
SEMINARIOS sobre Diversidad,
Economía e Integración

en la Ciudad Intercultural

Getxolan, Mayo-Junio 2015

Getxo se caracteriza por una rica y destacable diversidad que se manifiesta en los
espacios públicos y en el ámbito económico, social y cultural del municipio,
espacios todos ellos en los que surgen, como en el ámbito privado, nuevas
relaciones enriquecidas por el contacto entre culturas.
Getxo es un lugar propicio para la innovación, la creatividad y el crecimiento, un
lugar donde cada vecino y vecina contribuye al desarrollo de la comunidad.

Declaración Institucional Getxo Ciudad Intercultural
(Marzo 2013)

El Ayuntamiento de Getxo tiene entre sus objetivos IMPULSAR LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL MUNICIPIO. Este objetivo también está siendo analizado bajo la lente
intercultural que propone la red Intercultural Cities promovida por el Consejo de Europa y la
Comisión Europea, a la que pertenecemos por medio de RECI
(ciudadesinterculturales.com).

La Unión Europea ha reconocido públicamente la contribución fundamental del
empresariado inmigrante al crecimiento sostenible y el empleo en las ciudades. La Agenda
Europea para la Integración destaca el importante papel de las personas inmigrantes como
empresarias y afirma que "su creatividad y capacidad de innovación también deben ser
reforzadas". Sin embargo, a menudo se enfrentan a dificultades de orden jurídico,
mercados de trabajo y oportunidades de carrera limitadas

Getxo, junto a 9 importantes ciudades europeas, participa en el Proyecto DELI (acrónimo
inglés de Diversidad en la Economía e Integración Local). Es un proyecto liderado por el
Consejo de Europa y financiado por la Comisión Europea considerando que:

 Es preciso centrarse en las contribuciones económicas actuales y potenciales de
las personas inmigrantes en el contexto de la gestión de la diversidad y las
políticas de integración en el ámbito local.

 Es necesario elevar el perfil socio-económico de las personas inmigrantes en
ciudades y comunidades diversas mediante políticas y prácticas que promuevan
su integración en la economía formal local.

Por ello, en los meses de mayo y junio tendrá lugar un ciclo de SEMINARIOS sobre
Diversidad, Economía e Integración en la Ciudad Intercultural que comprenderá:

 Seminarios dirigidos a las personas, empresas y entidades que participan de la
Plataforma DELI, con especial atención a profesionales y personas
emprendedoras extranjeras.

 Seminarios internos dirigidos a las y los profesionales que intervienen en materia
de promoción económica, apoyo al autoempleo y contratación pública.



Seminarios dirigidos a las personas, empresas y entidades que
participan de la Plataforma DELI

1. Acceso a financiación para la puesta en marcha de una empresa.
Seminario dirigido a informar sobre las diversas fuentes de financiación existentes en
entidades bancarias y propiciar un espacio para el encuentro y escucha de las
necesidades planteadas por el empresariado.
Fecha: 13 de Mayo, de 14:00 a 16:00
Ponentes: Getxolan, La Caixa, Kutxabank y Caja Laboral.
Aforo: 40 personas

2. Espacios y Redes para conectar personas y empresas.
En esta sesión se trabajará la importancia de contar con una red empresarial y de contacto
y colaboración, además de mostrar las diferentes iniciativas que se están realizando en
Getxo.
Fecha: 27 de mayo, de 14:00 a 16:00
Dinamizadores: Let’s go
Aforo: 30 personas

Seminarios internos dirigidos a las y los profesionales que
intervienen en materia de promoción económica, apoyo al
autoempleo y contratación pública.

1. Sinergias DELI y Getxolan
Fecha: 6 de mayo, de 09:00 a 11:00.
Ponente: GETXOLAN y DELI

2. Diversidad y Compra Pública Responsables (Claúsulas Sociales)
Fecha: 21 de mayo, de 09:00 a 11:00.
Ponente: Santiago Lesmes, experto en Compra Pública Responsable.

3. Las PYMEs y el Nuevo marco del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector
Público

Fecha: 8 de Junio, de 12:00 a 14:00.
Ponente: Javier Vázquez, vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Navarra y letrado del Ayuntamiento de Pamplona.

4. Aspectos legales relativos al emprendizaje con impacto sobre personas
inmigrantes extranjeras.

Fecha: 11 de Junio, de 09:30 a 11:30.
Ponente: Silvia Gutiérrez, abogada experta en extranjería y asesoramiento a
empresas.

Lugar:

Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1.
48930 Areeta - Getxo. Bizkaia

Tel.: 94 466 01 40
Fax: 94 466 01 49

deli@getxo.net

Plazas limitadas

Inscripción On-line
http://goo.gl/forms/l4sT4cczcH

Inscripción telefónica/e-mail
Tel.: 94 466 01 40

deli@getxo.net


