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Desde el año 2003 existe un sistema de generación, difusión y uso de 
información acerca de la realidad, características e impacto de la inmigración en 
Getxo. Se encuentra a disposición de la ciudadanía y cuantos profesionales 
requieran dicha información para la mejor gestión de la diversidad en sus 
actuaciones. 

Programa de acogida a personas inmigrantes: El programa 
engloba las diversas intervenciones municipales específicamente 
orientadas a favorecer la incorporación e integración de las 
personas inmigrantes extranjeras en el municipio de Getxo, 
combinando elementos informativos, formativos y asistenciales 
(materializados en recursos humanos, equipamientos, programas 
o acciones).

Dentro del mismo está el programa de encuentros y formación 
de mujeres migradas: Espacio de acogida y aprendizaje para 
reflexionar sobre los roles sociales como mujeres migradas, 
fortalecer las capacidades para abordar la nueva realidad 
consecuencia de la migración y crear redes de apoyo en la 
apuesta por una vida mas libre e independiente. El proyecto se 
realiza con perspectiva de género y metodología participativa. 
Cada sesión combina las exposiciones de las facilitadoras con el 
trabajo de grupo y otras técnicas participativas que permiten la 
construcción colectiva y la apropiación del conocimiento. 

Programa de Sensibilización en convivencia Intercultural: Es el programa 
específico de sensibilización en convivencia intercultural promovido por el 
Ayuntamiento de Getxo con objeto de:

• Unificar todas las acciones municipales de sensibilización intercultural en un solo 
itinerario anual de sensibilización y fomento de los valores de la convivencia 
intercultural en el municipio de Getxo

• Movilizar y fortalecer en dicho itinerario al entramado asociativo del ámbito de la 
inmigración extranjera y al colectivo de asociaciones de diversos ámbitos que 
trabajan en Getxo 

El presente diagnóstico ha puesto especial 
énfasis en buscar y tratar datos 
relacionados con la nacionalidad o el 
origen de los y las ciudadanas de Getxo, 
de la forma más transversal posible.  No 
se ha logrado de forma consistente, por la 
dificultad en obtener dichos datos también 
de forma desagregada por sexo, pero los 
capítulos anteriores arrojan ya información 
interesante para el análisis de género 
desde una perspectiva intercultural. 

El presente capítulo
ayudará a completar la visión general de la 
acción municipal en materia de 
inmigración e interculturalidad, ofreciendo 
un breve resumen de la intensa actividad 
que desarrolla  la Unidad del mismo 
nombre. El carácter transversal de su 
cometido y el hecho de que hasta ahora 
ha estado ubicada organicamente en el 
mismo ámbito que el Servicio de Igualdad 
han generado una relación fluida entre las 
dos estructuras. 
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El Observatorio local de Inmigración gestiona principalmente la información procedente del Padrón Municipal de Habitantes; 
y coordina y comparte información con otras áreas municipales, otras administraciones y/o agencias productoras de datos 
estadísticos, con el fin de obtener un conocimiento sistemático y evolutivo de la población inmigrante, que sirva para 
fundamentar las políticas locales de convivencia y de integración ciudadana. Asimismo, desde el Observatorio se promueven 
investigaciones específicas basadas en diferentes fuentes:  

•Las panorámicas de inmigración explotan fuentes secundarias de padrón, de Educación y del sistema vasco de RGI. 
Tienen como objetivo conocer la evolucio ́n de la poblacio ́n extranjera asentada en Getxo, analizando aspectos demogra ́ficos, 
residenciales, educativos, administrativos y laborales.  Pueden ser de especial intere ́s para las diferentes instituciones y 
organizaciones, públicas y privadas, que intervienen en el marco de una sociedad diversa como es Getxo en la actualidad. 

•Los estudios sobre la percepción de las personas autóctonoas sobre la inmigración extranjera se basan en la 
metodología del Barómetro vasco de percepciones, que incorpora cierta desagregación por sexo de los resultados, aunque se 
preve reforzar el análisis de género en la elaboración del próximo estudio, en 2017.  

•El informe “Personas de origen extranjero en Getxo: indicadores de integración” se ha elaborado en 2016 en 
colaboración con Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración. Su objetivo ha sido conocer la opinión, las percepciones y 
valoraciones de la población de origen extranjero sobre su proceso de integración en el municipio de Getxo. Para ello, se ha 
profundizado  en varios aspectos como:  la valoración general del  proyecto migratorio; la percepción del grado de interacción, 
tanto con la población autóctona como con población de origen extranjero de diferente procedencia; la percepción subjetiva y 
objetiva de la integración en ámbitos como el laboral, educativo o sanitario; la percepción de discriminación; así como las 
expectativas y perspectivas de futuro en el momento actual. Una de las principales conclusiones de dicho informe es la clara 
apuesta de la mayoría de la población de origen inmigrante por el arraigo y la integración en el municipio, lo que requiere un 
giro para pasar de políticas enfocadas sobre todo a la acogida y primera integración hacia políticas activas de integración. Sin 
olvidar la necesidad de mejorar el acompañamiento a quienes están en la actualidad en una mayor situación de vulnerabilidad 
social y precariedad laboral, como es el caso de numerosas mujeres extranjeras con cargas familiares (no solo aquí, sino 
también a menudo en su país de origen).

2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACI2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACIÓÓN E INTERCULTURALIDADN E INTERCULTURALIDAD

Desde la Unidad de Inmigración e Interculturalidad se promvueven además trabajos conjuntos de investigación con otros departamentos del Ayuntamiento. 

•En el capítulo 2.2 dedicado al empleo y la promoción económica ya se ha mencionado el proyecto europeo DELI, coordinado desde la Unidad y Getxolan en 
cuyo marco se ha elaborado el ·informe sobre el empresariado de origen extranjero en Getxo”, en 2015.

•Por otra parte, la Unidad también colabora con Getxo Kirolak en el marco del proyecto Habitat, y en abril de 2015 se publicó un informe sobre  “La 
interculturalidad en las políticas deportivas: recomendaciones para la adecuación de las políticas locales en Getxo, Ciudad Europea del Deporte 2014”, 
elaborado por la Dra. Itxasne Sagarzazu Olaisola (Véase capítulo 2.7).   
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ELKARGUNE, programa de acogida a personas inmigrantes de Getxo, engloba diversas intervenciones 
institucionales orientadas a favorecer la integración de la población inmigrante y refugiada del municipio, a saber: 

�Kaixogetxo.net: es una guía de recursos virtual e impresa (Guía Kaixo Getxo) que informa en 7 idiomas sobre 
gestiones, tramites y recursos municipales que pueden ser de interés tanto para la ciudadanía en general como para las 
personas de origen extranjero que residen en el municipio. Una revisión de este recurso nos permite señalar que cuenta 
con un uso inclusivo del lenguaje. Asimismo, cuenta con información sobre los recursos existentes en el municipio en 
caso de haber sido victima de malos tratos y de alguna forma de discriminación (por género, orientación sexual, raza, 
etc.). Por último, ofrece información sobre la Escuela de Empoderamiento de Getxo y de las actividades que promueve. 

�Orientación legal:  ofrece orientación legal en materia de extranjería a través del servicio del Gobierno Vasco Aholku 
Sarea. Además, se realizan sesiones informativas grupales sobre el marco jurídico de extranjería. En 2015 se 
organizaron  9 sesiones informativas y participaron 110 personas. 

� Getxon Bizi: nació hace 10 años como un programa municipal de acogida dirigido a personas inmigrantes y en 2015 se convierte en una  propuesta dirigida 
al conjunto de la población que tiene como objetivo la promoción de la salud social y la convivencia ciudadana entre población autóctona e inmigrante. Entre 
las actividades organizadas en el año 2015, destacamos las charlas “Habilidades y cuidados para las personas que cuidan”. Tal y como se puede observar 
en la tabla 2.11.1, en el periodo 2011-2014 la participación de las mujeres en este programa supera el 70%, para alcanzar el 87,5% en 2015.

Tabla 2.11.1. Personas participantes el programa Getxon Bizi 2011 -
2015 (Elaboración propia a partir de Memoria 2014 y 2015)

Tabla 2.11.2. Personas participantes por procedencia geografía 
el programa Getxon Bizi 2012- 2015 (Elaboración propia a partir 
de Memoria 2014 y 2015)

Asimismo, la tabla 2.11.2. muestra que hasta el año 2014, este programa 
cuenta principalmente con la participación de personas extranjeras de 
origen latinoamericano. Sin embargo, los datos de 2015 indican una mayor 
participación de personas autóctonas. 

2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACI2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACIÓÓN E INTERCULTURALIDADN E INTERCULTURALIDAD

2011 2012 2013 2014 2015

Mujeres 77,4% 83,6% 71,0% 70,7% 87,5%

Hombres 22,6% 16,4% 29,0% 29,3% 12,5%

Total 84 55 62 58 64

2012 2013 2014 2015

Autóctonos/as 0 2 0 27

América Latina 50 56 55 30

Europa del 
Este

2 2 0 2

Africa 3 1 2 4

Asia 0 1 1 1

Total 55 62 58 64
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� Programa de encuentro y formación de mujeres migradas: en colaboración con el Servicio de Igualdad, el 
objetivo principal de estos encuentros es ofrecer un espacio de acogida y aprendizaje donde reflexionar sobre los 
roles sociales de las mujeres, fortalecer las capacidades para abordar la nueva realidad consecuencia de la 
migración y crear redes de apoyo en la apuesta por una vida mas libre e independiente. El proyecto utiliza 
una metodología participativa, se realiza con perspectiva de género y las dinamizadoras son de origen 
inmigrante. En 2014 y 2015, se realizaron 8 sesiones (de 3 horas cada una) y participaron de 8 a 12 mujeres en 
cada una de ellas.  Las temáticas que se abordan en los encuentros son: sexualidad, maternidad, violencias 
machistas, derechos  laborales, empoderamiento , etc.

� Curso básico de euskera: esta iniciativa promovida conjuntamente desde el Gobierno Vasco, la Unidad de 
Inmigración del Ayuntamiento de Getxo y los Euskaltegis- centros de aprendizaje de euskera, ha consistido en 
crear unos cursos básicos de euskera, de 4 ó 5 horas a la semana repartidos en 2 días. 

� Hasta el 2013 ha existido un Servicio de Apoyo a Familias Reagrupantes. Aunque este programa se encuentra 
temporalmente suspendido y en fase de rediseño, la Unidad pretende seguir adelante con un tema de trabajo muy
importante, ya que son muchos los cambios que una familia afronta cuando alguno de sus miembros sale de su 
país para iniciar un nuevo proyecto migratorio. Vivir el afecto desde la distancia no resulta fácil y el momento del 
reencuentro implica muchos retos y nuevas experiencias para los que es importante estar preparados y 
preparadas. Además del servicio para ayudar en el proceso previo a la reagrupación familiar y acompañar a las 
familias en los primeros momentos de la misma, se elaboró en el 2013 un estudio específico sobre las madres 
reagrupantes latinoamericanas en Getxo. Con la realización de esta panorámica se pretendía conocer el perfil de 
la mujer reagrupante en el municipio para acercarse a su realidad fruto del proceso migratorio y proponer una serie 
de propuestas de intervención atendiendo a la complejidad que entraña la reagrupación familiar en las dinámicas 
familiares.
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� Desarrollo de la agenda conmemorativa internacional en el marco del programa de Sensibilización Getxo 
entre Culturas: todos los años se realizan actividades (cine fórums, charlas, exposiciones, etc.) en torno a tres 
fechas concretas, a saber: 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial, 20 de junio, Día de las 

Personas Refugiadas, y 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Inmigrantes. Es importante destacar el 
valioso aporte de las asociaciones de la Plataforma de Inmigrante de Getxo en el desarrollo de las actividades que 
se promueven. 

� Estrategia antirumores: se trata de una estrategia de transformación social para promover con las personas y 
desde las personas un proceso global de cambio y construcción de ciudadanía critica, sensibilizada y empoderada 
para tener un papel activo ante los múltiples retos y dimensiones de la diversidad en las sociedades contemporáneas 
(comenzando por la diversidad cultural y el antirracismo, pero en relación con las perspectivas de género, inclusión 
social, diversidad funcional, religiosa, orientación sexual, generacional... dimensiones en las que la propagación de 
estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores pueden causar desigualdad y fragmentación social). Desde el 
2013 se realiza anulamente una formación básica para agentes antirumores. Posteriormente las personas acreditas 
como agentes tienen la posiblidad de participar en múltiples actividades, incluidas varias comisiones de trabajo.  
Durante el primer año (2013) se acreditaron 26 agentes, con un 80% de mujeres. En los años siguientes, las mujeres 
también han sido la gran mayoría de las personas acreditadas, según los datos recogidos en la tabla xxxxx.

Además de la ciudadanía se están acreditando técnicos y técnicas de la Administración: en la primera formación del 
2013 fueron 25 personas y otras 28 (10 hombres, 18 mujeres) en la segunda formación, del 2016. 

Los y las agentes antirumores tienen también la posibilidad de participar en seminarios de profundización. Asimismo, 
en otoño del 2016, se están tratando temas como la crisis del refugio en la UE, el discurso del odio en internet, los 
rumores en torno al Islam (concretamente en relación a la situación de las mujeres) y los rumores sobre oasn Ayudas 
sociales. En este último caso, por ejemplo, falta integrar más a fondo un análisis desagregado por sexo de las 
respuestas, pero resulta interesante observar como perduran algunas percepciones sobre el uso desproporcionado 
del sistema de ayuda social por parte de los y las extranjeras (“pagan menos impuestos de lo que luego reciben”, 
“viven de las ayudas sociales”, “Hacen aumentar el machismo y la violencia de género”). Sin embargo, cuanto más se 
detallan algunos indicadores, más matices se pueden observar en la visión de la población local, que ya no es 
mayoritaria a la hora de suscribir afirmaciones tales como “ Nos quitan el trabajo”, “Bajan el nivel educativo de las 
escuelas”, o “No se quieren integrar”. Casi el 55% de las personas encuestadas valora además que la población 
migrada “puede ayudar a resolver el problema del envejecimiento”. 

Paralelamente, se han realizado diversas actividades complementarias: el desarrollo de la campaña “Al loro con los 

rumores”, la difusión de la estrategia a través del envío de folletos informativos a 33.000 domicilios, y la participación 
en actos organizados por terceros para explicar la iniciativa, entre otras acciones. 

Nota: además de los y las agentes 
antirumores, la base de datos del 
programa cuenta con personas 
colaboradoras, que participan en 
actividades de forma puntual, y 
personas simpatizantes que reciben 
información mediante una Newsletter 
periódica. En todos los casos, la 
proporción de mujeres supera 
ampliamente la de los hombres. 

Mujeres Hombres Total

2013 - - 25

2014 20 7 27

2015 18 4 22

2016 23 8 31

Tabla 2.11.1. Nº de agentes antirumores 
acreditados/as años 2013-2016 por sexo. 
(Elaboración propia a partir de datos de la 
Unidad de Inmigración e Interculturalidad).
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CONSOLIDACIÓN LA  PERSPECTIVA INTERCULTURAL  EN 
PROGRAMAS DE OTRAS  ÁREAS MUNICIPALES

�Bibliotecas, un lugar de encuentro: este programa se organiza desde las 
Bibliotecas de Getxo y la Unidad de Interculturalidad del Ayuntamiento, en 
colaboración con el Gobierno Vasco. También participan organizaciones 
sociales, entre ellas, la "Plataforma Inmigrantes de Getxo”, Unesco Etxea y 
CEAR Euskadi. Desde hace 7 años, en las fechas comprendidas entre el Día 

internacional de las Bibliotecas (24 de octubre) y el Día Internacional de las 

Personas Migradas (18 de diciembre), se desarrolla  un programa de 
actividades enfocadas en un país concreto. En 2015, se ha acordado extender 
el programa a lo largo del año y cambiar la dinámica del foco en países 
determinados para inaugurar el abordaje más global de la diversidad. 
Asimismo, se han elaborado dos guías: una guía de lectura sobre Crónica 
Latino Americana  y una Guía de Acogida con información sobre los servicios y 
recursos bibliotecarios. 

�Escuela de empoderamiento de mujeres: en colaboración con el Servicio 
de Igualdad se realiza el “Espacio Intercultural para el Empoderamiento”. En 
2015, los encuentros se han llevado a cabo una vez al mes (de enero y mayo). 
Todos los temas de debate son abordados por profesionales cualificadas con 
perspectiva de género e intercultural.

�Acciones con el servicio de Euskera : En 2014 junto con el Servicio de 
Euskera y los Euskaltegis municipales se inició un proceso de reflexión en 
torno a AISA, los cursos básicos de euskera para personas extranjeras. Como 
consecuencia del mismo, desde octubre de 2015 se ha elaborado un módulo 
básico de 120 horas, acreditado por HABE abierto a toda la ciudadanía, para 
favorecer la creación de espacios para el encuentro entre personas autóctonas 
y extranjeras que compartan el aprendizaje de la lengua vasca. Por otra parte, 
los Servicios de Euskera e Inmigración participan activamente en las 
campañas de matriculación en Centros Educativos de cara a promocionar la 
matriculación en modelos bilingües (B y D) que garanticen la adquisición del 
euskera y castellano .

72.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACI2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACIÓÓN E INTERCULTURALIDADN E INTERCULTURALIDAD

� Bizilagunak: la familia de al lado - next door family getxo: con 
el objetivo de favorecer un espacio íntimo e informal para que 
puedan encontrarse personas autóctonas y extranjeras que, se 
organizan comidas en la que se abordan temas como: 
costumbres, cultura, lenguas, arraigo y desarraigo, etc. Las 
comidas BIZILAGUNAK tuvieron lugar el 22 de noviembre, y 
tomaron parte 52 familias autóctonas y de origen extranjero y 26 
personas mediadoras. Además, en julio de 2015 se realizó la IV 
Marcha Intercultural al Urkiola en la que participaron 55 personas 
autóctonas y extranjeras.



+
82.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACI2.11.1. LA UNIDAD DE INMIGRACIÓÓN E INTERCULTURALIDADN E INTERCULTURALIDAD

INTERCULTURAL CITIES GETXO 

La acción intercultural de Getxo tiene su marco en los fundamentos de Intercultural Cities (ICC), el 
proyecto del Consejo de Europa en el que Getxo participa a través de la Red estatal de Ciudades 
Interculturales RECI (como ciudad fundadora y desde el año 2011). El objetivo de Intercultural Cities es 
promover una cultura de la diversidad entre las y los gestores políticos y la sociedad civil, a través del 
intercambio de experiencias entre las ciudades parte, con el fin de favorecer un mayor desarrollo de sus 
políticas y prácticas relacionadas con la diversidad. El Consejo de Europa ha aprobado en 2015 una 
Recomendación dirigida a todos los Estados Miembro, por la que se les insta a estudiar y reproducir las 
experiencias y los saberes atesorados por las ciudades y redes de ciudades que integran Intercultural 
Cities. 

El 21 de marzo 2013, el pleno Ayuntamiento de Getxo aprobó por unanimidad una importante 
declaración municipal, Getxo Ciudad Intercultural, en la que “se presta una especial atención, por su 

especial vulnerabilidad, a las personas recién llegadas y a las reagrupadas, los niños y las niñas de origen 

extranjero, y las llamadas segundas generaciones, atendiendo asimismo aquellas necesidades que 

plantean las mujeres debido a los condicionantes de género. La perspectiva de género es una prioridad 

para el desarrollo de la agenda de Intercultural Cities.”
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Según la Memoria 2015 del Área de 
Cooperación al Desarrollo, y como viene 
recogido en el Plan de Legislatura 2012-2015, 
su objetivo estratégico es consolidar e impulsar 
el programa de Cooperación al Desarrollo de 
Getxo.

2.11.2.COOPERACI2.11.2.COOPERACIÓÓN AL DESARROLLON AL DESARROLLO

Entre las actividades organizadas destaca lo siguiente:

� Getxotik Mundura Mundutik Getxora incluye la perspectiva de 
género en su programación global. Son numerosas y diversas las 
acciones relevantes en este sentido. En 2015 y 2016, por ejemplo, 
se puede mencionar la presentación de los proyectos  “Dame un 
minuto de igualdad” o “Tierra y Gentes de Kansenia: educando en 
igualdad”, así como una charla sobre los derechos de las mujeres 
Manta. 

� Getxo acoge anualmente proyecciones del Festival Internacional 
de Cine Invisible, Film sozialak, organizado por la ONG KCD, 
“Kultura, Communication y Desarrollo”, con la colaboración de la 
Agencia Vasca de Cooperación y varios Ayuntamientos, entre 
ellos el de Getxo. uno de los componentes principales en el 
proyecto de cine invisible de KCD es el de género. 

� Actividades diversas: Marzo 2015: charla “Un viaje hacia la 
igualdad”, co-organizada con la Fundación Vicente Ferrer, sobre el 
acceso y el derecho a la educación de las mujeres dalit en la India 
rural. Junio 2015: Video del minuto. Mujeres en correspondencia

sobre “Los amores”, con la participación de 12 alumnas de la 
escuela de empoderamiento, organizado por la ONG KCD con 
colaboración del Ayuntamiento de Getxo.

Para ello se desarrollan una serie de 
iniciativas, algunas de las cuales están 
directamente relacionadas con el compromiso 
con la igualdad. 

En cuanto a la participación de las mujeres en las actividades organizadas desde 
el Área de Cooperación, aunque no existen datos concretos desagregados, el técnico 
percibe que en general hay mayor presencia de mujeres. Señala que al ser 
actividades que se llevan a cabo en espacios abiertos, no se puede organizar un 
control exhaustivo del sexo, edad y origen de las personas que participan, aunque 
quizás sea posible hacerlo en el futuro para actividades de menor tamaño o que 
requieran inscripción previa.
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Para el primer tipo de subvención, se incluyen criterios 
de igualdad. Entre los proyectos de cooperación 

subvencionables se incluyen, entre otros, aquellos 
relativos a la promoción de la equidad de género.

Entre los requisitos básicos se incluye que los 
proyectos no sean discriminatorios por razón de raza, 
sexo, religión u opinión.

La convocatoria del 2016 ha sufrido pequeñas 
modificaciones en lo relativo a la inclusión de la 
perspectiva de género en la convocatoria. Se valora 
con hasta 10 puntos sobre 100. 

Desde el Área de Cooperación se señala que sigue costando a las asociaciones pasar del abordaje de las necesidades prácticas de las mujeres a sus 
intereses estratégicos, pero aún así es notable la mejora de la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos, convocatoria tras convocatoria. 

El Área de Cooperación convoca dos tipos de subvenciones: (1) para proyectos de 
cooperación, sensibilización y educación al desarrollo y acción humanitaria; y (2) para 
fortalecimiento de ONGDs.

La valoración hasta ahora era en base a: (1) metodología empleada para potenciar la participación 
de las mujeres en todas las etapas del proyecto - hasta 2 puntos, (2) acciones que mejoren  las 
necesidades prácticas de las mujeres – hasta 2 puntos, y (3) que el proyecto responda a las 
necesidades estratégicas de las mujeres - hasta 4 puntos
En la actualidad se incluye además como criterio el Índice de Desarrollo de Género del país de 
implementación del proyecto (para dar más puntos a aquellos países donde el Índice de 
Desarrollo de Género es menor). Así, este año la valoración de la inclusión de la perspectiva de 
género queda de la siguiente manera: (1) si ha habido una participación de mujeres a lo largo de 
todo el proyecto-hasta 1 punto, (2) si responde a intereses prácticos- hasta 2 puntos, (3) si 
responde a intereses estratégicos- hasta 3 puntos, y (4) Índice de Desarrollo de Género del país 
donde se implementará el proyecto- hasta 2 puntos. Finalmente se otorgan otros 2 puntos por 
desagregar los datos por sexo y edad. De no hacerlo, el proyecto quedaría automaticamente 
eliminado.  

“Los proyectos en los que participan mujeres van mejor. 

(…) Más te vale que estén liderando los proyectos 

mujeres. (…) La propia práctica de sentido común en 

muchos contextos te lleva a eso, a incorporar a  las 

mujeres.” (Entrevista al técnico de Cooperación).

10



+
2.11.2.COOPERACI2.11.2.COOPERACIÓÓN AL DESARROLLON AL DESARROLLO

Para la Educación al Desarrollo, entre los requisitos básicos, se incluye 
que los proyectos no sean discriminatorios por razón de raza, sexo, religión 
u opinión. Los criterios para la concesión de la subvención incluyen la 
contribución al logro de la equidad de género a través de la difusión de 
mensajes  sobre la situación y posición de las mujeres del Sur y su 
visibilización como sujetos activos del desarrollo.

Entre los requisitos básicos para proyectos de 

Ayuda de emergencia, se incluye que estos no sean 
discriminatorios por razón de raza, sexo, religión u 
opinión. Entre los criterios y valoraciones, en cambio, 
no hay nada relacionado con la integración de 
cuestiones de género. Sería interesante conocer qué
se está haciendo en otros lugares y ver la manera de 
incluirlo.

De cara a la puntuación de proyectos (máxima 100 
puntos), 72 puntos se refieren a los contenidos del 
proyecto y la participación de la población 
destinataria, y de estos, hasta un máximo de 6 
puntos se refieren a la incorporación del enfoque de 
género. 

El objetivo del segundo tipo de subvenciones, relativo al 
fortalecimiento de ONGDs, es financiar parcialmente los gastos de 
funcionamiento y de mejora de gestión de las ONGDs de Getxo. No 
se incluyen criterios de género en esta convocatoria, más orientada 
a temas de infraestructuras.   
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Siguiendo con la misma convocatoria de subvención, dirigida a 
proyectos de cooperación, tenemos lo relativo a la educación al 
desarrollo y acción humanitaria. 
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El Ayuntamiento de Getxo cuenta desde 2004 con el Grupo de Trabajo de 
Cooperación al Desarrollo, órgano de carácter consultivo en cuyo seno se 
busca la sensibilización e implicación de los distintos sectores sociales 
relacionados con la Cooperación al Desarrollo, así como la coordinación de 
las acciones que en esta materia llevan a cabo tanto la Administración 
Pública en sus distintos niveles, como las iniciativas solidarias y/o 
ciudadanas en general. Está compuesto por 14 ONGDs.

2014 2015

Proyectos 
Cooperación

Total 10 10

Específicos género o mujeres 2 2

Algún componente 8 8

Proyectos 
Acción 
Humanitaria

Total 4 2

Específicos género o mujeres 0 0

Algún componente 4 2

Educación para 
el desarrollo

Total 3 3

Específicos género o mujeres 0 1

Algún componente 3 2

Tabla. Proyectos subvencionados por el Área de Cooperación al Desarrollo. 
2014 y 2015. (Elaboración propia a partir de Memoria 2014 y 2015).

Los proyectos se han clasificado en número total, proyectos específicos de 
género y proyectos con algún componente de género en base a la 
descripción que se hace de los mismos en las memoria del Área de 
Cooperación. Se entiende que sería necesaria una revisión exhaustiva de 
la documentación de los distintos proyectos para poder afinar más. 

Desde el Área de Cooperación también se 
cuenta con un grupo tractor para el 
desarrollo de las actividades de 
comercio justo del Área. Está compuesto 
por diferentes asociaciones y por el propio 
Área de Cooperación. Se trata de un grupo 
heterogéneo que aglutina entidades 
provenientes de la cooperación, juventud, 
igualdad e inmigración 
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