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1.1 EN EL TERRITORIO

El Plan de Legislatura 2012-2015 del Ayuntamiento de Getxo 
supuso un importante punto de inflexión y un espaldarazo a la 
consolidación del paradigma de la interculturalidad en el muni-
cipio. Estableció entre sus objetivos estratégicos el desarrollo de 
políticas sociales avanzadas e incluyó como hecho emblemático:  

Consolidar una estrategia de ciudad intercultural, basada en el 
reconocimiento de la diversidad, la promoción de la interacción 
entre las personas autóctonas y extranjeras, la participación 
política y social, y la prevención de la discriminación.

Las autoridades municipales de Getxo representadas en el ple-
no han realizado diversas declaraciones formales sobre su com-
promiso con los principios interculturales. 

• En el año 2013, la Declaración Getxo Ciudad Intercultural 
fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos 
representados en el pleno del Ayuntamiento de Getxo.

• Dos años más tarde, el pleno aprobó otra Declaración Insti-
tucional en la que se ratificaba en los anteriores compromisos 
y se resaltaba el apoyo recibido por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa a las Ciudades que participaban del pro-
yecto Intercultural Cities. 

• En marzo de 2017 la Junta de Portavoces del Ayuntamien-
to de Getxo, aprobó por unanimidad una Declaración insti-
tucional con motivo de la conmemoración del 21 de marzo, 
Día Internacional contra el Racismo. En ella se manifiesta 
entre otros compromisos:

- Impulsar políticas públicas y estrategias sociales para la pre-
vención y la eliminación del racismo y la xenofobia en todos 
los ámbitos

- Apoyar el desarrollo de políticas migratorias y de asilo que 
superen la visión instrumental de las personas migrantes, 
fomenten el derecho de asilo, habiliten vías seguras y lega-
les para acceder a Europa y que promuevan la inclusión de 
las personas migrantes y refugiadas mediante el reconoci-
miento de todos sus derechos

• En octubre de 2017, Intercultural Cities ICC, la coalición lide-
rada por el Consejo de Europa que integra a más de 120 gobier-
nos locales (y regionales) de toda Europa y del mundo aprobó 
la Declaración de Lisboa. Getxo forma parte de esta coalición 
por medio de la Red Española de Ciudades Interculturales.

- Se presentó el documento sobre el nuevo paradigma de 
la Ciudad Intercultural, Conectar las agendas de igualdad, 
diversidad e inclusión, sin duda un corpus teórico para la 
intervención.

- Una de las prioridades para los próximos 5 años será tra-
bajar sistemáticamente con las autoridades nacionales, con 
el apoyo del Consejo de Europa, para diseñar e implementar 
políticas de integración inclusivas y coherentes.

Desde el año 2004 Getxo dispone de personal técnico especiali-
zado en la Unidad de Inmigración e Interculturalidad. En el or-
ganigrama actual se adscribe al departamento de  Intervención 
Comunitaria – Área de Cohesión Social y desde 2016 figura en 
la Relación de Puestos de Trabajo como Técnico de Intervención 
Social con funciones de:

• Promoción del voluntariado de todo el ámbito de la inter-
vención comunitaria. 

• Gestión de las políticas de integración social en materia de 
inmigración.

En relación con el segundo punto sus funciones son las siguientes:

• Impulsar la planificación municipal en materia de gestión 
de la diversidad cultural.

• Incorporar la perspectiva intercultural en los planes, progra-
mas, recursos y servicios de las diferentes áreas municipales. 

• Diagnosticar la realidad social con enfoque intercultural 
(mediante investigaciones del Observatorio Local de Inmigra-
ción o con la participación en otras investigaciones promovi-
das por áreas municipales)

• Implantar y promover programas específicos de acogida a 

personas migradas

• Desarrollar acciones de sensibilización en convivencia inter-
cultural y prevención del racismo en el ámbito ciudadano y edu-
cativo.

• Promover el fortalecimiento y la participación social del en-
tramado asociativo del ámbito de la inmigración y el apoyo a 
personas inmigrantes.

• Coordinarse con las entidades e instituciones (ámbito edu-
cativo, sanitario, laboral…) que intervienen en el municipio y 
redes (municipales y supramunicipales) que relativas al ámbi-
to de la inmigración e interculturalidad

1.2 EN EUSKADI

El Art. 17 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi estable-
ce la potestad de ejercicio de competencia propia de gestión de 
las políticas de integración social en materia de inmigración, de 
acuerdo con la legislación en materia de extranjería y en coope-
ración con las instituciones autonómicas.

Dicha labor ha sido firmemente promovida y apoyada por un 
espacio de coordinación en el ámbito autonómico desde 2004: 
Red de Acogida Municipal a personas extranjeras impulsada 
por el Gobierno Vasco.

El marco de actuación hasta la fecha lo componen la Estrategia 
Vasca de Inmigración y el Pacto Social por la Inmigración de 
Euskadi.

La Red vasca propicia la coordinación con los diferentes instru-
mentos del III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convi-
vencia Intercultural:

BILTZEN: Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercul-
tural. 

IKUSPEGI: Observatorio Vasco de Inmigración.

FORO para la Integración y Participación Social de las ciudada-
nas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACION_INSTITUCIONAL_Getxo_Ciudad_Intercultural_2013.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DESTACADOS/Adierazpena-Declaracion_Interculturalidad-Kulturartekotasuna_Getxo_2015.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DESTACADOS/Adierazpena-Declaracion_Interculturalidad-Kulturartekotasuna_Getxo_2015.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2017-MAR21_Getxo_Decl._Junt.Portavoces-_BOZERAMALEEN_BATZORDEAREN_ADIER.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2017-MAR21_Getxo_Decl._Junt.Portavoces-_BOZERAMALEEN_BATZORDEAREN_ADIER.pdf
https://rm.coe.int/declaration-of-the-intercultural-cities-milestone-event-urban-policies/1680768795
https://rm.coe.int/intercultural-cities-bridging-the-equality-diversity-and-inclusion-age/1680766bd8
https://rm.coe.int/intercultural-cities-bridging-the-equality-diversity-and-inclusion-age/1680766bd8
https://rm.coe.int/intercultural-cities-bridging-the-equality-diversity-and-inclusion-age/1680766bd8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/572718-l-2-2016-de-7-abr-ca-pais-vasco-instituciones-locales-de-euskadi.html
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/


1 | LA APUESTA INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE GETXO | 3

AHOLKU SAREA: Servicio Jurídico vasco en materia de Extran-
jería.

ERA BEREAN Red para la lucha contra la discriminación.

Existe un marco subvencional establecido por la Dirección de 
Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco  
en el que Getxo ha recibido las siguientes ayudas:

1.3 A NIVEL ESTATAL Y EUROPEO

Desde el año 2011 Getxo forma parte de la Red estatal de Ciuda-
des Interculturales (RECI), en el marco del programa Intercultu-
ral Cities (ICC), una coalición de más de 120 ciudades promovida 
por el Consejo de Europa, que define la ciudad desde las siguien-
tes claves:

• La ciudad intercultural está formada por personas de diferen-
tes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias/religiones. 

• Las y los representantes políticos y la mayoría de la ciuda-
danía ven la diversidad como algo positivo, como un recurso. 

 Continuidad de contratación  
 del Técnico/a de Inmigración Programas

2017 23.870,00 € 23.648,00 €

2016 23.870,00 € 31.960,00 € 

2015 23.870,00 € 38.916,00 €

2014 23.870,00 € 40.515,00 €

2013 23.870,00 € 61.440,00 €

2012 34.100,00 € 83.839,79 €

2011 34.100,00 € 72.321,00 €

• La ciudad lucha activamente contra la discriminación y 
adapta su gobernanza, instituciones y servicios a las necesi-
dades de una población diversa. 

• La ciudad cuenta con una estrategia y herramientas para 
abordar la diversidad y el conflicto cultural. 

• Fomenta una mayor mezcla e interacción entre grupos di-
versos en el espacio público.

Actualmente 17 ciudades 1, más el Cabildo de la Isla de Tenerife,  
forman parte de la RECI. A las  ciudades RECI  les une el com-
promiso por el enfoque intercultural para afrontar los retos que 
plantea la mayor diversidad socio-cultural de su población.

En total, en el contexto europeo de ICC,  más de 120 municipios 
y otras 5 redes estatales (Italia, Noruega, Portugal, Ucrania y Ma-
rruecos)  formalizado su compromiso con el Consejo de Europa 
por trabajar y avanzar conjuntamente hacia esa idea de “ciudad 
intercultural”.

En http://www.coe.int/en/web/interculturalcities se puede en-
contrar toda la información relativa al proyecto ICC del Consejo 
de Europa, incluyendo los resultados del ICC index aplicado a 
Getxo (publicados en enero de 2016)

Desde 2014, existe una página web específica en la que las per-
sonas interesadas pueden consultar la actividad de la RECI y las 
ciudades que la integran: www.ciudadesinterculturales.com           

1 Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castelló de la Plana, Donostia, Fuenlabrada, 
Getafe, Getxo, Jerez de la Frontera, Logroño, Málaga, Parla, Sabadell, Salt, Santa 
Coloma de Gramenet, Tenerife, Tortosa y Zaragoza.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities
https://rm.coe.int/168059ef62
https://rm.coe.int/168059ef62
http://www.ciudadesinterculturales.com/
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Fruto de nuestra vinculación a la RECI y a Intercultural Cities, 
Getxo ha participado en los siguientes espacios de trabajo: 

• Visita de estudio del Ayuntamiento de Getxo (Dtor. de Servi-
cios Sociales y Técnico de Inmigración e Interculturalidad) al 
Ayuntamiento de Barcelona para conocer los dispositivos de 
acogida y los servicios de promoción de interculturalidad (9 y 
10 de marzo).

• Participación y presentación “Las bases para mejorar el po-
tencial económico de la diversidad” en la jornada Diversity 
Advantage en CaixaForum Madrid (29 de marzo).

• 12ª Jornada de trabajo de la RECI organizada en CaixaForum 
Madrid (30 de marzo). 

• 10º aniversario de Intercultural Cities: Urban policies for in-
clusive integration and diversity advantage. Lisboa, Portugal 
28-29 noviembre.
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Desde el año 2003 existe un sistema de generación, difusión y 
uso de información acerca de la realidad, características e im-
pacto de la inmigración en Getxo..

El Observatorio gestiona principalmente la información pro-
cedente del Padrón Municipal de Habitantes. Facilita un co-
nocimiento sistemático, extensivo y evolutivo de la población 
inmigrante, que sirva para fundamentar las políticas locales de 
gestión intercultural de la diversidad. 

Asimismo, desde el Observatorio se promueven investigaciones 
específicas basadas en otro tipo de fuentes, además de socializar 
las investigaciones en materia de inmigración e interculturali-
dad en las que Getxo toma parte.

Se encuentra a disposición de la ciudadanía y cuantos profesio-
nales requieran dicha información para la mejor gestión de la 
diversidad en sus actuaciones. Sus informes pueden ser consul-
tados en la web municipal http://www.getxo.eus/intercultural 

Las características demográficas más destacables del colectivo 
de personas de origen extranjero residente en Getxo serían:

1. Cerca de un 10% tiene origen extranjero. De un total de 
78.967 habitantes (31/12/2017), 7.578 personas han nacido 
fuera del estado español (9,6 % de la población).

2. 4.531 personas (5,9% de la población) están registradas en 
Padrón con una nacionalidad extranjera, dato que relaciona-
do con el punto anterior indica un fuerte impacto de los pro-
cesos de naturalización entre las comunidades latinoameri-
canas más arraigadas (Colombia, Ecuador, Perú…) o el caso de 
Filipinas.

3. Se da una mayoritaria procedencia de países no pertene-
cientes a la Unión Europea, principalmente de Latinoamérica 
(Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Honduras, Ecuador y Ni-
caragua). Rumanía es el segundo país de mayor procedencia.

4. Getxo cuenta con comunidades muy arraigadas procedente 
de países UE (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

5. Feminización: El mayor porcentaje de mujeres sobre hom-
bres (tasa del 60% de feminización) que en algunos casos 
como Paraguay, Honduras o Nicaragua supera un 70%.

6. La juventud de un colectivo que sitúa su franja de edad ma-
yoritaria entre los 25 y 44 años.

http://www.getxo.eus/intercultural
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El programa engloba las diversas intervenciones municipales 
específicamente orientadas a favorecer la incorporación e in-
tegración de las personas inmigrantes extranjeras y refugiadas 
en el municipio de Getxo, combinando elementos informativos, 
formativos y asistenciales (materializados en recursos huma-
nos, equipamientos, programas o acciones). 

4.1 PROGRAMA AUZOLANA (PERSONAS 
        REFUGIADAS)

El Ayuntamiento de Getxo participa  en el Programa AUZOLA-
NA para el refuerzo de la ACOGIDA A PERSONAS REFUGIA-
DAS, promovido por el Gobierno Vasco a través de la Secretaría 
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, y acordado 
con el Gobierno de España a través de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración (Convenio Auzolana). Getxo partici-
pa en esta experiencia piloto junto a Llodio y Amurrio en Araba, 
Tolosa y Zarauz en Gipuzkoa, Galdakao y Portugalete en Bizkaia.

Documento marco Memoria 2017

El 15 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Getxo firmó 
un convenio de colaboración con CEAR Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (entidad privada sin ánimo de lucro, decla-
rada de Utilidad Pública, que participa en la gestión del acogi-
miento de las personas solicitantes de protección internacional 
que acceden al sistema de acogida establecido y gestionado por 
el Gobierno Español).

En la primera fase (6 meses, 9 para casos de vulnerabilidad), 
CEAR Euskadi desarrolla la  acogida de las personas destinata-
rias en los pisos cedidos por el ayuntamiento de Getxo, con obje-
to de atender sus necesidades básicas y ayudarles en la adquisi-
ción de las habilidades para facilitar una vida independiente a la 
salida del centro. Para ello el dispositivo de acogida está dotado 
con personal técnico especializado (trabajador/a social e inte-
grador/a social) y ofrecen a las familias residentes, además del 
alojamiento y la manutención, otras actuaciones como inter-
vención social, atención psicológica, formación, interpretación 
y traducción y asesoramiento legal como complemento y apoyo 
al su proceso de autonomía.

La segunda fase se inicia cuando las personas finalizan su es-
tancia en el dispositivo de acogida y requieren seguir recibiendo 
apoyo. El objetivo de esta fase es promover su autonomía e inde-
pendencia y una mayor integración y participación en la socie-
dad de acogida. Si fuera posible, se llevará a cabo en el mismo 
Municipio donde se ha iniciado el itinerario. En esta fase del iti-
nerario las personas destinatarias reciben del Ministerio ayudas 
periódicas para el alquiler y atención a las necesidades básicas.

El itinerario podrá completarse con una tercera fase en la que 
las personas destinatarias pueden necesitar asistencia o apoyo 
eventual o esporádico en determinadas áreas. En esta fase del 
itinerario las personas destinatarias ya no reciben ayudas perió-
dicas para el alquiler o atención a las necesidades básicas, pero 
pueden requerir el pago puntual de determinadas ayudas o apo-
yo en el itinerario de integración.

El Ayuntamiento de Getxo:

• Ha puesto a disposición de CEAR, por medio de convenio, 
de forma gratuita y por un plazo de 4 años, 2 viviendas muni-
cipales (9 plazas) 

• Ha designado 2 personas responsables de la acogida, el direc-
tor de Servicios Sociales y el técnico de inmigración e intercul-
turalidad, que participan en la implantación local de la expe-
riencia y en la Comisión de seguimiento con el Gobierno Vasco.

• Coordina y colabora para favorecer el apoyo de una entidad 
de voluntariado que favorezca, con actividades de apoyo y 
refuerzo, la integración de las personas beneficiarias del pro-
grama. La entidad que realiza este papel es PERUALDE y sus 
actividades están dirigidas a complementar o reforzar funda-
mentalmente las actividades de ocio y tiempo libre, el apren-
dizaje del idioma y la creación de redes sociales. 

• Asimismo, junto con PERUALDE, apoya a las personas par-
ticipantes en el proyecto y a CEAR Euskadi en la búsqueda de 
vivienda para la 2.ª fase del itinerario de integración. 

• Diseña un itinerario personalizado de autonomía e integra-
ción desde los Servicios Sociales de Base.

• Gestiona la aportación económica que el Gobierno Vasco 
destina por persona para cubrir aquellas carencias que se de-
tecten en los procesos de integración de las personas benefi-
ciarias del programa en el municipio

GENERAL

1 mes 6 meses 12meses 18 meses

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE
FASE
E y D

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 6 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 12 meses Hasta 18 meses

1 mes 9 meses 20 meses 24 meses

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 9 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 20 meses Hasta 24meses

SEGUNDA FASE
FASE
E y D PRIMERA FASE

VULNERABLES

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800720a.shtml
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10971/Refugiados_Memoria17_Objetivos18_cast.pdf?1517820972
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4.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 
RECURSOS INFORMATIVOS PARA LA ACOGIDA.

Getxo dispone de un recurso informativo multilingüe on-line: 
kaixo.getxo.eus 

Los contenidos están coordinados con los Ayuntamientos de 
Bilbao, Barakaldo, Durango y Ermua (todos ellos integrantes de 
la red de acogida municipal a personas extranjeras en la C.A.E.). 

En 2017 se han realizado actualizaciones en las gestiones y fi-
chas que han sufrido los principales cambios legislativos u or-
ganizativos. 

Datos 2017

> Más de 30.000 visitas a la web kaixo.getxo.eus 
> 1500 ejemplares actualizados impresos

La Guía KaixoGetxo es un folleto desplegable con el contenido 
resumido de los aspectos más relevantes de la web. Las personas 
interesadas pueden retirar ejemplares en las Oficinas de Aten-
ción Ciudadana o Servicios Sociales.

Por otra parte, con el objetivo de acercar los Servicios Sociales 
a las y los vecinos de Getxo de origen extranjero, se ha publica-
do la Guía de prestaciones y servicios en castellano y euskera, 
además de disponer de pdfs on-line en otras 8 lenguas: inglés, 
francés, árabe, chino, rumano, georgiano, urdú y portugués.

LINK

LINK

http://www.bilbao.net/inmigracion/
http://www.inmigracion.barakaldo.org/
http://www.durangonbizi.net/
http://immigration.ermua.es/
https://www.getxo.eus/kaixo/
http://www.getxo.eus/guiarecursos/
https://www.youtube.com/watch?v=P1u10aeaM5k
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4.3 INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EXTRANJERÍA

El Ayuntamiento de Getxo colabora en la difusión y consolida-
ción de AHOLKU SAREA, servicio de información y asesoría ju-
rídica en extranjería del Gobierno Vasco, y es a su vez usuario 
del mismo por vía de los y las  profesionales que intervienen con 
la ciudadanía (principalmente los Servicios Sociales). 

El Gobierno Vasco dispone de un teléfono gratuito de informa-
ción (900 84 08 90) y atención, dirigido a personas inmigrantes 
que quieran resolver dudas sobre su situación administrativa 
y materias relacionadas con legislación de extranjería. Ofrece: 
información, orientación, asesoría y derivación a servicios es-
pecializados. 

Además, el servicio dispone de 4 entidades conveniadas en 
AHOLKU SAREA al efecto de realizar atención individualizada 
para personas usuarias de Getxo: 

• Cruz Roja 

• Kosmopolis 

• Cáritas 

• CITE-CC.OO

La atención se complementa con un servicio de atención telefó-
nica/telemática a profesionales municipales para la mejor orien-
tación a personas usuarias. Adicionalmente existe un convenio 
con el Ilustre Colegio de Abogacía del Señorío de Bizkaia para 
la prestación del Servicio de Atención Jurídica a Extranjeros/as 
(SAJE) en casos de especial dificultad en fase administrativa.

4.4 SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA

La Asociación de Municipios Vascos EUDEL ofrece a los Servi-
cios Sociales Municipales un servicio de traducción simultánea 
para la mejor atención a la población extranjera que tenga difi-
cultades para la comunicación en las lenguas oficiales.

Los idiomas demandados son: árabe, rumano, inglés, holandés, 
urdú, ruso.

4.5 PROGRAMA DE ENCUENTROS Y FORMACIÓN DE 
MUJERES MIGRADAS

Espacio de acogida y aprendizaje para reflexionar sobre los ro-
les 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 más libre e in-
dependiente.

El proyecto se realiza con metodología participativa. Cada se-
sión combina las exposiciones de las facilitadoras con el trabajo 
de grupo y otras técnicas participativas que permiten la cons-
trucción colectiva y la apropiación del conocimiento.

Este grupo quiere contar con una reflexión de las propias mu-
jeres, de sus vivencias y experiencias, que conlleve una mayor 
toma de conciencia de la realidad como mujeres y continuar 
con los cambios que den lugar a una vida más independiente y 
libre.

Las facilitadoras abordan temáticas específicas desde un enfo-
que feminista y desarrollan un clima de confianza, que garan-
tiza la libertad de expresión, el respeto, y la escucha. El equipo 
está compuesto por expertas de origen extranjero y autóctono, 
que cuentan con reconocidas trayectorias en la intervención 
con mujeres migradas.
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La dinamizadora tiene entre sus tareas crear un ambiente que 
dé lugar a conocer las historias de las participantes, sobre todo 
las realidades de las que vienen y las que aquí se encuentran; 
pero también apoyar la reflexión sin ser protagonista, sin dar 
respuestas únicas ni recetas.

Los talleres tienen una duración de 3 horas por sesión. Se impar-
ten sábados alternos (Octubre-marzo) en los locales de la Escue-
la de Empoderamiento para Mujeres (Getxo) y han cumplido la 
asistencia exigida un total de 12 de las 21 mujeres participantes.

• 1 sesión de presentación del programa y bienvenida a las 
participantes.

• 8 sesiones de trabajo con facilitadoras

• 1 sesión de cierre y evaluación.

• Horario: Sábados de 17:00 a 20:00

• 7 dinamizadoras (4 de origen extranjero y 3 autóctonas): 
Cony Carranza - Nancy Juape - Liz Quintana - Norma Vázquez 
Patricia Verdes - Saioa Hernandez - Luciana Davies

• 21 mujeres participantes

• 12 mujeres cumplen un nivel de asistencia satisfactorio

• 2500 folletos enviados por correo

• El servicio ha sido prestado por la entidad Mujeres Con Voz

Todos los temas han sido altamente valorados por las mujeres, 
y ante todo que se  cree un ambiente de confianza, cercanía y 
desde su ser mujer para poder compartir.

LINK

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=dYonHWr8mbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FixzK7VaPBU
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4.6 EUSKERA

Junto con el Servicio de Euskera se realiza una campaña para 
la promoción de la matriculación en cursos básicos de euskera 
organizados por el Euskaltegi Municipal y J.A. Aguirre Euskal-
tegia. Se imparten en turno de mañana y tarde y tienen una du-
ración de 120 horas.

Hasta el curso 2014-15 tuvimos los módulos AISA de inmersión 
para personas extranjeras (60 horas). 

Desde el curso 2015-2016 se oferta como un espacio de apren-
dizaje y encuentro normalizado para personas autóctonas y ex-
tranjeras que no tienen conocimiento del idioma. 

LINK

Con ocasión de la apertura del plazo de matrícula en centros 
educativos, el alcalde de Getxo y el Servicio de Euskera invi-
tan a las familias a una charla, que se desarrolla y tiene por tí-
tulo “No sabemos euskera ¿Cómo ayudar a nuestros/as hijos/
as?”; el pedagogo Iñaki Eizmendi, reflexiona sobre la escola-
rización de nuestros/as hijos/as y sobre el proceso de aprendi-
zaje de las lenguas. En el acto participan ademas dos familias  
- una de ellas de origen extranjero - que aportan su experiencia 
a la hora de escolarizar a sus hijos/as. La Unidad de Inmigración 
e Interculturalidad colabora en la organización y difusión.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/euskara/EUSKALTEGIAK.pdf
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4.7 LINEAS SUBVENCIONALES DE SERVICIOS 
       SOCIALES

Getxo cuenta con un importante número de asociaciones del 
ámbito de la inmigración o apoyo a personas migrantes, asi 
como con una Federación que agrupa a la mayor parte de ellas. 
Desarrollan un intenso programa de actividades de acogida y 
sensibilización intercultural en el municipio, y el Ayuntamien-
to está interesado en promover su acción comunitaria.

• La linea 1 de la Convocatoria de ayudas para entidades co-
laboradoras de Servicios Sociales (mantenimiento y funcio-
namiento) ha subvencionado 19 proyectos, de los cuales 5 son 
para entidades sociales del ámbito de la inmigración y apoyo 
a personas migradas (3.000 € por proyecto). 

• En la linea 2 la Asociación EGINTZA ha recibido una ayu-
da de 1.000 € para la realización del programa formativo so-
bre aspectos psico-sociales y proceso de acogida en personas 
migrantes. La Asociación MATIZ ha recibido 1.000 € para la 
organización de AMALGAMA Encuentro de Redes Intercultu-
rales estatales en Getxo.

• La linea 6 de dicha convocatoria tiene como objeto: Posibi-
litar el desarrollo de acciones en la acogida de personas in-
migradas y la promoción de la interculturalidad como com-
plemento a intervenciones que se vienen realizando desde 
los servicios sociales muncipales. La Federación Plataforma 
Inmigrantes de Getxo ha realizado un programa anual con la 
ayuda de esta linea dotada con 8.000 €. 

• Asimismo, se mantiene el convenio y la subvención nomi-
nativa a Cruz Roja Uribe Aldea para la coordinación de diver-
sas acciones en el ámbito de la Ley de Servicios Sociales, entre 
otras el apoyo a la acogida a personas inmigrantes y refugia-
das. El monto total del Convenio es de 23.125 €.

Además de la convocatoria del Área de Servicios Sociales e In-
tervención Comunitaria, la interculturalidad se recoge como 
criterio para conceder subvenciones a asociaciones e iniciativas 
en las areas de:

• Juventud

• Deporte

• Cultura

• Igualdad

• Normalización lingüística del Euskera y Cultura Vasca

• Cooperación al desarrollo

• Servicios Sociales
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      INTERCULTURAL
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Es el programa específico de sensibilización en convivencia inter-
cultural promovido por el Ayuntamiento de Getxo con objeto de:

• Ofrecer un itinerario anual de acciones para el fomento de 
los valores de la convivencia intercultural y la prevención del 
racismo en el municipio de Getxo.

• Movilizar y fortalecer en dicho itinerario al entramado aso-
ciativo del ámbito de la inmigración/interculturalidad y aso-
ciaciones de diversos ámbitos que trabajan en Getxo.

Como se recoge en el anterior apartado, de manera paralela o 
coordinada con la programación del Ayuntamiento, las asocia-
ciones desarrollan un intenso programa de actividades en el 
municipio. Algunos de estos programas han sido subvenciona-
dos a través de la Convocatoria de Ayudas a Entidades Colabora-
doras de Servicios Sociales.

Con el objetivo de dar a conocer el itinerario anual de acciones en 
esta línea, así como cualesquiera otras informaciones que pue-
dan ser de interés en este sentido, existe una página Facebook 
seguida por más de  1.800 personas en el año 2017: @GetxoICC

Las siguientes acciones están específicamente relacionadas con 
este objetivo:

5.1 DESARROLLO DE LA AGENDA CONMEMORATIVA 
INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN GETXO ENTRE CULTURAS.

Desde 2004, el Ayuntamiento de Getxo y las entidades sociales 
del ámbito de las migraciones y la interculturalidad  conmemo-
ran las fechas señaladas por Naciones Unidas:

• Día internacional contra la discriminación racial (21 marzo). 

• Día mundial de la diversidad cultural (21 mayo).

• Día mundial de las personas refugiadas (20 junio). 

• Día internacional de las personas migrantes (18 diciembre). 

Para ello se programan actividades que se incardinan en diver-
sos espacios de la vida municipal y se utilizan herramientas va-
riadas: cine, forums, dinámicas de debate, exposiciones…

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la 
Discriminación Racial, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento 
de Getxo aprobó por unanimidad una declaración institucional

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las per-
sonas migrantes se realizó la  presentación del libro “Segundas 
Impresiones”, escrito por Laura Caorsi y Ruben A.Arribas y edi-
tado por el Ayuntamiento de Getxo 

• Este libro recoge las historias de 18 personas afincadas en 
el municipio, seleccionadas de entre las 60 entrevistas que 
la periodista realizó durante 10 años para la sección “Nuevos 
Vascos” del periódico El Correo.

• El libro nos ayuda a ponernos en la piel de nuestros vecinos 
y vecinas para  acercarnos desde multitud de ángulos y claves 
a las migraciones y los procesos de arraigo. 

• Nos permite acercarnos para entender el Getxo  actual y el 
Getxo del futuro, para apreciar la ventaja de la diversidad y 

luchar contra los estereotipos negativos y los prejuicios en el 
marco de la estrategia antirumores. 

La primera edición del libro se ha realizado con 200 ejempla-
res, que se han distribuido de manera gratuita entre bibliotecas, 
centros educativos, asociaciones y familiares, entre otros.

5.2 ESTRATEGIA ANTIRUMORES

En el año 2013 la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento impulsó una estrategia de sensibilización social 
piloto denominada Getxo Antirumores, tal y como se recogía 
en Plan de Legislatura entonces vigente (Acción: Desarrollar un 
programa local de agentes antirumores coordinado con otras 
acciones locales en la misma línea -ámbito vasco, estatal y eu-
ropeo-). 

El Manual Antirumores de ICC-CoE1 establece que la Estrategia 
Antirumores (EAR) es un proceso de transformación social a 
largo plazo. Su objetivo general es prevenir la discriminación, 
mejorar la convivencia y aprovechar el potencial de la diversi-
dad cultural al provocar un cambio en las percepciones, actitu-
des y comportamientos entre la población en general y los gru-
pos destinatarios específicos. Para ello es preciso:

• Involucrar y promover el empoderamiento de un amplio 
espectro de entidades, instituciones y personas a título indi-
vidual mediante el desarrollo de una política pública local y 
la construcción de una plataforma social cooperativa a varios 
niveles. Ello en el marco de una “estrategia urbana contra los 
rumores” a largo plazo.

• Promover el pensamiento crítico y sensibilizar sobre los 
efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y falsos ru-
mores mediante la implementación de acciones innovadoras 
y participativas para reducirlos y desafiar las narrativas nega-
tivas en torno a la diversidad (étnica, cultural y/o religiosa), la 
inmigración, y el refugio.

• Influir en la agenda política y social para que se reconozca 
que reducir los prejuicios y prevenir la discriminación es un 
objetivo colectivo crucial para el conjunto de la sociedad.

www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2017-MAR21_Getxo_Decl._Junt.Portavoces-_BOZERAMALEEN_BATZORDEAREN_ADIER.pdf
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La metodología innovadora de la EAR combina la promoción de 
una política pública con un proceso de participación social para 
involucrar e involucrar a una amplia variedad de agentes de la 
sociedad civil. La estrategia antirumores está enmarcada en la 
política intercultural del Ayuntamiento de Getxo.

La formación es uno de los pilares fundamentales de la estrate-
gia. Durante 2017 han tenido lugar las siguientes acciones: 

• IV Encuentro Antirumours in motion:

- 2 dias de formación (Sábado mañana y tarde / Domingo 
mañana) 
- 50 personas inscritas y participantes (27 mujeres/ 23 
hombres) 
- Valoración general del evento: 4.45 (0-5)

• V Formación anual de Agentes Antirumores

- 6 sesiones de trabajo (1 de 3 horas y 5 de 2 horas) 
- 13 horas de formación 
- Valoración general del evento: 4,35 
- 28 participantes (18 mujeres, 10 hombres) 
- 3 formadoras / 2 formadores 
- 72% residentes en Getxo / 18% de origen extranjero  
  / 25- 40 años franja mayoritaria: 45 %.

• III Formación para personal al servicio de la Administración 
Pública:

- 4 sesiones de 3 horas 
- 21 asistentes (16 mujeres / 5 hombres) 
- Administraciones participantes: Centros Educativos, 
Gazteleku y Oficina de Información Juvenil, Berritzegune,  
Justicia, - Ayto. Getxo, Organismo Autónomo de Cultura 
- Valoración general: 4,27 
- 3 formadores / 2 formadoras

• Seminarios de Profundización 

- 4 seminario de 3 horas impartidos en horario de  
   sábado/mañana 

- Media de asistencia: 36 personas 
- 4 formadoras / 2 formadores 
- Nivel de satisfacción: 4,6 (0-5)

Folleto Acción formativa 2017

Junto a la formación es fundamental la dinamización de las y los 
agentes antirumores mediante el establecimiento de grupos de 
trabajo en los que se han auto-organizado. Los grupos de trabajo 
(Comunicación; Formación; e Impacto) han colaborado de ma-
nera activa con los objetivos de la estrategia, bien participando 
en actividades diseñadas desde la misma, bien llevando a cabo 
nuevos proyectos en los que han participado desde el origen.

• Volumen de agentes antirumores –previo paso por la forma-
ción básica-: cerca de 160 personas.

• Total de personas adheridas a los valores de la estrategia: 
cerca de 250 personas (entre las que se pueden encontrar 29 
asociaciones).

• Coordinación con agentes:

- 7 reuniones/año. 
- 2 meriendas informativas.

• Incidencia en espacios consolidados de la agenda getxotarra:

- Fiestas de Puerto Viejo y Romo. 
- Getxo Folk: Espacio solidario con una caseta compartida 
Estrategia Antirumores/ Ongi Etorri Errefuxiatuak. 
- Jornadas de Teatro: Adhesión a los valores de la estrategia 
en el programa + 1 obra. 
- Salón del Comic: Taller con Gazpacho agridulce y mesa de 
comic hecho por mujeres.

• II Cumbre Juvenil Antirumor en Getxo: Es un encuentro 
impulsado por Getxo en colaboración con numerosas redes 
antirumores del estado. Una gran oportunidad de formación, 
acción y convivencia. 

- Del 13 al 17 de septiembre más de 50 jóvenes de Bilbao, 
Cartagena, Donosti, Getxo, Pamplona, Sabadell y Tenerife 
disfrutaron de un fin de semana en el que trabajaron, de-
sarrollaron propuestas e ideas para impulsar la estrategia 
antirumores en sus municipios y el papel de las personas 
jóvenes. 

- 2018: 10 jóvenes de Getxo participarán en la Cumbre Juve-
nil de Pamplona.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/2017/DEF/antirumores_2017.pdf
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• Academia de Artes aplicadas al Estrategia Antirumores

- De la mano de la organización AISIBIZIA (ámbito juven-
tud, ocio y tiempo libre y educación no formal)  impulsa-
mos conjuntamente actividades antirumores orientadas a 
los y las jóvenes bajo una premisa muy simple: trabajar con 
personas jóvenes de la mano de quienes ya trabajan con 
personas jóvenes.  
- Fruto de su aportaciones decidimos promover una inicia-
tiva a la que denominamos Academia de las Artes Aplica-
das a la Estrategia Antirumores –una propuesta ARTivista 
y creACTIVA para jóvenes. 

• Presencia en encuentros supramuncipales: 

Nuestra participación en estos foros nos permite compartir 
nuestras experiencias, aunar esfuerzos y aprender de compa-
ñeros/as que vienen realizando acciones interesantísimas en 
el estado y que sin duda aportan valor a nuestro día a día. 

- Congreso Internacional “Barcelona VS Odi”.  
- Encuentro de Redes Interculturales impulsado por 
Amalgama-Asociacón MATIZ en GETXO 
- Encuentro de Redes Antirumor celebrado en Madrid por 
de STOP Rumores . 
- Jornada Técnica sobre Estrategias Antirumor impulsada 
por STOP Rumores Castellón dentro de su semana 
intercultural. 

• Mugetatik haratago / Más allá de las fronteras

- El Ayuntamiento de Getxo ha promovido  entre los cen-
tros escolares del municipio el programa de sensibilización 
“Más allá de las fronteras” impulsado por la ONG ALBOAN. 
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- El Instituto Aixerrota ha participado en el curso 2017-18 en 
esta innovadora propuesta pedagógica sobre migraciones y 
refugio, alineada con la apuesta intercultural del ayunta-
miento y municipio de Getxo y muy particularmente con la 
sensibilización la Estrategia antirumores municipal.

Algunos apuntes en relación a la comunicación:

• Las características y evolución del proyecto se ha comuni-
cado a lo largo de 12 meses con 19 notas de prensa elabora-
das por el Área de Comunicación y una periodista asignada al 
proyecto global de Inmigración e Interculturalidad.

• 33.000 domicilios de Getxo han recibido información a lo 
largo de todo el proceso con cada una de las notas de prensa 
que se han publicado en Getxoberri. En Diciembre la campaña 
concluía con un especial de 4 páginas buzoneado a todos los 
domicilios.

• Importantes festivales y jornadas artístico-culturales de la 
agenda de Getxo han expresado públicamente su adhesión a 
los valores de la Estrategia Antirumores (Getxo Folk, Jornadas 
de Teatro, Liburutegiak Topaleku) y han incorporado acciones 
específicas.

• Las personas adheridas a los valores de la estrategia han 
recibido 6 boletines informativos (newsletters) a lo largo del 
año.

• Reconocimiento institucional: El 16 de mayo una represen-
tación de agentes de Getxo recogieron el premio AIXE Cultu-
ra en la Educación y Valores. 

• Hemos creado una serie de 5 displays informativos sobre la 
Estrategia antiurmores de Getxo

• El Consejo de Europa ha publicado el MANUAL DE LA ES-
TRATEGIA ANTIRUMORES, un instrumento para que las ciu-
dades pueden utilizar la aplicación adecuada y armonizada 
de la metodología normalizada/certificada de lucha contra 
los rumores. La experiencia de Getxo es muy notable en el 
material editado.

• Disponemos de un espacio web municipal específico (www.
getxo.eus/antirumores). Nuestro facebook @antirumores 
tiene más de 1.400 seguidores/as.

Trabajo en red:

ZAS! Red Vasca Antirumores. Tiene como objetivo aunar esfuer-
zos y servir a la coordinación en la lucha contra el racismo y la 
xenofobia en Euskadi, así como propiciar el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas en la estrategia antirumores. ZAS! 
quiere servir para fortalecer un espacio de colaboración entre 
entidades sociales e instituciones, y para generar sinergias en la 
prevención del racismo y la xenofobia.

La Red Vasca Antirumores ZAS! (Zurrumurruen Aurkako Sa-
rea) cuenta con su propio espacio web:  
www.zurrumurrurikez.eus y www.antirumores.eus. Desde 
aquí se publicarán acciones, noticias y recursos audiovisuales.

5.3 BIZILAGUNAK, CAMINOS PARA EL ENCUENTRO

El Ayuntamiento de Getxo oferta un itinerario anual de activi-
dades que propicien la interacción positiva de vecinos y vecinas 
autóctonos y de origen extranjero.

El objetivo de  BIZILAGUNAK es facilitar espacios de encuentro 
y celebración a todas las y los getxotarras que apuestan por la 
interculturalidad, la diversidad y la creación de espacios de in-
teracción en el municipio. Actividades:

- Fiesta BIZILAGUNAK con ocasión del 21 de mayo, día  
   mundial de la diversidad cultural (Mayo) 
- 2 Talleres gastronómicos para el encuentro MILA-ZAPORE  
- BIZILAGUNAK al monte (Julio) 
- BIZILAGUNAK comidas (Noviembre) 
- BIZILAGUNAK a la Biblioteca (Noviembre) 
- BIZILAGUNAK a la Feria del libro (Diciembre)

Público destinatario: Vecinos y vecinas que celebran la diversi-
dad del municipio y que quieren conocerse, compartir momen-
tos y construir puentes entre personas, puentes entre la cultura 
vasca y la gran diversidad de culturas que portan las personas 
que decidieron hacer de Getxo su hogar.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/antirumores/2017_GetxoBerri_CAST2017.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/antirumores/MATERIALES/LONAS2017eusk.pdf
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumours-handbook-2018
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/anti-rumours-handbook-2018
www.getxo.eus/antirumores/
www.getxo.eus/antirumores/
https://www.facebook.com/Antirumores/
www.zurrumurrurikez.eus
www.antirumores.eus
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La actividad tiene un engarce natural con la filosofía de la Estra-
tegia Antirumores y con las estrategias interculturales en las ac-
ciones de normalización lingüística y cultura vasca desarrolladas 
en el municipio de Getxo por EGIZU y el propio Ayuntamiento.

Este itinerario es fruto de la colaboración del Ayuntamiento y 
las entidades sociales. Tiene un esencial componente comuni-
tario basado principalmente en la presencia y conocimiento del 
territorio y sus agentes que tienen las organizaciones que parti-
cipan en Getxo:

• EGIZU Getxo Euskaldun (ámbito de euskera y cultura vasca) 

• Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo (ámbito de in-
terculturalidad) 

• IBILKI (asociación de montañismo inclusivo)

Toda la información relativa a este proyecto puede ser consulta-
da en el micro-site .

www.getxo.eus/bizilagunak
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5.4 LIBURUTEGIAK TOPALEKU:  
        BIBLIOTECAS, UN LUGAR DE ENCUENTRO.

Es un programa promovido por las Bibliotecas de Getxo junto 
con la Unidad de Interculturalidad de Getxo en colaboración 
con diversas organizaciones sociales (como la Federación de 
Asociaciones “Plataforma Inmigrantes de Getxo”, UNESCO 
ETXEA, CEAR Euskadi, Asociación MATIZ…).

Nuestros objetivos compartidos: 

• Potenciar las bibliotecas como espacios de encuentro y con-
vivencia entre las personas de diferentes culturas y orígenes 
que conviven en el municipio 

• Promocionar valores de igualdad, tolerancia y diversidad en 
la actividad de la biblioteca. 

• Acercar los recursos culturales a toda la población del mu-
nicipio poniendo un especial acento en las personas de ori-
gen extranjero que han migrado y establecido su residencia 
en Getxo. 

• Poner en valor la creación y producción artística de los prin-
cipales países de las comunidades migradas, acercando a to-
dos los vecinos y vecinas expresiones de todo género (música, 
cine, literatura, comic, fotografía…).

• Propiciar espacios para la reflexión, el debate y el conoci-
miento sobre el contexto político, económico, social y cultural 
de otros países y regiones del mundo.

Como en años anteriores se ha editado una Guía de lectura es-
pecífica, este año con el título  TAN LEJOS, TAN CERCA una pro-
puesta de películas y documentales relativas a migraciones y 
refugio (con una versión on-line ampliada).

Se ha ampliado el fondo bibliográfico de la Biblioteca, y se han 
realizado diversas actividades enfocadas a públicos heterogé-
neos con objeto de facilitar el encuentro entre personas autócto-
nas y extranjeras en un espacio comunitario como la Biblioteca:

• Programa Bibliotecas para Convivir de la Asociación  
MATIZ. Talleres y cuentacuentos para niños y niñas (25 por 
sesión. 6 sesiones).

• El Club de los cuentistas: un encuentro mensual con una 
agenda temática intercultural.

• Fiesta Intercultural en las Bibliotecas (noviembre).

Además se ha difundido la Guía de Acogida con información so-
bre los servicios y recursos bibliotecarios.

https://plus.google.com/u/0/collection/c0NgRE
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/MUNDUKO_PAISAIAK/GUIA_topaleku-liburutegiak_def.pdf
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5.5 ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA 
        MUJERES.

Se mantiene una colaboración con el Servicio de Igualdad para 
la realización del Espacio Intercultural para el Empoderamiento 
(anteriormente denominado Diálogos Interculturales).

• Se trata de un espacio para favorecer el encuentro de mu-
jeres autóctonas e inmigrantes. Es un espacio para intercam-
biar experiencias y acercarse al proceso de las migraciones de 
la mano de las propias protagonistas. 

• Es un espacio propicio para romper prejuicios y estereotipos 
que a menudo funcionan en el inconsciente colectivo. 

• Los encuentros se llevaron a cabo una vez al mes, entre los 
meses de enero y mayo.

• Todos los temas de debate son abordados por profesionales 
cualificadas con perspectiva de género e intercultural.

Los encuentros suelen contar con la participación de 10 a 15 mu-
jeres.

5.6 ARROCES DEL MUNDO

El Ayuntamiento de Getxo ha colaborado con la organización de 
la primera edición de ARROCES DEL MUNDO (16 de septiembre, 
Plaza de San Nicolás, Algorta). Getxo se suma así a una evento 
consolidado en otros lugares como Bilbao, Gernika, Durango, 
Otxarkoaga, Gasteiz, o Donostia.

Se trata de es una fiesta intercultural, popular y participativa 
para promover  la convivencia intercultural y eliminar  compor-
tamientos violentos, xenófobos, sexistas u homófobos, 

La Plataforma que la organiza está compuesta por diversos co-
lectivos sociales del municipio: Adrebol, Antirrumores/Zurru-
murrurik ez Getxo, Argia Fundazioa, Amesten, Berdintasuna, 
Bidea Eginez, Bilgune Feminista, Caritas, Egizu, Emaús, Esku-
beltz, Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, Mujeres 
con Voz, Ongi Etorri Errefuxiatuak Getxo, Pro Bolivia, SIKAP 
Filipinas, Sortarazi, y Tosu Betirako

Sus objetivos están alineados con la estrategia de ciudad intercul-
tural que promueve el Ayuntamiento y muy particularmente con 
la Estrategia Antirumores y el programa Getxoko Bizilagunak. 

La fiesta propició que más de 60 jóvenes de 8 ciudades diferen-
tes que participaban en la 2ª Cumbre Juvenil Antirumores ce-
lebraran el día junto cientos de agentes sociales que tomaron 
parte (cerca de 800 personas).

https://mundukoarrozak.info/
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El paradigma intercultural es un enfoque político que puede 
ayudar a abordar una serie de retos sociales relacionados con la 
igualdad, la inclusión y la cohesión.

El enfoque intercultural se centra en fomentar:

• La comprensión sobre la ventaja de la diversidad. 

• Relaciones positivas entre las personas con diferentes oríge-
nes culturales. 

• La gobernanza y la prestación de servicios inclusivos. 

• Instituciones locales competentes desde el punto de vista 
intercultural. 

La Unidad de inmigración e Interculturalidad trabaja para in-
corporar la perspectiva intercultural en los planes, programas, 
recursos y servicios de las diferentes áreas municipales. Asi-
mismo acompaña a otras áreas en el diagnóstico de la realidad 
social con enfoque intercultural (mediante investigaciones del 
Observatorio Local de Inmigración o con la participación en 
otras investigaciones promovidas por áreas municipales)

En 2017 citaremos:

• Con Servicio de Igualdad: Participación en la elaboración 
del Diagnóstico y IV Plan para la Igualdad de mujeres y hom-
bres de Getxo 2017-2020, así como participación en el grupo 
de seguimiento.

• Con Getxo Kirolak: Incorporación de la perspectiva intercul-
tural en el proceso #ThinkingFadura para el diseño del futuro 
parque deportivo de Getxo. http://thinkingfadura.eus/. 

• Con Getxolan y Garapen Asociación Vasca de Agencias de 
Desarrollo: Participación en el Proyecto MEGA Migrant Entre-
preneurship Growth Agenda (coordinado por Migration poli-
cy Group) http://migrant-entrepreneurship.eu/ 

• Con Servicio de Juventud: Perspectiva intercultural en Pro-
yecto WANTED, apoyo a proyectos impulsados por personas 
jóvenes.

• Con Getxo Kirolak, la Subdirección de Salud Pública y Adic-
ciones de Bizkaia, la OSI Uribe y los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Getxo:  Incorporación de la perspectiva in-
tercultural en MUGISARE, foro de encuentro entre diferentes 
agentes técnicos del municipio cuyo objetivo es promover ac-
tividades orientadas a fomentar la actividad física y prevenir 
el sedentarismo.

LINK

LINK

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=9kgviO0Ewaw
https://www.youtube.com/watch?v=8AAeGGFVV8Q
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