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Introducción 
Médicos del Mundo es una asociación de solidaridad internacional, independiente, regida por el 
derecho fundamental a la salud y a una vida digna para cualquier persona. Entre los objetivos 
de la asociación se encuentra el prestar atención a las personas desprotegidas de nuestros 
entorno social, entre ellas las personas inmigrantes en riesgo de exclusión.  

Médicos del Mundo se orienta por un enfoque transversal de derechos humanos y de enfoque 
de género; y sus intervenciones van acompañadas de una labor testimonial y de denuncia de 
los atentados contra los derechos humanos. Así, a lo largo de sus quince años de trabajo con 
población inmigrante1, la organización viene detectando diferentes vulneraciones del derecho a 
la salud, por incumplimiento de la legislación existente o como consecuencia del propio marco 
legal en materia de extranjería.  

El informe Barreras en el acceso al sistema público de salud, publicado en 2007, revela que un 
importante número de personas extranjeras encuentran obstáculos de diversas índoles en su 
acceso a la salud (el 81% de las 3000 personas usuarias de Médicos del Mundo entrevistadas 
para este informe afirma encontrarse con alguna o varias barreras que le impiden acceder al 
sistema sanitario.  

Médicos del Mundo no cuestiona el derecho de los Estados a controlar su inmigración y 
regular la entrada de personas extranjeras en su territorio, aunque también recuerda que  el 
artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así 
como a salir de cualquier país, incluso del propio; derecho también recogido en el artículo 12.2 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al que España está adscrito.  

Por otra parte, El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 
el derecho a la salud como un derecho universal, también reconocido por el Convenio 
Europeo de los Derechos Humanos. A su vez, la OMS define el derecho al más alto nivel de 
salud alcanzable como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social. A la luz de estas normas 
internacionales de derechos humanos, el Estado español está obligado a garantizar el acceso 
efectivo a los cuidados y a la prevención del conjunto de personas residentes en su territorio, 
incluidas las extranjeras independientemente del carácter regular o irregular de su estancia, en 
las mismas condiciones a nivel de recursos idénticos que aquél que se propone a los 
nacionales.  

1. Valoración general del proyecto de Ley  
Médicos del Mundo aprecia que el texto trasladado al Congreso ha mejorado algunos aspectos 
respecto del primer borrador que transcendió a la opinión pública. Así, se valora 
positivamente que el nuevo texto incluya un nuevo procedimiento referido a las mujeres 
víctimas de violencia de género en el que se establece la posibilidad de conferirles una 
autorización de trabajo provisional. 

                                                 
1 Médicos del Mundo atendió, a lo largo de 2008, a 16.059 personas inmigrantes de 107 
nacionalidades en las diferentes comunidades autónomas. 
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Sin embargo, a pesar de estos tímidos avances, para Médicos del Mundo el proyecto de Ley de 
Extranjería aprobado por el Consejo de Ministros no supone un avance respecto de la ley en 
vigor en términos de protección de los derechos humanos, y sigue poniendo en cuestión el 
respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución 
Española, ya que ésta no garantiza todos los derechos de los y las inmigrantes que habitan en 
España, incluyendo el derecho a la salud.  

Médicos del Mundo quiere llamar la atención sobre aquellos aspectos del proyecto de ley que 
despiertan motivos de preocupación vinculados de manera particular con el disfrute del 
derecho a la salud, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. De estos, 
Médicos del Mundo quiere destacar tres ámbitos especialmente preocupantes que son los 
relativos a: 

- obstáculos para acceder a la tarjeta sanitaria y a través de ella a los servicios sanitarios; 

- ingreso en centros de internamiento; agravado por el proyecto de ampliar el periodo a 
60 días 

- ausencia de garantías en la devolución de los y las menores de edad y en la 
determinación de la edad a partir de métodos poco efectivos; 

- la ausencia de protección efectiva y eficaz frente a la expulsión de aquellas personas 
gravemente enfermas que requieran asistencia sanitaria especializada de imposible 
acceso en su país de origen. 

En otro orden de cosas, Médicos del Mundo señala la importancia de que el texto del 
articulado ofrezca un lenguaje inclusivo más cuidado, como muestra del necesario enfoque de 
género al que debería responder. 

2. Recomendaciones de Médicos del Mundo 
Médicos del Mundo quiere hacer llegar a los grupos parlamentarios las siguientes 
modificaciones al actual proyecto de Ley. 

⇒ Con relación al Artículo 12: Derecho a la asistencia sanitaria 

El apartado 1 incluye una limitación, en la práctica, al derecho a la salud, al supeditar el 
acceso a la asistencia sanitaria por las personas extranjeras al hecho de figurar inscritas en el 
padrón municipal.  

Una de las barreras más importantes que encuentran las personas extranjeras en la 
mayoría de las comunidades autónomas para obtener la tarjeta sanitaria que habilita el 
acceso a los servicios de salud, es el requisito del empadronamiento (el 45% de las personas 
encuestadas por MDM para su informe Barreras en el acceso al sistema público de salud 
manifiesta haber sufrido este tipo de barreras administrativas). Gran número de inmigrantes no 
pueden reunir los requisitos para cumplir con este trámite administrativo (sujeto a la 
obligación de presentar un pasaporte válido o NIE y certificado de domicilio habitual, entre 
otras condiciones). 

De este modo, un requisito que se aplica indistintamente a españoles, ciudadanos de la UE, 
solicitantes de asilo e inmigrantes en situación regular e irregular, termina afectando 
negativamente sólo a los inmigrantes en situación irregular. Por ello, Médicos del Mundo 
propone la adopción de medidas positivas que corrijan este desequilibrio y salvaguarden de 
este modo la universalidad del derecho a la salud de conformidad con la letra y el espíritu de la 
Constitución española, la Ley General de Sanidad y la Ley sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros. 

Médicos del Mundo recuerda también que al menos cuatro comunidades autónomas 
(Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Extremadura) han adoptado ya 
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fórmulas que permiten a las personas extranjeras en situación irregular obtener la tarjeta 
sanitaria sin necesidad de satisfacer el requisito del empadronamiento.  

Consideramos que alguna de estas fórmulas adoptadas por las comunidades autónomas son 
susceptibles de ser incorporadas en la legislación en vigor a nivel estatal.  

Médicos del Mundo propone: 

IMPORTANTE: La Junta debe aprobar si la propuesta de MDM es: 1) 
eliminar el requisito de empadronamiento para acceder a la tarjeta 
sanitaria; o es 2) flexibilizar los criterios de acceso a la tarjeta sanitaria 

 

En el primer caso tenemos 2 posibles modificaciones a la ley: ¿por cuál se decanta 
la Junta? 

Opción a): Eliminar en el apartado 1º del artículo 12  el texto: “inscritos en el padrón 
del municipio en el que tengan su domicilio habitual”  
 

Opción b): Modificar el texto del apartado 2 del artículo 12 en los términos del 
apartado 2.2 del artículo 2 del Decreto 26/2000, de 22 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el 
que se establece el derecho a la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros en la Comunidad 
Valenciana y se crea la tarjeta solidaria. El apartado dos quedaría redactado de la siguiente forma: 

2. Los extranjeros no empadronados que se encuentren en España tienen derecho a la 
asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o 
accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la 
situación de alta médica. No obstante lo anterior, se ampliará la cobertura sanitaria para este 
colectivo, cuando carezca de recursos económicos, a las condiciones señaladas en 
el apartado 1, mientras normalizan su situación administrativa. 

 

En el segundo caso tenemos 1 posible modificaciones a la ley 

 “1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el 
que tengan su domicilio habitual o demuestren su efectiva residencia con cualquier otro 
procedimiento conforme a derecho, tendrán acceso a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los españoles”.  

 

⇒ Con relación a los artículo 62 y 62 bis: Ingreso en los centros de 
internamiento y Derechos de los extranjeros internados 

Médicos del Mundo no cuestiona el derecho de los Estados a controlar su inmigración y 
regular las entrada de personas extranjeras en su territorio, pero la organización tiene el 
deber y la responsabilidad de denunciar los atentados contra los derechos fundamentales de la 
población inmigrante y de informar y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad, 
transmitiendo que nos encontramos ante un problema de Derechos Humanos y no sólo de 
fronteras. Médicos del Mundo quiere enfatizar el hecho de que una persona no es “ilegal” por 
encontrarse administrativamente en situación irregular conforme a las leyes internas de cada 
país. 

La propia existencia de los CIE es un motivo de preocupación para Médicos del 
Mundo. Como muchas otras organizaciones de derechos humanos ya han manifestado, pues 
supone la privación de libertad bajo condiciones carcelarias de personas que únicamente han 
cometido una falta administrativa, derivada de la residencia en España sin autorización. Al 
mismo tiempo, tal y como han venido denunciando distintas instituciones y organizaciones no 
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gubernamentales, las condiciones de vida, las garantías que rodean el internamiento y el 
respeto a los derechos fundamentales en el interior de los mismos es muy insuficiente. 

En este sentido, el incremento del periodo de internamiento previsto en el proyecto 
de Ley, representa un claro retroceso en las garantías de respeto y cumplimiento de los 
derechos de las personas extranjeras indocumentadas. Posición contraria al anuncio realizado 
por  el Gobierno español en el momento de la firma de la Directiva de Retorno, cuando se 
afirmó que ésta no supondría un empeoramiento de la situación de las personas extranjeras. 
Médicos del Mundo rechaza cualquier supuesto que signifique la ampliación del plazo de 
internamiento actual, así como cualquier posibilidad de suspensión de este plazo. 

En particular, Médicos del Mundo muestra su preocupación por la falta de información 
sobre lo que ocurre en el interior de estos centros, el riesgo que este internamiento conlleva 
para la salud física y mental de los internos (que se agravará con el incremento del periodo 
previsto de internamiento), así como por la escasez de recursos médicos y farmacéuticos a 
disposición de los mismos. Según informaciones procedentes de diferentes instituciones  y 
organizaciones (como el Informe del Defensor del Pueblo, 2008); así como por el trabajo 
directo de Médicos del Mundo, los CIE son escenario de violaciones de derechos humanos y 
actuaciones contrarias a la propia legislación: 

- Las limitaciones de espacio y la falta de recursos de algunos centros, que 
redundan en condiciones de hacinamiento, pueden provocar la aparición y 
diseminación de enfermedades, aumentando los riesgos de contagios. 

- La falta de información efectiva y adecuada sobre las condiciones de 
habitabilidad, salud, higiene, atención y asesoramiento de las personas retenidas; así 
como la falta de respuesta por parte de la Administración a las solicitudes de acceso 
de organizaciones que trabajan en las áreas de exclusión social, derechos humanos y 
sensibilización para efectuar las oportunas investigaciones. 

- Las personas que están embarazadas y/o enfermas o que hayan sufrido algún 
tipo de violencia y muestren secuelas físicas y/o psíquicas no reciben ningún trato 
especial y adecuado a sus circunstancias. 

- Hay una presencia casi exclusiva de personal de seguridad, con escasa 
presencia de profesionales médicos, del área jurídica, psicología, de trabajo social 
y traducción. 

- Se han denunciado actitudes irrespetuosas y despreciativas por parte del 
personal laboral de los Centros. 

- La presencia masiva de personas “sin papeles” ha dado lugar a consecuencias 
dramáticas como expulsiones arbitrarias. 

- Se reportan casos de realización de análisis de sangre sin previo 
consentimiento, en contra del derecho a la integridad física. 

 

Médicos del Mundo propone: 

La nueva Ley de Extranjería, su Reglamento de desarrollo2  y el futuro Reglamento sobre el 
régimen de internamiento (previsto en la Disposición Adicional tercera del Proyecto de Ley) 

                                                 
2 Los CIE, al no concebirse como centros penitenciarios, carecen de régimen disciplinario, sólo cuentan 
con una Orden Ministerial de 1999 que regula su funcionamiento interno, un proceso de aprobación 
inadecuado puesto que al establecer límites a un derecho como es la libertad de movimiento, debería 
haberse aprobado mediante Ley Orgánica. En el período comprendido desde su creación -mediante la 
Orden Ministerial de 1985- y la regulación de su funcionamiento -Orden Ministerial de 1999-, existió un 
vacío legal que permitió a la Jefatura de los Centros la improvisación en cuanto a su ordenamiento 
interno. 
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deberán poner fin a estas situaciones que vulneran los derechos humanos de las personas 
inmigrantes en situación irregular.  

Añadir un tercer párrafo al apartado 2 del artículo 62. 
“La necesaria ponderación de las circunstancias concurrentes se realizará, en todo 
caso, valorando el riesgo que el ingreso en el Centro conlleva para la salud física y 
mental de la persona extranjera; a tal fin, este habrá de ser reconocido por el médico 
forense quien emitirá un informe sobre las pruebas diagnosticas realizadas y el 
resultado de las mismas al objeto de valorar adecuadamente la pertinencia del 
internamiento. Los resultados de las pruebas deberán ser entregados a la persona 
extranjera en un idioma que conozca, garantizando en todo momento el respeto de 
los derechos de dignidad, intimidad y confidencialidad”. 

Eliminar íntegramente el apartado 3 del artículo 62.  

Este apartado penaliza, mediante la suspensión y, por ende, la extensión del plazo de 
internamiento, el ejercicio de dos derechos reconocidos y garantizados en nuestra 
Constitución: el habeas corpus y la petición de asilo político. O lo que es lo mismo: se penaliza 
con una prolongación de la privación de libertad el ejercicio de derechos constitucionalmente 
reconocidos. Al mismo tiempo, la extensión del plazo en estos supuestos supone agravar el 
sufrimiento de las personas internas en un CIE en las condiciones preocupantes citadas 
anteriormente. 

Añadir dentro del apartado d) del artículo 62 bis el siguiente párrafo: 

“A solicitar reconocimiento médico, a recibir asistencia sanitaria y a un tratamiento 
médico y farmacológico adecuado proporcionado por profesionales médico-
sanitarios y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro”. 

Añadir dentro del apartado j) del artículo 62 bis el siguiente párrafo: 

“En todo caso, la Administración garantizará el acceso de las citadas organizaciones y organismos a 
los Centros de Internamiento de Extranjeros y facilitará el desarrollo de las funciones de éstos dentro 
de los centros.” 

El acceso de ONG a los CIE es un imperativo exigido por legislación comunitaria (art.16.4 de 
la Directiva 2008/115/CE) o jurisprudencia constante (STS 35/2005 de la Sala de lo Penal, de 
20 de enero) que aplica por analogía a la regulación de los CIE lo establecido al respecto en la 
legislación penitenciaria (art. 62 del Reglamento Penitenciario). 

 

⇒ Con relación a los artículos 57 y 58: Expulsión del territorio, y efectos 
de la expulsión y devolución. 

La redacción actual del Proyecto de Ley no contempla la posibilidad de suspender la 
ejecución de la expulsión en aquellos casos en los que la persona extranjera tiene una 
enfermedad grave y no se garantiza que recibirá una asistencia y tratamiento  adecuados y 
accesibles en el país al que se le expulsa. La inclusión de este supuesto en los artículos 57 y 58 
es fundamental, en la medida que  la legislación actual (artículo 31 de la Ley sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros y el artículo 45.4 b de su reglamento de desarrollo) reconoce 
que esta circunstancia permite acceder a la residencia por circunstancias excepcionales,  
iguales razones humanitarias obligan  a la administración a considerar este tipo de situaciones 
como uno de los supuestos que impedirán  la expulsión de la persona enferma. 

El Estado español como parte de diversos convenios y tratados de derechos humanos, tiene la 
responsabilidad de proteger y cumplir el derecho a la salud de todas las personas sin 
discriminación. Este principio debería guiar el espíritu de este articulado, otorgando la debida 
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protección del derecho a la salud para aquellas personas enfermas graves que, de ser 
trasladadas a su país de origen, no tendrán acceso a asistencia sanitaria y tratamiento 
adecuados; o cuyo traslado pueda poner en riesgo su vida. 

Esta posibilidad de suspender la expulsión por razones médicas está prevista por legislaciones 
de países de la UE como Francia3, Países Bajos4, Alemania5 o  Suecia6.  

Médicos del Mundo llama la atención, además, sobre el hecho de que el proyecto de ley no 
haya tenido en cuenta, en los artículos 57 y 58 el artículo 45.4 b) del Reglamento 
de Extranjería que desarrolla la autorización de residencia por razones médicas y que 
plantea graves problemas que la actual reforma debería subsanar como es. 

Entre las deficiencias identificadas en el actual Reglamento, Médicos del Mundo destaca el 
requisito de contar con un certificado médico de “enfermedad sobrevenida” para solicitar 
la autorización de residencia por motivos humanitarios (es decir que la enfermedad se ha 
adquirido después del momento de la entrada en España). En la práctica, hay ciertas 
enfermedades sobre las que la técnica médica actual no puede certificar con 
exactitud el momento de su adquisición, motivo por el cual gran número de 
profesionales médicos se niegan a emitir este tipo de certificación. Con este criterio, 
la administración está aplicando de manera discriminatoria el principio de inversión de la carga 
(se obliga a la persona enferma a certificar la condición de “sobrevenida, en lugar de ser la 
administración quien argumente sus motivos para negar su reconocimiento).  

 

Médicos del Mundo propone: 

Añadir la siguiente frase al apartado 6 del artículo 57: 

“.... ni aquellas personas que padezcan una enfermedad grave y que requieran asistencia 
sanitaria especializada y tratamiento cuyo acceso no esté plenamente garantizado en el país 
al que se las pretende expulsar, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga 
un grave riesgo para la salud o la vida.” 

Añadir la siguiente frase al apartado 4 del artículo 58: 

 “.... ni aquellas personas que padezcan una enfermedad grave y que requieran asistencia 
sanitaria especializada y tratamiento cuyo acceso no esté plenamente garantizado en el país 
al que se las pretende expulsar, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga 
un grave riesgo para la salud o la vida.” 

 

⇒ Con relación al artículo 35: Menores no acompañados 

Con relación al apartado 2 de este artículo, Médicos del Mundo reconoce que la 
determinación de la edad es una cuestión pericial altamente compleja; pero advierte 
que los métodos empleados hasta el momento para este procedimiento presentan un 
margen de error amplio, precisamente más significativo entorno a las edades más 
relevantes en la definición de responsabilidades del Estado con relación a los y las menores de 
edad. Las circunstancias que influyen en la variabilidad de la determinación de la edad se deben 
fundamentalmente a: factores genéticos; factores ambientales (socioeconómicos, alimentación, 
exposición solar…); y factores patológicos. Variabilidad que se constata entre individuos de la 
misma raza o etnia y entre las diferentes razas entre sí. 

                                                 
3 Artículos L511-4 10ºy L521-3 5º del Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit de asile (Ceseda) de 22 
de febrero de 2005. 
4 Article 64 de Vreemdelingenwet de 23 de noviembre de 2000. 
5 Sección 60ª de Aufenthaltsgesetz Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet de 30 de julio de 2004. 
6 Sección 1 del capítulo 12 de la ley sobre extranjeros de 29 de septiembre de 2005 (2005:716). 
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Entre los métodos más empleados comúnmente, destacamos: 

- Medidas antropométricas y caracteres sexuales secundarios (escalas de Tanner). 

- Exploración radiológica: determinación de la maduración ósea por medio del estudio 
radiográfico de la muñeca (Greulich y Pyle); determinación de la maduración dental, incluye la 
erupción dental y el grado de mineralización del diente (Goldstein y Tanner). 

Estos métodos estarán determinados por la aparición de discordancia entre la edad 
cronológica y la edad madurativa o de desarrollo (edad biológica), como resultado de la 
variabilidad arriba expuesta. Por tanto, el informe pericial aportará la edad más probable del 
menor examinado a partir de los indicadores de maduración con sus respectivos márgenes de 
error, contemplando la concordancia o discrepancia de las edades parciales y la población de 
referencia. 

Para abordar estas dificultades, sería necesaria la elaboración de estándares madurativos de la 
población española (las tablas empleadas hasta ahora se basan en el estudio de población 
francófona y anglo-sajona) y para las poblaciones que más frecuentemente llegan a nuestro país 
(magrebí, subsahariana, latinoamericana y centroeuropea). Al objeto de disminuir el margen de 
error.  

A Médicos del Mundo le preocupa también el sometimiento de un menor a una técnica de 
emisión de radiaciones ionizantes (rayos X), sin objetivo diagnóstico médico o terapéutico; 
considerando que esta práctica no está exenta de controversias tanto médicas (exposición a 
agente potencialmente lesivo y con efecto acumulativo) y jurídicas (relativas al otorgamiento 
del consentimiento informado). 

En línea con todo lo expuesto, Médicos del Mundo quiere llamar la atención sobre el hecho de 
que la determinación de la edad en el contexto jurídico (y aquí interviene el 
Ministerio Fiscal) constituye una actividad pericial médico forense, y no una 
actividad a desarrollar por personal médico asistencial (función que les es ajena por 
propia naturaleza). Además el estudio forense es más amplio pues es la utilización de diversas 
técnicas de análisis incluidos datos recogidos  en las diligencias judiciales, lo que condiciona la 
elaboración de las conclusiones forenses.  

El informe pericial deberá aportar la edad más probable del menor examinado a partir de los 
indicadores de maduración con sus respectivos márgenes de error, contemplando la 
concordancia o discrepancia de las edades parciales y la población de referencia. 

En otro orden de cosas, Médicos del Mundo también quiere señalar su preocupación con 
relación a las cautelas que habrán de tomarse en consideración para acordar la repatriación de 
un menor (apartado 4), al no quedar establecida ninguna encaminada a verificar si los servicios 
de protección de menores del país de origen pueden proporcionar una atención adecuada a 
los menores. 

Cabe recordar que este control previo si  aparece contemplado en el artículo 10.2 de la 
Directiva 2008/115/CE, que establece que la Administración antes de devolver a una personas 
menor de edad a su país de origen cerciorará de que esta será entregado a los servicios de 
acogida adecuados. Es decir, la entrega se hará cuando los servicios de acogida ofrezcan 
garantías suficientes de que velarán por los intereses de los y las menores de edad en 
cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Médicos del 
Mundo solicita que la nueva Ley prevea las adecuadas cautelas en las repatriaciones de 
menores, conforme a la Convención y a la Directiva mencionada.  

  
Médicos del Mundo propone: 

Modificar  el apartado 2 del artículo 35, añadiendo el siguiente texto: …” del 
Ministerio Fiscal que recabará pertinente informe vinculante de instituciones sanitarias que con 
carácter prioritario realizarán las pruebas fiables en consonancia con la procedencia del menor…” 
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3. Otros motivos de preocupación relativos al derecho a la salud 
Con relación al artículo 31: Mujeres víctimas de violencia de género 

Médicos del Mundo propone eliminar la expresión “podrá” del apartado 4; ya que con este 
término se ve limitado el reconocimiento de la posibilidad de obtener autorización de 
permanencia o de trabajo en España a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, 
concedida por primera vez con este proyecto de ley. Médicos del Mundo llama la atención 
también sobre el hecho de que el reconocimiento de esta posibilidad únicamente se 
circunscribe al periodo de tiempo que  transcurre desde  la interposición de la denuncia hasta 
la finalización del procedimiento. Una vez concluido este no se garantiza a la victima la 
concesión de una autorización de residencia y trabajo, y ello ni tan siquiera en el caso de que la 
Sentencia que pusiese fin al mismo fuese condenatoria7.  

El artículo quedaría así:  

” 4) Cuando el procedimiento penal concluyera con la declaración de víctima de violencia de 
género, se producirá la terminación del eventual expediente administrativo sancionador incoado 
por infracción del artículo 53.1) a) de esta Ley sin que quepa propuesta de sanción, y concederá 
una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer 
extranjera. Cuando el procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la condición de víctima 
de violencia de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente 
suspendido.” 

 

Con relación al artículo 13: Derecho a la vivienda 

Médicos del Mundo propone eliminar la expresión “larga duración”, ya que constituye un 
criterio de discriminación en el acceso a las ayudas públicas en materia de vivienda.  

El artículo quedaría así:  

“Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia 
de vivienda en los términos que establezcan las Administraciones competentes. En todo caso, los 
extranjeros residentes tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los 
españoles” 

  

Con relación al artículo 59: Colaboración contra redes organizadas 

Médicos del Mundo se suma a los comentarios y propuestas de modificación elaboradas por el 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración con 
relación a las posibles víctimas de tráfico ilícito o de trata de personas. En concreto, apoya las 
propuestas de modificación siguientes: 

- En el apartado 2: Modificar el plazo del periodo de reflexión contenido en el 
presente artículo de 30 a 90 días, de acuerdo con el contenido del Informe del Grupo de 
Expertos sobre Trata de Seres Humanos de la Comisión Europea de 2004 y con las 
recomendaciones realizadas por los expertos en lucha contra la trata de la Oficina para las 
instituciones democráticas y de derechos humanos (ODIHR) de la OSCE en el manual sobre 
“Mecanismos Nacionales de Derivación de la víctimas de trata”. El Dictamen del Foro señala que 
“La necesidad de este periodo debe responder no sólo a la necesidad de la víctima de poder 
reflexionar sobre si denuncia o no, sino también a la necesidad de dotar a la víctima de un 
periodo para su recuperación física y psicológica, para lo cual consideramos insuficiente el 

                                                 
7 Debe de señalarse que los procedimientos penales no son declarativos y por tanto no atribuyen 
expresamente a la mujer la condición de víctima de violencia de género sino que, en su caso, la Sentencia 
que ponga fin al procedimiento podrá condenar al imputado como autor de un delito de estas 
características. 
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periodo de 30 días. Asimismo, consideramos fundamental que el desarrollo reglamentario de la 
presente ley, establezca los recursos concretos y límites para acceder a los mismos.” 

 
- En el apartado 4: Añadir en el texto, además del Ministerio Fiscal, “cualquier otra 
acusación o defensa”. 
 
A estas propuestas de modificaciones del Foro, Médicos del Mundo añade las 
siguientes: 

-Modificar parcialmente el texto del artículo 59.2, donde dice “ ... las Administraciones velarán 
por la subsistencia .....”,sustituir por “ .... las Administraciones garantizarán la subsistencia 
...”. 

- Modificar parcialmente el texto del artículo 59.4 donde dice “ ...a efectos de que se valore la 
inejecución de su expulsión .....”, sustituir por “ .... a efectos de que se revoque dicha 
resolución de expulsión o, de estar abierto, se archive el procedimiento que pueda acabar con su 
expulsión del territorio nacional ...”. 

 

 


