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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Immigrante ekintzaileei lotutako eragile desberdinak erakarri nahi dira 
Udalak Tokiko Ekonomian eta Integrazioan Aniztasuna bultzatzen duen 

DELI proiektuaren barruko lankidetza plataforma jarri du martxan 
 

Se pretende involucrar diferentes agentes  relacionados con el apoyo a personas 
inmigrantes emprendedoras 

El Ayuntamiento pone en marcha una plataforma de colaboración al 
proyecto DELI de diversidad en la Economía e Integración Local 

 
 
Getxoko Udalak tokiko lankidetzako 
plataforma jarri du martxan, Aniztasuna 
Tokiko Ekonomian eta Integrazioan bultzatzen 
duen DELI lankidetza-proiektuaren barruan. 
Proiektua Europako Integrazio Funtsak 
finantzatuta dago eta Europako Kontseilua du 
buru. Martxan jarritako plataformaren 
helburua eragile publiko eta pribatuak sartzea 
da, tokikoak nahiz eskualdekoak, Getxoko 
udalerriko immigrante ekintzaileei lotutakoak, 
esate baterako, Udala, Eusko Jaurlaritza, 
Aldundia, bertako nahiz atzerriko enpresariak, 
unibertsitateak, Enpresa Elkarteak, bankuak, 
immigranteen eta laguntzeko elkarteak….. 
 
 
 
Plataforma DELI proiektuaren barruan dago. 
Proiektuak immigranteen diren enpresa 
txikietan eta ertainetan aholkularitza emateko 
tokiko politika eraginkorrak sustatu nahi ditu 
eta baita atzerriko ekintzaileak ere, 
aniztasunaren eta integrazioaren politika 

 
El Ayuntamiento de Getxo ha puesto en marcha 
la plataforma de colaboración local y el sistema 
de adhesión a la misma, dentro del proyecto 
DELI de diversidad en la Economía e 
Integración Local, financiado por el Fondo de 
Integración Europeo, y liderado por el Consejo 
de Europa. El objetivo de la plataforma puesta 
en marcha es involucrar a diferentes actores 
públicos y privados, locales y regionales, 
relacionados con la colaboración a personas 
inmigrantes emprendedoras en el municipio de 
Getxo, tales como el propio Ayuntamiento, 
Gobiernos Vasco, Diputación, empresariado 
autóctono y extranjero, universidades, 
asociaciones empresariales, bancos, 
asociaciones de personas inmigrantes, etc.  
 
El proyecto DELI, en el que se enmarca la 
plataforma, pretende respaldar políticas locales 
eficientes de asesoramiento a  pequeñas y 
medianas empresas pertenecientes a personas 
inmigrantes, así como al emprendizaje de 
origen extranjero, como parte de unas políticas 
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zabalagoen parte bezala.  
 
Getxolanek, Enplegu eta Ekonomi 
Sustapenerako Zerbitzuak auto-enplegurako 
programako erabiltzaileei buruzko 2013ko 
datuen arabera, %14 atzerriko jatorrizkoa da 
eta laguntza programaren alorrean osatutako 
enpresen %9 jatorri atzerritarreko pertsonek 
bultzatu dute.  
 
 
Gogoratu, Getxoko Udalak DELI proiektuan 
Europako beste 9 hirirekin batera hartzen 
duela parte. Integraziorako Agenda 
Europarraren ildoko ekimena da, enpresari 
immigranteek harrerako gizarteen hazkunde 
jasangarrirako eta enplegurako ematen 
dutenari lotuta.  
 
 
Plataforman parte hartu nahi duten pertsonek, 
entitateek edo enpresek udal web gunearen 
bidez eman ahal izango dute izena 
www.getxo.net/deli helbidean. Horiek 
(profilaren arabera) teknikariek 
dinamizatutako bilera batean edo batzuetan 
hartuko dute parte eta baita proiektuaren 
amaierako hitzaldian ere, 2015eko ekainean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen 
dizuegu. Begirunez. 

más amplias de diversidad e inclusión. 
 
Según los datos de 2013 sobre personas 
usuarias del programa de autoempleo 
publicados por el Servicio de Empleo y 
Promoción Económica, Getxolan, un 14% han 
sido de origen extranjero y un 9% de las 
empresas constituidas en el marco de 
programas de apoyo, han sido promovidas por 
personas de origen extranjero. 
 
Recordar que el Ayuntamiento de Getxo 
participa en este proyecto junto a otras 9 
ciudades europeas. Se trata de una iniciativa en 
línea con la Agenda Europea de la Integración 
que hace referencia a la contribución 
fundamental del empresariado inmigrante al 
crecimiento sostenible y el empleo en las 
sociedades de acogida. 
 
Las personas, entidades o empresas 
interesadas en adherirse a la plataforma lo 
podrán hacer a través de la página web 
municipal, en la dirección www.getxo.net/deli. 
La adhesión conllevará participar en una o 
varias reuniones  en función del perfil, 
dinamizadas por personal técnico y en la 
conferencia final de cierre del proyecto, en 
junio de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 


