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Personas emprendedoras y empresarias de origen extranjero:       · La integración económica en la ciudad.

El ayuntamiento de Getxo ha implementado durante 18 meses el proyecto DELI, 
“Diversidad en la Economía e Integración Local  (Enero 2014-Junio 2015).

El principal objetivo del proyecto ha sido fomentar unas políticas locales de promoción 
económica y empleo más eficientes en conexión con políticas de inclusión y gestión 
intercultural de la diversidad. El foco de trabajo: las personas emprendedoras y 
empresarias de origen extranjero con negocios en la ciudad.

DELI es un proyecto colaborativo de 10 ciudades europeas liderado por el Consejo 
de Europa, con el apoyo del Fondo Europeo de Integración y Migration Policy Group 
(MPG), el principal think and do tank europeo en materia de inmigración y gestión de 
la diversidad.

El proyecto quiere contribuir a mejorar el potencial económico de la diversidad en el 
ámbito económico local utilizando como herramienta una serie de normas de gestión 
para las administraciones locales.

La introducción de estas nuevas políticas supone adoptar principios ambiciosos: apoyar 
un nuevo paradigma de diversidad e inclusión basado en los intereses y necesidades de 
toda la comunidad; lograr que las administraciones locales participen en la elaboración 
de estrategias que aborden las cuestiones relativas a la integración; dar mayor voz a 
los representantes de las comunidades migradas, potenciar su participación en la 
planificación y evaluación de políticas, y fomentar el diálogo social.

Estos principios se han reflejado en diversas actividades del proyecto que:

 ■ Apoyaron el establecimiento de plataformas de cooperación local para 
promover la planificación participativa de políticas que ayude a superar los 
obstáculos que se plantean en el desarrollo de las empresas pertenecientes a 
personas migradas a nivel local.

 ■ Facilitaron los debates de múltiples partes interesadas con el fin de 
concebir medidas y elaborar planes de acción encaminados a mejorar el 
acceso de las PYME pertenecientes a personas migradas a la contratación 
pública y privada a nivel de ciudad.

 ■ Se tradujeron en la elaboración de normas de gestión de calidad y de 
una herramienta de evaluación para las administraciones locales que 
respaldan la formulación y aplicación de políticas económicas coherentes 
con los principios de no discriminación y de igualdad de trato.

El mensaje esencial del proyecto y de los instrumentos derivados del mismo es que la 
“ventaja de la diversidad” es una realidad en términos sociales y culturales, pero 
también en términos económicos. La diversidad tiene un gran poder económico y un 
enorme potencial estratégico. Las administraciones locales, en coordinación con las de 
ámbito territorial superior y el resto de agentes implicados pueden ayudar a aprovechar 
este potencial a través de políticas económicas innovadoras e integradoras.

“Las personas inmigrantes pueden contribuir poderosamente  a nuestras sociedades. Pero 
estas contribuciones solo se pueden realizar si estamos preparados para reconocer y utilizar 

el potencial de la inmigración…”
Cecilia Malmström, Comisaria de la UE, Octubre 2013.

“El empoderamiento de la inmigración y su inclusión en la esfera económica son factores 
esenciales para la cohesión social y la equidad. Pero son también un medio para darnos 
cuenta de la ventaja de la diversidad- las ganancias en productividad, la creatividad y la 

innovación asociadas a la diversidad de empresas, comunidades…”
Snezana Samardzic Markovic,  

Directora general de Democracia en el Consejo de Europa, Abril 2014.

Una jornada de 
transferencia de 
conocimiento:

 ■ Para considerar las contribuciones 
socio-económicas actuales y 
potenciales del emprendizaje de 
personas migradas en la sociedad de 
acogida.

 ■ Para considerar los desafíos que 
pueden asumir los territorios 
y ciudades que incorporen la 
perspectiva intercultural en las 
políticas de promoción económica 
y apoyo al emprendizaje y a las 
empresas. 

 ■ Para debatir sobre el desarrollo y 
aplicación de normas y políticas 
de contratación con enfoque de 
diversidad, con el objetivo de  
aumentar el acceso del empresariado 
de origen extranjero en licitaciones 
públicas y privadas. 

 ■ Para hablar sobre normas de gestión 
de calidad que ayuden a promover 
el emprendizaje de personas 
migradas extranjeras y la diversidad 
en la contratación. 

 ■ Para hablar de herramientas 
prácticas, para evaluar instituciones, 
políticas y estructuras y difundirlas 
entre los socios locales así como 
entre entidades y administraciones 
de ámbito supralocal vinculadas 
a la integración de las personas 
extranjeras y/o a la promoción del 
autoempleo/apoyo a empresariado.

Público destinatario:
 ■ Administración local, foral, 
autonómica y estatal.

 ■ Organismos e Instituciones de 
Igualdad y Antidiscriminación. 

 ■ Organizaciones sociales del ámbito 
de la inmigración.

 ■ Organizaciones sociales del ámbito 
de la inclusión socio-laboral.

 ■ Organizaciones de comercio y 
empresa (sectoriales, PYMES, 
personas autónomas…). 

 ■ Cámaras de Comercio.
 ■ Empresariado de origen extranjero. 
 ■ Áreas de compras de empresas 
radicadas en la ciudad.

 ■ Instituciones de Responsabilidad 
Social Corporativa y Sostenibilidad.

 ■ Investigadores/as y Centros de 
Investigación Universitaria.

 ■ Banca.

                    getxo.eus/deli      pjp-eu.coe.int/es/web/deli

DELI_News_01_Cas_v06.indd   2 18/11/2015   9:37:45



PROGRAMA

 ■ 9:30  
Bienvenida y apertura. 
Imanol Landa, Alcalde de Getxo.  
Ignacio Uriarte, Concejal de Promoción Económica,  
Comercio y Turismo de Getxo.
 ■ 9:45  
Comunicación on- line del Consejo de Europa. 
Lilia Kolombet, DELI Manager, Consejo de Europa.
 ■ 9:50  
La ventaja de la diversidad: promoción económica e  
integración de personas migradas.
Jan Niessen, Ex-Director MPG Migration Policy Group.
 ■ 10:20  
Herramienta de Autoevaluación DELI.  
Beth Ginsburg, Investigadora, MPG Migration Policy Group.
 ■ 10:50 · Café.  
 ■ 11:10   
Prospectiva de la inmigración y el emprendizaje. 
Gorka Moreno, Director de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración.
Guillermo Guerrero, ATA Federación Nacional de Trabajadores Autónomos.

MESA DE EXPERIENCIAS

 ■ 11:40  
Exp. 1 · Resultados y lecciones aprendidas en DELI Getxo.
Ayuntamiento de Getxo.
 ■ 12:10   
Exp. 2 · Promoción económica y gestión de la diversidad en Munich.
Video-comunicación del Departamento de Empleo y  
Desarrollo Económico de Munich.
 ■ 12:20  
Exp. 3 · Proyecto XEIX: Promoviendo  las relaciones interculturales 
a través del comercio de proximidad.  
Premio Intercultural Cities Ventaja de la Diversidad 2014. 
Begoña Ruíz de Infante y Eva Maciocco, Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Eix Fort Pienc de Barcelona.
 ■ 12:50  · Rueda de preguntas.
 ■ 13:30   
Clausura de la sesión de la mañana. 
Imanol Landa, Alcalde de Getxo.
 ■ 13:45 · Lunch
 ■ 15:00-17:30  
Conversaciones DELI.
Espacio participativo para transitar por los principales pilares del proyecto 
dialogando con los y las agentes participantes. Un ejercicio constructivo de 
inteligencia colectiva.  
Dinamizador: Asier Gallastegi.

 ■ Fecha y lugar de  
la reunión:

•	 1 de diciembre de 2015

•	 PALACIO BAKE EDER

Fundación BiscayTIK 
Zugazarte 32 
Getxo

 ■ Confirmación	de	
asistencia e información:

•	 E-mail: deli@getxo.eus

•	% 944 660 140

 ■ Con la colaboración de :
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NOTAS
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