas por algunas de 
las personas. Se plantea una mejora en diagnósticos más acertados para la 
identificación de las necesidades, así como una posible especialización de los 
procesos de acogida e integración con el fin de identificar y abordar situacio-
nes especiales de vulnerabilidad. 
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3.2 Potencialidades y ámbitos de mejora en perspectiva comparada
Si bien la realidad del Programa Goihabe tiene una incidencia directa en los 
procesos de acogida e integración en España y, es en este contexto donde 
podría destacar, especialmente, por su rol complementario a la fase de inte-
gración del SAI, una valoración de su impacto real también puede requerir 
una perspectiva comparada. En particular, tratar de contextualizar los ámbi-
tos de intervención del Programa Goihabe a escala internacional, contrastan-
do otras experiencias internacionales de referencia con mayor trayectoria o 
presión migratoria y catalogadas como buenas prácticas por la OCDE (2018). 

Desde mediados de los años noventa la cuestión de la integración de la po-
blación refugiada ha sido un aspecto clave en la agenda política de la Unión 
Europea y en los principales países de destino de flujos migratorios, por ejem-
plo, EEUU o Canadá, la integración es la única solución sostenible (UNHCR, 
2013:8). Sin duda, entre los modelos referentes a nivel global, Canadá tiene 
actualmente el sistema más consolidado y sofisticado de acogida por medio 
del patrocinio privado para personas refugiadas reasentadas en su territorio 
(Kumin, 2017:5-7). Hay varios autores (Beiser, 2003:204-205; Trevinarus et 
al, 2003) que lo han destacado como un mecanismo que sí permite facilitar 
la integración de las personas refugiadas dado su contacto directo con los 
patrocinadores privados en el momento de su llegada. Aunque sobre este 
aspecto beneficioso, por el momento, no hay suficientes estudios ni amplias 
evidencias empíricas que avalen si los resultados del proceso de integración 
que arroja un programa y otro son mejores (Denton, 2003; Kumin, 2017, To-
lley et al, 2011); por tanto, hay una presunción de iure que están llamados a 
contribuir positivamente. 

Dos pueden ser consideradas sus características más definitorias. Primero, la 
existencia de organizaciones, grupos o individuos que asumen la responsabili-
dad de proveer apoyo financiero, social y emocional para acoger a refugiados 
y a familias por un determinado periodo de tiempo, hasta que son autosufi-
cientes para hacerse cargo de ellos mismos. Segundo, la opción por parte de 
los patrocinadores privados de nombrar las persona o personas que acojan y 
que quieren apoyar con mayor o menor margen de acción en función de cada 
programa específico (Pasetti et al, 2018).

Ambos extremos quedan integrados y determinados por la triple estructu-
ra institucional de programas de asistencia y reasentamiento de población 
refugiada del sistema canadiense (CEAR 2019, La Spina 2019). El primer pro-
grama (GAR) para aquellas personas refugiadas que reciben ayuda, de forma 
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exclusiva, por parte del gobierno canadiense. El segundo programa es el PSR 
que lleva un mejor control sobre los refugiados que entran en su territorio, 
así como de las fuentes que financiarán su estadía por el lapso indicado en 
el PSR. Y, por último, el sistema mixto, es decir, existe cooperación entre el 
gobierno canadiense y los Titulares del Acuerdo de Patrocinio (SAHs, por sus 
siglas en inglés) y los Grupos Constituyentes (GCs). Este último, a su vez tiene 
dos modalidades, la primera el Programa de Patrocinio Conjunto de Asisten-
cia (JAS, por sus siglas en inglés). Este programa está diseñado para aquellos 
refugiados que necesiten de más tiempo que el usual para reasentarse, debi-
do a circunstancias especiales, recibiendo la ayuda, por parte del gobierno fe-
deral, a través del Programa de Asistencia de Reasentamiento (CIC, 2017). Así 
pues, durante sus primeros 24 meses, es el Estado quien provee la asistencia 
financiera, mientras que los SAHs o GCs se dedican a brindar apoyo emocio-
nal, así como orientación y consejos para acceder a los servicios de reasen-
tamiento. Y, la segunda el Programa Blended Visa Office-Referred (BVOR), 
cuenta con la participación del gobierno canadiense, el ACNUR y el patrocinio 
privado a través de los SAHs. El objetivo de este programa son aquellas per-
sonas refugiadas que el ACNUR ha solicitado su reasentamiento haciéndose 
cargo el gobierno por los primeros seis meses, de la asistencia financiera 
del refugiado a través del Programa de Asistencia de Reasentamiento y el 
SAH se encarga de los siguientes seis meses. La ventaja del BVOR, frente a 
las iniciativas privadas, es la brevedad de tiempos, pero como contrapartida 
imposibilita el patrocinio específico de algún refugiado, ya que los SAHs no 
tienen la posibilidad de selección de posibles refugiados a quién patrocinar 
(Labman, 2016; Hyndman et al, 2017, Krivenko, 2012).

Por último, los ámbitos de intervención que cubren son amplios: a) apoyar, 
económicamente, para la compra de comida, ropa, transporte y otras nece-
sidades materiales, así como ayudar en el presupuesto familiar; b) vivienda y 
mobiliario; c) aconsejar sobre el estilo de vida en Canadá, informando sobre 
los derechos y deberes de los residentes; d) proveer ayuda en el acceso a los 
servicios sociales, incluido el seguro médico; e) proveer ayuda en el acceso a 
recursos como: intérpretes, grupos de apoyo comunitario, servicios de asen-
tamiento, etc.; f) ayudar en la matrícula de las y los menores en la escuela 
y guiar acerca del sistema escolar; g) ayudar a aprender inglés; h) ayudar a 
encontrar empleo; i) dar apoyo emocional y amistad; y f) ayudar a los recién 
llegados para que se vuelvan independientes. (Refugee Sponsorship Training 
Program, 2005a: 13, Kumin, 2017).

A diferencia de países como Canadá que sí cuenta con programas específicos 
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de reasentamiento para población refugiada (ICMC, 2017), la práctica de los 
diversos países europeos varía considerablemente no sólo en cuanto a los 
procesos de acogida sino también a nivel de iniciativas de integración. Casi 
todos incluyen la integración de población refugiada en programas de inte-
gración más amplios, más o menos descentralizados o multinivel. Scholten et 
al. (2017:5) distingue hasta 5 estrategias posibles de programas específicos 
de integración (Austria, Alemania, más países escandinavos menos Norue-
ga), programas mainstreaming (Holanda), programas de laissez faire para la 
post-acogida apoyada con iniciativas locales (Italia, Reino Unido), programas 
diferencialistas y aquellos que no aportan ninguna innovación específica. De 
hecho, las diferentes administraciones públicas perciben los procesos de in-
tegración como un continuum en la experiencia de las personas refugiadas, 
de ahí que, en su mayoría, salvo en momentos puntuales de crisis, tienden 
a priorizar y promover las mismas políticas y estrategias de acción para la 
integración de la población refugiada con las personas migrantes tanto en 
situación regular como irregular. 

Sin embargo, esta inclusión en otras políticas de integración ha sido objeto de 
crítica porque puede llevar a no prestar suficiente atención a las necesidades 
y barreras específicas que experimentan las personas refugiadas (EP, 2015; 
UNHCR, 2013). Habría por tanto una diferencia significativa entre la pobla-
ción refugiada y otros segmentos de población en relación con la pobreza, 
la exclusión social y las condiciones de vida (UNHCR, 2013). Por ejemplo, es-
pecialmente en algunos ámbitos de intervención que requieren un refuerzo 
bajos niveles educativos, baja participación en el mercado de trabajo y mayor 
probabilidad de ejercer trabajos por debajo del propio nivel de preparación 
(OCDE, 2018). 
 
Si bien en el pasado se han desarrollado varias iniciativas de buenas prácticas 
para la integración de las personas refugiadas, tanto los informes presenta-
dos por la OCDE (2016, 2018) y ACNUR (2013) como el del Parlamento Europeo 
(2016a) insisten en la dificultad que supone la escasez de datos estadísticos 
y de resultados contrastados a nivel global para la identificación y el segui-
miento de buenas prácticas (incluso en Canadá). Por tanto, a nivel europeo 
la integración de las personas refugiadas (EP, 2016a:12) según las directrices 
europeas siguen un modelo de coordinación “soft”.

Tal y como se recogía en los resultados de la investigación anterior (La Spina 
et al, 2017: 123 y ss) entre las prácticas reportadas como más innovadoras 
o merecedoras de ser consideradas como viables y replicables por dichos 
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informes, se reseñan las políticas de dispersión que, por ejemplo, en Suecia, 
muestran iniciativas interesantes en el ámbito de inserción en el mercado 
laboral. También destaca el modelo de Noruega, que ha desarrollado un ejem-
plar sistema de formación lingüística, así como un plan de reconocimien-
to nacional para las personas migrantes humanitarias con poca o ninguna 
prueba documental de credenciales referentes a la educación y formación 
profesional. También destaca el caso de Alemania que ha puesto en marcha 
un programa piloto de intervención temprana con personal del PSA (Public 
Service Agreement) destacado en las instalaciones de recepción para eva-
luar las competencias de las personas solicitantes de asilo. Por otra parte, 
el Reino Unido está entrenando a personas refugiadas establecidas desde 
hace tiempo para que trabajen como mentoras, los llamados “oficiales de en-
lace”. Son destacables las iniciativas eslovenas o portuguesas de “ventanilla 
única”, como ejemplos de infraestructura coordinada para la integración de 
población refugiada en los Estados miembros de Europa oriental y meridional 
(EMN, 2015).
 
A continuación, se aportará un pequeño desglose, más centrado por países 
y ámbitos concretos de intervención que estarían cubiertos por el Programa 
Goihabe, que los más recientes trabajos y los diferentes informes de la OCDE 
y el Parlamento Europeo consideran como buenas prácticas de gestión de 
las políticas de integración. No existe una evaluación para todos los países ni 
datos sobre su potencial de replicabilidad o de referencia aunque sí pueden 
ser interesantes para una valoración de contraste con la experiencia acumu-
lada durante el recorrido del Programa Goihabe y para hacer balance de la 
oportunidad de su seguimiento5. 

3.2.1 Inserción residencial
El alojamiento es una de las áreas en las que se insiste en vista de la eviden-
cia sobre las peores condiciones habitacionales de las personas refugiadas 
en relación con otros grupos migrantes, así como sobre la mayor incidencia 
de personas sin hogar entre la población refugiada. Además de apoyar lo-
gística y económicamente6 a las personas refugiadas que buscan un lugar 
de residencia, aconsejándoles sobre las posibilidades (de empleo y servicios) 
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que ofrecen las diversas zonas geográficas, las recomendaciones de las or-
ganizaciones comprenden también las medidas de concienciación entre las 
autoridades responsables de la vivienda social; así como entre quien alquila 
pisos en el mercado privado.

En general, los países europeos ofrecen combinaciones de servicios en espe-
cie (sobre todo, alojamiento) con prestaciones económicas calculadas para 
cubrir las necesidades de manutención (si el alojamiento estatal o pagado 
por el Estado no ofrece este servicio), vestidos, transporte público y pequeños 
gastos personales. 

El sistema de prestaciones en especie ha sido criticado por dificultar la in-
tegración de las personas solicitantes de asilo, los alojamientos suelen estar 
alejados y la provisión de necesidades en el mismo centro no favorece el 
desarrollo de la autonomía de la población solicitante ni su convivencia con la 
población local (OCDE, 2018). 

Entre las iniciativas destacadas como buenas prácticas (BCRM 2018, Scholten 
et al. 2017) a nivel local, destaca entre otras:

• BÉLGICA
En Antwerp- co-housing para jóvenes menores refugiados no acompañados y 
adultos, Proyecto CURANT que tiene como objetivo ofrecer de 75 a 135 plazas 
de co-housing con autóctonos por 1 año garantizando una renta salarial de 
250 euros persona más un entorno favorable a su integración. 

• REINO UNIDO
Private rented schemes (PRS) ayuda y apoyo para el alquiler de vivienda en 
Londres puesto en marcha a partir del 2017 (Hackett 2017).

3.2.2 Inserción laboral
De entre los indicadores de integración de la población refugiada, la rapidez 
y las condiciones en el acceso al empleo, así como la calidad del mismo, se 
consideran un elemento fundamental (EU/OCDE, 2016; EP, 2015; EP 2016b). 
Casi todos los países aplican restricciones temporales, con períodos que osci-
lan entre 2 meses y el máximo permitido de 9. Una minoría de países otorga 
un acceso inmediato al mercado de trabajo, eximiendo a las personas solici-
tantes de asilo de la necesidad de tener un permiso de trabajo7. Además, al-
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gunos países8 condicionan los permisos de trabajo de la población solicitante 
de asilo a los llamados “tests de mercado”, que controlan la disponibilidad de 
trabajos para personas nacionales y extranjeras residentes en el sector de 
empleo y área geográfica en los que trabajaría la persona solicitante de asilo, 
o restringen el trabajo de la población solicitante de asilo a determinados 
sectores económicos (Austria, por ejemplo, lo restringe al turismo, la agricul-
tura y el sector forestal). Algunos países como Holanda restringen también el 
tiempo máximo de trabajo por año y/o exigen a quien trabaje que contribuya 
a los gastos originados por la provisión de las condiciones materiales previs-
tas en la Directiva en relación al salario (Klaver, 2015; Van Heelsum, 2017).
 
• SUECIA
1) El Programa Sueco de Introducción Especial (SIN) se centraba directamen-
te en el proceso de búsqueda de empleo, ofrecía asesoramiento intensivo 
en tiempo para un reducido número de personas inmigrantes “dispuestas a 
trabajar” y personas refugiadas en riesgo de desempleo de larga duración. 
Las personas buscadoras de empleo fueron asistidas en todas las etapas de 
la entrada en el mercado de trabajo, desde una evaluación de habilidades/
aspiraciones y análisis de oportunidades de trabajo hasta la introducción en 
el lugar de trabajo, el seguimiento y el empleo real.

2) El mercado de trabajo denominado “step-in” para promover la integra-
ción de las personas inmigrantes recién llegadas al mercado de trabajo. Los 
empleos escalonados son puestos de trabajo subvencionados en el sector 
público o privado que ofrecen posibilidades a las personas recién llegadas de 
combinar la formación lingüística con el empleo a tiempo parcial. La persona 
empleadora recibe entre 6 y 24 meses una subvención del 80% para los cos-
tos salariales. El salario se fija de acuerdo con los convenios colectivos en el 
mercado de trabajo. Según un seguimiento realizado por el Servicio Público 
de Empleo, en casi la mitad de los casos, el régimen ha dado lugar a un em-
pleo regular.
 
3) Fast track para favorecer el empleo de personas migrantes y refugiadas 
con estudios y competencia/experiencia profesional en puestos de trabajo de 
corta duración.

4) 100 club un paquete especial de soluciones para grandes compañías que 
tienen demanda de empleo y pueden contratar a 100 recién llegados a cam-
bio de subsidios y ayudas del Estado que incentiva a su contratación directa. 
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• ALEMANIA
“Intervención Temprana” se lleva a cabo por el personal de servicios de em-
pleo que acuden a las instalaciones de recepción donde se evalúan las com-
petencias a través de un pequeño “paquete de trabajo” que construyen a 
partir de las auto-declaraciones de las personas solicitantes de asilo sobre 
sus profesiones, calificaciones e historial de trabajo. La persona solicitante 
de asilo es atendida por una oficina federal de empleo donde se desarrollan 
estrategias de empleo para adecuar sus habilidades a las necesidades de 
quienes emplean en de la zona. Las personas solicitantes de asilo con poca 
o ninguna prueba documental de su cualificación extranjera también tienen 
la oportunidad de tener sus competencias profesionales evaluadas bajo los 
términos de la Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales, a través de 
un llamado “análisis de calificación” que evalúa habilidades, conocimientos y 
capacidades.
 
•  DINAMARCA
1) Programa de integración danesa para personas solicitantes de protección in-
ternacional y sus familiares de 1999, incluye programas de subsidios salariales 
para las personas empleadoras privadas destinadas a mejorar la probabilidad 
de que las personas refugiadas obtengan un empleo regular. Quienes partici-
pan en esos programas tardaron, en promedio, 14-24 semanas menos en en-
contrar empleo. Los programas de empleo subvencionado han sido los que han 
mostrado mayor efecto, reduciendo la duración de la asistencia social entre 
10-15 meses, mientras que los programas de empleo directo tienen un efecto 
de reducción de 4 meses y otros tipos de programas únicamente 2 meses.

2) Programa modelo de “escalera” (o de transición), dirigido directamente 
a introducir a las personas refugiadas en el mercado laboral danés en un 
proceso “paso a paso” o paulatino. El primer paso (4-8 semanas) es identifi-
car individualmente las competencias de la persona solicitante de protección 
internacional individual, combinado con las lecciones de lengua danesa. El 
segundo paso es una colocación de aprendiz en una empresa sin gastos para 
quien emplea, seguido de más clases de danés y sobre Dinamarca. Después, 
la persona refugiada está lista para entrar en un trabajo con un subsidio 
salarial (duración 26-52 semanas)9.

3) Industry packages/Branchepakker para el aprendizaje de habilidades para 
el trabajo en coordinación con organizaciones no gubernamentales y admi-
nistración local (Myrberg, 2017).
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• AUSTRIA
Programas de mentorización para solicitantes de asilo menores de 25 años, 
National apprenticeship mediation (Konle-Seild 2018; Hackett, 2017)
 
• REINO UNIDO
1) Proyecto “Trellis”, creado en 2005 por el “Employability Forum” para ayudar 
a las personas refugiadas en Birmingham a encontrar un empleo sostenible 
que se adapte a sus habilidades. Proporcionó un apoyo adaptado a las per-
sonas refugiadas solicitantes de empleo, con la participación de quienes em-
plean, las comunidades de personas refugiadas y otros interlocutores sociales 
(EP, 2016a: 43, Hackett, 2017).

2) New Scots 2014-2017: 12 meses the holistic integration services: idioma, 
programas de empleo, advocacy a cargo del Scottish Refugee Council y Big 
Lottery Scotland (Mulrey, 2015)

• FINLANDIA
Planes de integración individualizados (obligatorios) que desde 1999 incluyen 
cursos de idiomas y otros cursos diseñados específicamente. Estos planes 
fueron introducidos por legislación sobre la integración de las personas inmi-
grantes y la acogida de las personas solicitantes de asilo.

3.2.3 Inserción social (socio-educativa, psicosocial, cultural, etc.)
En este ámbito más amplio que abarca desde la dimensión educativa, psi-
cosocial o cultural hasta sanitaria se pueden encontrar prácticas diferentes 
tanto en el tiempo como por regiones en los sistemas utilizados por un mis-
mo país. En algunos casos se incluyen también bonos o ayudas económicas 
para actividades culturales o de ocio (Martín, Arcarons, 2016).

El acceso a la educación obligatoria y a los servicios de salud junto a los que 
ofrecen también servicios de mediación cultural, traducción/interpretación y 
asistencia legal.

• SUECIA
Ámbito sanitario
Los exámenes médicos de rutina para la persona solicitante de asilo incluyen 
evaluaciones de la salud mental junto a los exámenes físicos que son parte 
de los controles rutinarios de salud al llegar o al inicio del procedimiento de 
solicitud de asilo en la mayoría de los países.
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Ámbito educativo 
1) Komvux school system: aprendizaje adicional para nivel más altos y bajos 
de enseñanza (Parusel, 2016; Konle-Seild, 2018).
2) Programas de enseñanza de la lengua materna.

• NORUEGA
Ámbito educativo
1) Procedimiento de Reconocimiento para Personas sin Documentación Ve-
rificable (el procedimiento UVD), llevado a cabo por comités de personas ex-
pertas encargadas y nombradas por la Agencia Noruega para el Asegura-
miento de la Calidad en la Educación (NOKUT). El procedimiento implica una 
combinación de evaluaciones académicas, exámenes y pruebas escritas y un 
mapeo de la historia laboral. Da lugar a una decisión formal sobre si recono-
cer las calificaciones extranjeras como equivalentes a un grado de educación 
superior noruego.

2) Enseñanza de la lengua noruega se imparte como parte del programa de 
introducción en el país del que son responsables las autoridades municipales. 
Los cursos de lengua se distribuyen en tres niveles con diferentes ritmos de 
progresión, métodos de trabajo y tamaños de grupos: 1) con poca o ninguna 
educación previa, que incluyen personas migrantes analfabetas y aquellas 
que tienen poca experiencia en el uso del lenguaje escrito; 2) con alguna 
educación previa y han adquirido habilidades de escritura en su lengua ma-
terna u otra lengua; 3) con una buena educación general, incluyendo aquellas 
educadas a nivel terciario. Para asegurar que sean asignadas al nivel que se 
ajuste a su perfil y necesidades, las municipalidades identifican y evalúan la 
formación académica, la profesión, la experiencia laboral, la competencia en 
lenguas extranjeras y los planes futuros de las personas participantes. Los 
municipios tienen dos meses para determinar qué trayectoria seguirá cada 
participante10.

• AUSTRIA
Programa More para el acceso a la educación superior (BCMR, 2018).
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• FINLANDIA
Ámbito sanitario
Los exámenes médicos de rutina para la persona solicitante de asilo incluyen 
evaluaciones de la salud mental junto a los exámenes físicos de control ruti-
nario a su llegada o al inicio del procedimiento de solicitud de asilo.

3.2.4 Sensibilización
La mayoría de las iniciativas puestas en marcha dentro de este ámbito son 
a nivel municipal con redes de ciudades europeas, como las “Cities for local 
integration policies”, “Integrating cities”, organizadas bajo el grupo de traba-
jo de “Eurocities” sobre migración e integración -una gran red de unas 140 
ciudades europeas importantes 73 -, así como otras dos redes “Intercultural 
cities”, actividad del Consejo de Europa y de la Comisión Europea y finalmente 
la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR), creada en 2004 
por iniciativa de la UNESCO (Scholten y Penninx, 2015).

La creación de redes y su participación activa en busca de afianzar buenas 
prácticas de gestión es acorde con las recomendaciones de la Comisión de 
Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité de 
las Regiones (COM (2015) 240 final), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo Social Europeo y el Fondo para el Asilo, la Migración y la Integración 
para el nuevo período de programación 2014-2020, que subrayan la impor-
tancia de los enfoques locales de gestión de la migración y la inclusión de la 
sociedad civil en este diálogo. 
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El Programa Goihabe surgió en el Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia como una respuesta al compro-
miso de reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de protección 
internacional por parte del Estado español de julio de 2015. Sin embargo, se 
debió reformular y retrasar su funcionamiento hasta abril de 2016, debido a 
que el Gobierno central no cumplió las cuotas de acogida. Su reformulación 
consistió, por un lado, en apoyar la integración de las personas refugiadas 
en el Territorio Histórico de Bizkaia y, por otro, ser un programa suplemento 
en la atención de los itinerarios del SAI que tras el cambio del MEYSS (2018) 
pasan de 3 a 2: acogida y preparación para la autonomía. De esta manera, 
las personas destinatarias de este Programa han sido aquellas a las que: a) 
han estado en el Programa de Acogida temporal del MEYSS y han agotado la 
primera y segunda fase de dicho programa y, b) aquellas que han solicitado 
asilo y sean beneficiarias de protección internacional.

A continuación, se recogen las consideraciones más relevantes obtenidas 
en este estudio. Se ha estructurado en torno a dos ejes temáticos: 

a) Implementación y desarrollo del Programa
• La situación administrativa de las personas refugiadas no es relevante ni 

determinante en el momento de su incorporación al Programa.
• El Programa persigue una atención integral de las personas acogidas, a 

través de los siguientes ámbitos de intervención: socioeducativa, psico-
social y afectivo emocional; apoyo sociolingüístico; orientación socio-la-
boral y asistencia jurídica. 

• El Programa contribuye a construir un espacio de corresponsabilidad con 
la involucración de entidades especializadas y con una trayectoria con-
solidada. 

• Otro de los elementos característicos es su naturaleza flexible que se ha 
ido construyendo sobre la base de las necesidades de las personas bene-
ficiarias y ajustándose a una realidad social de Bizkaia. 

• La falta de desarrollo reglamentario de la acogida y la integración en el 
régimen de asilo en España dificulta considerablemente la coordinación 

ÍNDICECONCLUSIONES w
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multinivel entre las administraciones competentes en los procesos de 
acogida e integración, así como en la resolución de los expedientes de 
solicitud de asilo.

• El trámite administrativo de reconocimiento del estatuto de protección 
internacional es una competencia estatal que, en caso de resolución ne-
gativa, puede limitar la eficacia del proceso de integración puesto en 
marcha dentro del ámbito de intervención social de las CCAA y, restringir 
el acceso a derechos básicos como, por ejemplo, el empleo regular.

• En línea con las recomendaciones del ACNUR y la OCDE se requieren in-
dicadores que evalúen de forma crítica la capacidad de los dispositivos, 
los mecanismos de protección y las medidas que desde la administración 
pública se deben implementar.

b) Potencialidades y estrategias de mejora
• Los informes y la literatura científica presentan todavía lagunas de es-

tudio sobre los procesos de integración de la población refugiada. Ello 
dificulta el contraste y comparación de sus buenas prácticas, así como 
su evaluación. 

• El Programa Goihabe tanto a nivel estatal como europeo dada su singu-
laridad y refuerzo complementario a mecanismos existentes tiene un 
impacto positivo susceptible de mayor seguimiento y mejora, en línea 
con las recomendaciones de la OCDE de 2018. 

• El Programa Goihabe es consciente de las limitaciones del itinerario de in-
tegración por fases del SAI que no se corresponde al proceso de integra-
ción real. Éste viene marcado por el retraso o denegación del reconoci-
miento del estatuto de persona beneficiaria de protección internacional.

• El Programa Goihabe sí opta por integrar a las personas solicitantes de 
protección en programas generales de inserción social para población 
migrante tanto en el ámbito educativo como de vivienda o servicios so-
ciales. Esta solución es compartida con otros países europeos, pero no 
está exenta de posibles problemas de convivencia.

• Los mecanismos de coordinación previstos dentro del Programa Goihabe, 
refuerzan y respaldan la eficacia de las fases de integración y autonomía 
del SAI en las que la población solicitante de protección internacional se 
puede ver más expuesta a situaciones de exclusión social al no poder 
cubrir las necesidades básicas por falta de ayudas o redes sociales.
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• La coordinación inter- e intra-institucional en el Territorio Histórico de 
Bizkaia ha dado una respuesta a la mayor sensibilización generada por 
la crisis migratoria, pero se requiere reforzar la información y comunica-
ción de los diferentes actores implicados (incluida una mayor coordina-
ción institucional). 

• Bizkaia es contexto propicio para la previsión de itinerarios de formación 
específica y sensibilización para el personal de la administración pública, 
dado que permitiría identificar y atender mejor las necesidades especia-
les y específicas de la población refugiada en situaciones de vulnerabi-
lidad (mujeres víctimas de trata y violencia, menores no acompañados, 
personas de discapacidad, etc.).

• En perspectiva comparada los ámbitos de intervención del Programa 
Goihabe más susceptibles de mejora serían los ámbitos laboral y vivien-
da, por ejemplo, pueden ser interesantes las iniciativas de Dinamarca y 
Suecia, entre otros. 
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ÍNDICEANEXOS

ANEXO 1

GUIÓN DE ENTREVISTA
Perfil de los informantes clave (con todos abordar el conjunto del proceso, 
pero haciendo especial hincapié en su área de especialización).

• Responsables de la acogida temporal /ONG’s 
• Ámbito jurídico-administrativo
• Ámbito intervención social
• Ámbito psico-sanitario  
• Ámbito integración laboral
• Ámbito Educativo 
• Ámbito de la vivienda 

Fase Integración  
Con respecto a salud física y psicológica, manutención, vivienda, educación 
de menores, formación profesional y homologación de títulos.

¿En qué momento, cómo y por qué se inserta al programa Goihabe?

¿Cuál es su principal aportación en cada una de las áreas que interviene? 
¿cómo se mejoraría su labor en el proceso?

¿Cuál sería su papel de preferencia de continuar el programa? 

¿Habéis detectado alguna falla o limitación? En caso afirmativo, ¿Cuáles? ¿De 
qué tipo?

¿Cómo se articulan las diferentes acciones por los actores que intervienen 
en el proceso en esta fase? ¿Cómo se intercambia información entre ellos?

¿Hay algún tipo de gestión específica para las personas refugiadas en si-
tuación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, menores no acompañados, 
mujeres víctimas de trata, familias, etc.  desde las entidades vinculadas a 
Goihabe?

Este periodo va de 6, 18 o 24 meses, sin embargo, dependiendo de cada caso. 

w
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¿Cuántas ampliaciones de plazos puede presentar cada persona? ¿en qué 
situación se presenta estas ampliaciones? 

¿Hay alguna diferencia en los momentos anteriores a la existencia de Goiha-
be y los actuales? 

Denegación de la protección internacional
¿Cuál es el protocolo a seguir en la denegación de la protección internacional? 
Si no existe, ¿puede explicar qué tipo de respuesta tiene su organización en 
la denegación? ¿Cómo se hacen cargo de las personas a quienes se denegó 
el asilo? Y si ¿considera que este aspecto es una fortaleza del programa 
Goihabe y si promueve positivamente los procesos de acogida para aquellos 
excluidos del sistema de protección internacional?

Valoración del resultado
¿Cómo se han llevado a cabo las valoraciones de las actividades de cada año?  
(informes reuniones periódicas, otras fórmulas) se entregaban los informes 
sin una exposición al personal de la Diputación? 

¿Había algún feedback de la Diputación a los informes presentados?  En las 
reuniones de seguimiento con la Diputación, se presentaban los resultados, 
¿cuál era la metodología?

¿En una segunda etapa del programa Goihabe, de haberla, seguiría apoyan-
do? 
 - Principales fortalezas y debilidades del proceso de acogida. Oportunida-

des, amenazas. ¿Facilita el proceso integración la autonomía de las perso-
nas? ¿Cómo? Ej. Trabajo, regularización, vivienda, educación y formación, 
ayudas sociales, participación en la vida de la comunidad acogedora, etc. 

 - ¿Qué cambios introducirías? ¿Qué eliminarías?

 - ¿Principales retos?
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Otros comentarios – observaciones - sugerencias
Temas a tener en consideración:

Personas clave, instituciones clave que merecería la pena entrevistar o saber 
su visión sobre el programa.

¿Recibe otro apoyo de la diputación? El porcentaje; es para lo mismo o algo 
que ver con el tema de refugio /asilo.

Para mayo, cuando finalice el programa, ¿tiene algún plan en el caso de no 
continúe el programa? 

Apoyaría la continuación del programa.

Alguna pregunta sobre el carácter extraordinario (o no extraordinario) de 
este programa (por lo que dice el Convenio…).
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ANEXO 2
PROGRAMA GOIHABE

 
Ámbitos de intervención 

 

 
Actividades 

1. Intervención socioeducativa, 
psicosocial y afectivo emocional 
 
 Atención Psicológica. 

 Atención y seguimiento de las 
necesidades de salud mental 
derivadas del proyecto 
migratorio forzoso. 

 Dotar de herramientas que 
permitan a las personas ser 
autónomas e independientes. 

 Acompañamiento a las 
necesidades espirituales 
derivadas del proceso 
migratorio. 

 Atender las dificultades de 
adaptación de las personas  
destinatarias e impulsar el 
desarrollo de competencias y 
habilidades psicosociales, la 
promoción de la salud y la 
integración social, mediante el 
desarrollo de procesos, 
individuales y/o colectivos, de 
evaluación, diagnóstico, 
seguimiento psicológico, en 
estrecha colaboración y 
coordinación con los servicios 
psicológicos y psiquiátricos de 
otras Administraciones 
Públicas y entidades privadas, 

Entrevista inicial de valoración 
psicológica individual y familiar. 
 
 Sesiones de diagnóstico y 

tratamiento terapéutico. 

 Intervenciones de urgencia y 
en situación de crisis. 

 Mediación en situaciones de 
conflicto. 

 Asesoramiento técnico a 
profesionales y personal 
voluntario que interviene en 
los itinerarios de las personas 
beneficiarias y apoyo 
psicológico al personal que 
desempeña labores de 
atención directa a las personas 
beneficiarias. 

 Elaboración de informes para 
otros servicios u organismos. 

 Derivaciones a otras entidades 
y recursos externos. 

 Sesiones grupales de apoyo 
psicológico. 

 Detección y actuación ante 
posibles casos de trata de 
seres humanos.  

 Aplicación del Protocolo SGIE. 
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facilitando el uso normalizado 
de los dispositivos. 

 
 
 

 
 Formación de agentes. 

 
 Otras actividades que faciliten 

la prestación de la actuación. 

2. Información y orientación  
 
 Informar a las personas sobre 

el programa, servicios, 
teniendo presentes los 
principios de humanidad, 
responsabilidad y legalidad. 
orientación suficiente, verbal o 
escrita, sobre cuestiones 
relacionadas con los servicios 
públicos y privados. 
 

 Información sobre derechos y 
deberes de las personas 
extranjeras, procedimiento de 
asilo en España, retorno 
voluntario a sus países de 
origen. 
 
 
 

 Orientación social básica 
individual: recogida de 
información, detección de 
necesidades e información. 
 

 Información sobre servicios y 
recursos sociales, públicos y 
privados. 
 

 Información sobre acceso y 
actividades del SAI a 
solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional.  
 

 Información básica jurídico–
administrativa (derechos, 
procedimiento de asilo y 
extranjería, gestiones y 
deberes, trámites).  
 

 Derivaciones a otras entidades 
y recursos generales o 
especializados. 
 

 Sesiones grupales de 
información y orientación. 

3. Intervención social  
 
 Facilitar el apoyo instrumental, 

emocional, educativo y 
relacional a las personas 
usuarias. Teniendo en cuenta 
las siguientes dimensiones: 
social, educativa y sanitaria. 

 Entrevista inicial: Valoración, 
diagnóstico y detección de 
necesidades. 

 
 Elaboración consensuada de 

un itinerario de integración 
social. 
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 Llevar a cabo un proceso 

personalizado de orientación 
mediante el diseño de un 
itinerario individualizado de 
integración con las personas 
destinatarias, con el fin de 
facilitar su proceso de 
inclusión social en España. 

 
 

 Seguimiento del itinerario de 
integración social (entrevistas, 
información, indicaciones 
sobre gestiones y trámites, 
intervenciones en el ámbito 
educativo -formativo, 
propuestas de Ayudas 
Económicas. 
 

 Intervenciones de mediación 
social, familiar y/o 
intercultural. 

 
 Derivaciones a otras entidades 

y recursos externos. 
 

 Sesiones grupales de 
integración social. 
 

 Acompañamiento y apoyo en 
trámites y gestiones 

 Intervención socioeducativa a 
través de educadores sociales 
en el ámbito familiar y 
comunitario. 
 

 Apoyo en la integración en el 
medio comunitario. 

 Mediación de conflictos. 

4. Prestaciones económicas 
 
 Apoyo económico básico 

(mínimo vital). 
 

 Comprende una prestación 
económica básica, para el caso 
de necesidad vital, 
condicionada al desarrollo el 
programa. 
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5. Apoyo sociolingüístico (idioma, 
traducción e interpretación) 
 

 Apoyo al desarrollo de las 
competencias lingüísticas 
básicas para desenvolverse en 
el lugar de acogida. Dando una 
continuidad a la enseñanza del 
idioma iniciado en las primeras 
fases. Permitiendo de esta 
manera, dentro del ámbito de 
los proyectos y actuaciones 
contemplados en el Sistema de 
Acogida, la comunicación 
entre las personas 
destinatarias y las entidades 
públicas o privadas con las que 
se relacionen en el desarrollo 
de los itinerarios 
individualizados de 
integración, así como, 
garantizar una correcta 
comprensión de la 
información, asesoramiento 
y/o prestaciones que reciba las 
personas usuarias. 

 Clases de castellano y/o 
euskera. 
 

 Apoyo lingüístico a través de 
programas de práctica del 
idioma con personas 
voluntarias (parejas 
lingüísticas). 

 
 Traducción de los documentos

 relevantes para el 
expediente administrativo de 
solicitud de protección 
internacional. 

 
 Resumen ejecutivo de los 

documentos no traducidos en 
el expediente de Protección 
Internacional. 

 
 Traducción de documentos 

relevantes para el Itinerario 
que se consideren importantes 
para la integración social del 
destinatario. 

 
 Interpretación, cuando resulte 

indispensable para dar 
cumplimiento al itinerario de 
integración. 

6. Mediación, intermediación y 
sensibilización 

 
 Interacción entre la persona y 

el medio familiar, grupal, 
comunitario en el que se 
desenvuelven. 

No se detalla actividad.  

7. Plan formativo laboral 
 
 Trabajar la empleabilidad y 

 Identificación, mediante 
entrevistas individuales, de los 
conocimientos y capacidades 
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promover la inserción laboral 
en el marco de los itinerarios 
individualizados de 
integración, así como impulsar 
la igualdad entre hombres y 
mujeres, evitar la producción 
de conductas xenófobas en el 
ámbito laboral y fomentar la 
diversidad, la igualdad de 
oportunidades y de trato en el 
ámbito empresarial. 
 

 Los Centros y Entidades 
podrán incluir acciones que 
favorezcan la conciliación de la 
vida familiar y laboral, así 
como actividades 
complementarias de 
formación de profesionales y 
voluntarios, sensibilización de 
empleadores/as, promoción 
de la cooperación 
transnacional e interregional e 
intercambio de buenas 
prácticas.  
 

 Los itinerarios individualizados 
de inserción laboral incluirán el 
estudio, valoración, 
orientación y seguimiento en 
diferentes áreas: educativa, 
formación, empleo 
proporcionado a las personas 
destinatarias las herramientas 
necesarias para alcanzar su 
autonomía. 

 

formativas y/o laborales de los 
destinatarios, que permitan 
valorar y evaluar 
conjuntamente su 
empleabilidad en relación con 
sus intereses profesionales, así 
como orientar y diseñar un 
itinerario consensuado que se 
irá revisando y actualizando 
periódicamente. Incluirá las 
siguientes acciones: 
 

 Acciones formativas dirigidas a 
las personas destinatarias 
 Formación pre laboral: 

dirigida a la adquisición de 
competencias y de 
habilidades sociales para el 
desenvolvimiento en la 
sociedad de acogida y 
entorno de los destinatarios 
del proyecto y comprenderá 
las siguientes actividades: 
Talleres y seminarios de 
acceso al contexto socio 
laboral; talleres de 
desarrollo de habilidades 
sociales y personales; 
talleres y seminarios de 
acceso al contexto socio 
laboral; talleres de 
desarrollo de habilidades 
sociales y personales; así 
como, cursos de 
introducción a la 
informática y uso de nuevas 
tecnologías.  

 
 Formación para el empleo: 

dirigida a facilitar los 
conocimientos teóricos-
prácticos que demanda el 
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tejido empresarial para el 
desempeño de una 
profesión concreta. Para 
ello se podrán realizar las 
siguientes actividades: de 
formación para el empleo 
que permitan el acceso de 
las personas destinatarias 
al mercado laboral, 
dándose prioridad a la 
formación para el empleo 
reconocida en los Servicios 
Públicos de Empleo (SPE) 
correspondientes de cada 
Comunidad Autónoma. 

 
 Se proporcionará 

información sobre cursos, 
la inscripción en los mismos 
y la preparación de pruebas 
de acceso. Se reforzará 
especialmente el acceso a 
cursos dirigidos a la 
obtención de Certificados 
de Profesionalidad. 

 
 Se proporcionará 

asesoramiento para el 
acceso a formación 
profesional reglada. Se 
proporcionará 
asesoramiento para el 
acceso a formación 
profesional reglada. 

 
 Formación en prácticas: se 

podrán realizar convenios y 
acuerdos con empresas 
para  permitir la 
incorporación en prácticas 
no laborales o en régimen 
de contratación en 
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prácticas de los 
destinatarios de las 
actividades de formación 
para el empleo. 

8. Vivienda  
 
 La vivienda es ofrecida por las 

entidades que disponen de 
convenios con Alokabide para 
dicha función. El 
Ayuntamiento de Bilbao ha 
puesto a disposición un 
número determinado de 
viviendas, y que la Diputación 
ha cedido a Alokabide un 
conjunto de viviendas para 
que sirvan a la articulación de 
respuestas de vivienda a este 
colectivo (y a otras 
necesidades sociales de alta 
vulnerabilidad). 

 
 Subsidiariamente pueden 

contemplarse ayudas 
económicas que contribuyan a 
sufragar el coste de las 
viviendas cuando no puedan 
tener acceso a través de la fase 
anterior, u ofrecerse vivienda a 
través de entidades sin ánimo 
de lucro gestoras de vivienda 
con fin social. 

 

 

9. Asistencia jurídica  
 

 Asesoramiento y asistencia 
legal precisos en relación con 
el Procedimiento de 
Protección Internacional, del 
Estatuto de Apátrida y derecho 
de extranjería. 
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