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• Dos años más tarde, el pleno aprobó otra 
Declaración Institucional 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 par-
ticipaban del proyecto Intercultural Cities. 

• En junio de 2016 la Junta de Portavoces 
del Ayuntamiento de Getxo, aprobó por 
unanimidad una declaración institucional 
en la que hace propio el texto de la Proposi-
ción no de Ley 48/2016, relativa a la defensa 
de los derechos humanos de los refugiados, 
(Parlamento Vasco).

Desde el año 2004 Getxo dispone de perso-
nal técnico especializado en la Unidad de 
Inmigración e Interculturalidad. En el orga-
nigrama actual se adscribe al departamento 
de Intervención Comunitaria – Área de Co-
hesión Social y desde 2016 figura en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo como Técnico de 
Intervención Social con funciones de:

• Promoción del voluntariado de todo el 
ámbito de la intervención comunitaria. 

• Gestión de las políticas de integración so-
cial en materia de inmigración.

En relación con el segundo punto sus fun-
ciones son las siguientes:

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

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

• Diagnosticar la realidad social con enfo-
que intercultural (mediante investigaciones 
del Observatorio Local de Inmigración o con 
la participación en otras investigaciones 
promovidas por áreas municipales)

1.1 - EN EL TERRITORIO 

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

Consolidar una estrategia de ciudad inter-
cultural, basada en el reconocimiento de la 
diversidad, la promoción de la interacción 
entre las personas autóctonas y extranje-
ras, la participación política y social, y la 
prevención de la discriminación.

Las autoridades municipales de Getxo re-
presentadas en el pleno han realizado diver-
sas 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.

1 – LA APUESTA INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE GETXO

http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DESTACADOS/Adierazpena-Declaracion_Interculturalidad-Kulturartekotasuna_Getxo_2015.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACION_INSTITUCIONAL_Getxo_Ciudad_Intercultural_2013.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACION_INSTITUCIONAL_Getxo_Ciudad_Intercultural_2013.pdf
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• Implantar y promover programas especí-
ficos de acogida a personas migradas

• Desarrollar acciones de sensibilización en 
convivencia intercultural y prevención del 
racismo en el ámbito ciudadano y educativo.

• Promover el fortalecimiento y la partici-
pación social del entramado asociativo del 
ámbito de la inmigración y el apoyo a perso-
nas inmigrantes.

• Coordinarse con las entidades e institucio-
nes (ámbito educativo, sanitario, laboral…) 
que intervienen en el municipio y redes (mu-
nicipales y supramunicipales) que relativas al 
ámbito de la inmigración e interculturalidad

1.2 - EN EUSKADI

La aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, 
de Instituciones Locales de Euskadi (Ley Mu-
nicipal) ha supuesto un reconocimiento a la 
labor desempeñada en el municipio desde el 
año 2004. El Art. 17 establece la potestad de 
ejercicio de competencia propia en materia de 
gestión de las políticas de integración social 
en materia de inmigración, de acuerdo con la 
legislación en materia de extranjería y en coo-
peración 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 Aco-
gida Municipal a personas extranjeras impulsada 
por el Gobierno Vasco.

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

La Red vasca propicia la coordinación con 
los diferentes instrumentos del III Plan Vas-
co de Inmigración, Ciudadanía y Conviven-
cia Intercultural:

• BILTZEN: Servicio Vasco de Integración y 
Convivencia Intercultural. 

• IKUSPEGI: Observatorio Vasco de Inmi-
gración.

• FORO para la Integración y Participación 
Social de las ciudadanas y los ciudadanos 
inmigrantes en el País Vasco.

• AHOLKU SAREA: Servicio Jurídico vasco 
en materia de Extranjería.

• ERA BEREAN: Red para la lucha contra la 
discriminación.

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/
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
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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:

 Continuidad de contratación   
 del Técnico/a de Inmigración  Programas

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 €
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1.3 - A NIVEL ESTATAL Y EUROPEO

Desde el año 2011 Getxo forma parte de la Red 
estatal de Ciudades Interculturales (RECI), en 
el marco del programa Intercultural Cities (ICC) 
del Consejo de Europa, que define la ciudad 
desde las siguientes claves:

• La ciudad intercultural está formada por 
personas de diferentes nacionalidades, oríge-
nes, lenguas o creencias/religiones. 

• Las y los representantes políticos y la ma-
yoría de la ciudadanía ven la diversidad como 
algo positivo, como un recurso. 

• La ciudad lucha activamente contra la dis-
criminación y adapta su gobernanza, insti-
tuciones y servicios a las necesidades de una 
población diversa. 

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

• Fomenta una mayor mezcla e interacción 
entre grupos diversos en el espacio público.

Actualmente 16 ciudades1 , más el Cabildo de 
la Isla de Tenerife, forman parte de la RECI.  A 
las ciudades RECI les une el compromiso 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 
100 municipios y otras 5 redes estatales (Italia, 
Noruega, Portugal, Ucrania y Marruecos) han 
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 encontrar toda la información rela-
tiva al proyecto ICC del Consejo de Europa, in-
cluyendo los resultados del ICC index aplicado a 
Getxo (publicados en enero de 2016)

Desde 2014, existe una página web es-
pecífica en la que las personas intere-
sadas pueden consultar la actividad de 
la RECI y las ciudades que la integran:  
www.ciudadesinterculturales.com

1  Barcelona, Bilbao, Carta-
gena, Castellón de la Plana, 
Donostia-SanSebastián, 
Fuenlabrada, Getafe, Getxo, 
Jerez de la Frontera, Logro-
ño, Málaga, Parla, Sabadell, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Isla de Tenerife, Tortosa y 
Zaragoza. 

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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dad que son reflejo del paradigma intercul-
tural. En el caso de Getxo se ha reconocido a 
Carlos Rey Surman y a Iñigo Iraultza García. 

10

Fruto de nuestra vinculación a la RECI y a In-
tercultural Cities, Getxo ha participado en los 
siguientes espacios de trabajo: 

• 10ª Jornada de trabajo de la RECI organiza-
da en Getxo (19/04/2016)

• 11ª Jornada de trabajo de la RECI organiza-
da en Donostia-San Sebastian (26/10/2016)

Hemos participado en tres iniciativas de co-
municación y sensibilización de ICC:

• Campaña COMPARTIENDO NUESTRAS 
CIUDADES, COMPARTIENDO NUESTRO FU-
TURO, con ocasión del 20 de junio, Día Mun-
dial de las personas Refugiadas.

• Desafío RECI 2016 DIVERSITY ADVANTA-
GE, con el fin de identificar ejemplos concretos 
de iniciativas (proyectos, políticas, metodolo-
gías, formas de gestión etc.) implementadas 
también por Administraciones Públicas loca-
les o territoriales, empresas, ONGs, organiza-
ciones sociales, centros educativos, culturales 
y  deportivos que han demostrado aprovechar 
mejor la “ventaja de la diversidad”.

• Campaña THE ART OF MIXING con oca-
sión del 18 de diciembre, Día Internacional 
de las Personas Migradas para reconocer y 
poner en valor a agentes culturales de la ciu-

LINK LINK

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/carlos-rey-surman
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/inigo-iraultza-garcia
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Con ocasión de la visita a Getxo de las ciuda-
des RECI y el coordinador de la red marroquí, 
organizamos una jornada de trabajo sobre Re-
tos, avances y cuentas pendientes en la cons-
trucción de la ciudad intercultural en la que 
participaron más de 100 personas vinculadas 
a administraciones locales, educativas y enti-
dades sociales. 

Las líneas fundamentales que se abordaron 
en las diferentes mesas fueron el compromi-
so político con el paradigma intercultural, 
así como el papel de la cultura y la educación 
como herramientas para la inclusión, la inter-
culturalidad y la cohesión social. Además se 
presentaron las conclusiones del Diagnóstico 
sobre percepción de integración de la pobla-

ción extranjera en Getxo y se realizó un work 
shop sobre el Intercultural Cities Index.

Puedes acceder a todas las conferencias y ta-
lleres aqui.

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JmPvWlONvEWtMoW06IfJy2K6gxpljN5
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Desde el año 2003 existe un sistema de gene-
ración, difusión y uso de información acerca 
de la realidad, características e impacto de la 
inmigración en Getxo..

El Observatorio gestiona principalmente la in-
formación procedente del Padrón Municipal 
de Habitantes. Facilita un conocimiento siste-
mático, 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 promue-
ven investigaciones específicas basadas en 
otro tipo de fuentes, además de socializar las 
investigaciones en materia de inmigración e 
interculturalidad en las que Getxo toma parte.

Se encuentra a disposición de la ciudada-
nía y cuantos profesionales requieran dicha 
información para la mejor gestión de la di-
versidad en sus actuaciones. Sus informes 
pueden ser consultados en la web municipal  
– http://www.getxo.eus/es/inmigracion/ –

La Panorámica de Inmigración de junio de 
2016 es la última publicación disponible.

Las características demográficas más desta-
cables del colectivo de personas de origen ex-
tranjero residente en Getxo serían:

1. Cerca de un 10% tiene origen extranjero. De 
un total de 78.909 habitantes (30/06/2016), 
7.380 personas han nacido fuera del estado es-
pañol (9,4 % de la población).

2. 4.617 personas (5,9% de la población) están 
registradas en Padrón con una nacionalidad 
extranjera, dato que relacionado con el punto 
anterior indica un fuerte impacto de los proce-
sos de naturalización entre las comunidades 
latinoamericanas más arraigadas (Colombia, 
Ecuador, Perú…) o el caso de Filipinas.

3. Se da una mayoritaria procedencia de paí-
ses no pertenecientes a la Unión Europea, 
principalmente de Latinoamérica (Bolivia, 
Paraguay, Colombia, Perú, Honduras, Ecuador 
y Nicaragua). Rumanía es el segundo país de 
mayor procedencia.

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

5. Feminización: El mayor porcentaje de mu-
jeres sobre hombres (tasa del 60% de femini-
zación) que en algunos casos como Paraguay, 
Honduras o Nicaragua supera un 70%.

6. La juventud de un colectivo que sitúa su fran-
ja de edad mayoritaria entre los 25 y 44 años.

Evolución de la población de Getxo segun 
LUGAR DE NACIMIENTO (%) 2000-2016
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http://www.getxo.eus/es/inmigracion/
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En  2016 también publicamos una investiga-
ción realizada con IKUSPEGI Observatorio 
Vasco de Inmigración en relación con la per-
cepción de las personas extranjeras residentes 
en Getxo sobre su proceso de integración. 

• El informe recoge la opinión de la pobla-
ción de origen extranjero residente en el mu-
nicipio de Getxo sobre diversos temas referi-
dos a su proceso de integración. 

• Analizamos, por tanto, aspectos relaciona-
dos con el empleo y su situación económica, 

las ayudas económicas y sociales, relaciones 
sociales, su participación política y social, 
procesos de integración y actitudes discrimi-
natorias  vividas, qué perspectivas de futuro se 
perfilan y la utilización de recursos municipa-
les y el papel del Ayuntamiento  a favor de la 
integración y la convivencia.
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El programa engloba las diversas interven-
ciones municipales específicamente orienta-
das a favorecer la incorporación e integración 
de las personas inmigrantes extranjeras en el 
municipio de Getxo, combinando elementos 
informativos, formativos y asistenciales (ma-
terializados en recursos humanos, equipa-
mientos, programas o acciones). 

En 2016 se han realizado actualizaciones en 
las gestiones y fichas que han sufrido los prin-
cipales cambios legislativos u organizativos. 

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 
Atención Ciudadana o Servicios Sociales.

4.1 - MANTENIMIENTO Y ACTUA-
LIZACIÓN DE RECURSOS INFOR-
MATIVOS PARA LA ACOGIDA.

Getxo dispone de un recurso informativo 
multilingüe on-line – www.kaixogetxo.net -. 
En 2017 adoptará una nueva denominación  
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.). 

www.kaixogetxo.net
http://www.bilbao.net/inmigracion/
http://www.inmigracion.barakaldo.org/
http://www.durangonbizi.net/
http://immigration.ermua.es/
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4.2 - INFORMACIÓN Y ASESO-
RÍA EN EXTRANJERÍA

El Ayuntamiento de Getxo colabora en la 
difusión y consolidación de AHOLKU SA-
REA, servicio de información y asesoría 
jurídica 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 información (900 84 08 90) y 
atención, dirigido a personas inmigrantes 
que quieran resolver dudas sobre su situa-
ción administrativa y materias relacionadas 
con legislación de extranjería. Ofrece: infor-
mación, orientación, asesoría y derivación a 
servicios especializados. 

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 ser-
vicio de atención telefónica/telemática a 
profesionales municipales para la mejor 
orientación a personas usuarias. Adicio-
nalmente 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. 

Paralelamente al Servicio del Gobierno Vasco, 
en Getxo se realizan sesiones informativas gru-
pales sobre el marco jurídico de extranjería. 

• Se dirigen tanto a personas extranjeras 
como a nacionales que mantengan vínculos 
(de tipo familiar, laboral, etc.) con personas 
extranjeras y requieran información en ma-
teria de extranjería. 

• En torno a 60 personas han asistido a las 
5 sesiones que se han ofrecido los meses de 
febrero, abril, junio, septiembre y noviembre.

4.3 - SISTEMA DE TRADUCCIÓN 
SIMULTANEA

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

Los idiomas demandados son: árabe, ruma-
no, inglés, holandés, urdú y ruso.
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4.4 - PROGRAMA DE ENCUEN-
TROS Y FORMACIÓN DE MUJERES 
MIGRADAS

Espacio de acogida y aprendizaje para re-
flexionar sobre los roles sociales como muje-
res 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 metodología par-
ticipativa. Cada sesión combina las exposi-
ciones de las facilitadoras con el trabajo de 
grupo y otras técnicas participativas que 
permiten la construcción colectiva y la apro-
piación del conocimiento.

Este grupo quiere contar con una reflexión 
de las propias mujeres, 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 especí-
ficas desde un enfoque feminista y desarro-
llan un clima de confianza, que garantiza la 
libertad de expresión, el respeto, y la escu-
cha. El equipo está compuesto por expertas 
de origen extranjero y autóctono, que cuen-
tan con reconocidas trayectorias en la inter-
vención con mujeres migradas.

La dinamizadora tiene entre sus tareas crear 
un ambiente que dé lugar a conocer las his-
torias de las participantes, sobre todo las 
realidades de las que vienen y las que aquí 
se encuentran; pero también apoyar la re-
flexión sin ser protagonista, sin dar respues-
tas únicas ni recetas.

Los talleres tienen una duración de 3 horas 
por sesión. Se imparten sábados alternos 
(Octubre-marzo) en los locales de la Escuela 
de Empoderamiento para Mujeres (Getxo) y 
han cumplido la asistencia exigida un total 
de 12 de las 15 mujeres participantes.
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Todos los temas han sido altamente valora-
dos por las mujeres, y ante todo que se  cree 
un ambiente  de confianza, cercanía y desde 
su ser mujer para poder compartir. 

4.5 - CURSO BÁSICO DE EUSKERA

Junto con el Servicio de Euskera se realiza 
una campaña para la promoción de la ma-
triculación en cursos básicos de euskera or-
ganizados por el Euskaltegi Muncipal y J.A. 
Aguirre Euskaltegia. Se imparten en turno 
de mañana y tarde y tienen una duración de 
120 horas.

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

• Desde el curso 2015-2016 se oferta como 
un espacio de aprendizaje y encuentro 
normalizado para personas autóctonas y  
extranjeras que no tienen conocimiento del 
idioma.

• En el curso 2016-2017 16 personas  
extranjeras han cursado el nivel básico A1 
(14 el A2 o superiores)

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dYonHWr8mbQ&feature=youtu.be
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4.6 - LINEAS SUBVENCIONA-
LES 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 Ayunta-
miento está interesado en promover su ac-
ción comunitaria.

• La linea 1 de la Convocatoria de ayudas 
para entidades colaboradoras de Servicios 
Sociales (mantenimiento y funcionamiento) 
ha subvencionado 17 proyectos, delos cuales 
5 son para entidades sociales del ámbito de 
la inmigración y apoyo a personas migradas 
(3.000 € por proyecto).

• La linea 6 de dicha convocatoria tiene 
como objeto: Posibilitar el desarrollo de ac-
ciones en la acogida de personas inmigradas 
y la promoción de la interculturalidad como 
complemento a intervenciones que se vie-
nen realizando desde los servicios sociales 

muncipales. La Federación Plataforma In-
migrantes de Getxo ha realizado un progra-
ma anual con la ayuda de esta linea dotada 
con 8.000 €. 

Además de la convocatoria del Area de Ser-
vicios Sociales e Intervención 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 la desarrollo

• Servicios Sociales
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5 – GETXO ENTRE CULTURAS:  
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN  
CONVIVENCIA INTERCULTURAL
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Es el programa específico de sensibilización 
en convivencia intercultural promovido por 
el Ayuntamiento de Getxo con objeto de:

• Ofrecer un itinerario anual de acciones 
para el fomento de los valores de la convi-
vencia intercultural y la prevención del ra-
cismo en el municipio de Getxo.

• Movilizar y fortalecer en dicho itinerario 
al entramado asociativo del ámbito de la in-
migración/interculturalidad y asociaciones 
de diversos ámbitos que trabajan en Getxo.

Como se recoge en el anterior apartado, de 
manera paralela o coordinada con la progra-
mación del Ayuntamiento, las asociaciones 
desarrollan un intenso programa de acti-
vidades en el municipio. Algunos de estos 
programas han sido subvencionados a tra-
vés de la Convocatoria de Ayudas a Entida-
des Colaboradoras de Servicios Sociales.

Con el objetivo de dar a conocer el itinera-
rio 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  1.700 
personas en el año 2016: @GetxoICC

Las siguientes acciones están específica-
mente relacionadas con este objetivo:

5.1 - DESARROLLO DE LA AGEN-
DA CONMEMORATIVA INTER-
NACIONAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE SENSIBILIZA-
CIÓN GETXO ENTRE CULTURAS.

Desde 2004, el Ayuntamiento de Getxo y las 
entidades sociales del ámbito de las migra-
ciones y la interculturalidad  conmemoran 
las fechas señaladas por Naciones Unidas:

• Día internacional contra la discrimina-
ción racial (21 marzo). 

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

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

• Día internacional de las personas mi-
grantes (18 diciembre). 

Para ello se programan actividades que se 
incardinan en diversos espacios de la vida 
municipal y se utilizan herramientas varia-
das: cine, forums, dinámicas de debate, ex-
posiciones…

Con motivo de la celebración del Día mun-
dial de la personas refugiadas, la Junta de 
Portavoces del Ayuntamiento de Getxo 
aprobó por unanimidad una declaración 
institucional en relación a la Proposición no 
de Ley 48/2016, relativa a la defensa de los 
derechos humanos de los refugiados (Parla-
mento Vasco el 12 de mayo). 
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5.2 - ESTRATEGIA ANTIRUMORES

Antirumores es una Estrategia de Sensibi-
lización Social, en el sentido definido por 
OBERAXE en 2009: 

Conjunto de acciones que pretende influir 
sobre las ideas, percepciones, estereotipos, 
conceptos de las personas y de los grupos 
para provocar un cambio de actitudes en 
nuestras prácticas sociales, individuales y 
colectivas. Es el resultado de la influencia 
de unas personas sobre otras para provocar 
cambios de actitud mediante el aporte de 
información y la participación. 

El término antiRUMORES, o su versión en 
euskera zurrumurrurik EZ, se basa en la 
marca acuñada por el Ayuntamiento de Bar-
celona en el año 2010, BCN antiRUMORS, y 
se apoya en las metodologías desarrolladas 
en su proceso de consolidación y expansión 
(las cuales han trascendido a multitud de te-
rritorios estatales y europeos).

Antirumores se basa en 2 ideas fundamen-
tales: 

• Por una parte, en la constatación de que 
en nuestra sociedad existen estereotipos 
negativos, prejuicios y falsos rumores rela-
cionados con la población inmigrante y la 
diversidad cultural. La existencia de estos 
elementos subjetivos constituye un obstá-
culo para la interacción positiva entre los 
vecinos y vecinas de diversos orígenes cul-
turales. 

• Por otra parte, está basada en el poder de 
transformación que cada persona tiene en 
su ámbito cotidiano de relaciones, de ahí 
que haya impulsado la creación de una red 
local de Agentes Antirumores (integrada ya 
por 140 personas y diferentes entidades). 
Además, se complementa con un liderazgo 
institucional que respalda la acción de esas 
personas y entidades. 

http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/Presentacio
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La estrategia antirumores está enmarcada 
en la política intercultural del Ayuntamien-
to de Getxo y tiene como objetivos:

• Identificar los estereotipos negativos, 
prejuicios y falsos rumores sobre la inmi-
gración y la diversidad cultural en Getxo, sin 
olvidar su relación con el resto del panora-
ma vasco,  estatal e internacional.

• Analizar integralmente las característi-
cas de los mismos y sus mecanismos de for-
mación y diseminación, para elaborar infor-
mes con datos objetivos y argumentos que 
los contrarresten.

• Construir una Red Antirumores, un con-
junto de actores sociales  que compartan los 
objetivos y sean parte activa del movimien-
to en Getxo (Ayuntamiento, instituciones, 

entidades sociales, culturales, deportivas, 
agentes económicos y sociales, personas a 
título individual, etc.). Es fundamental pro-
mover un espacio altamente relacional en 
dicha red.

• Capacitar, empoderar y reconocer como 
Agentes Antirumores a todas aquellas perso-
nas y entidades que quieran sumarse a la Red.

• Impulsar con la Red una estrategia de 
sensibilización e impacto social y comuni-
cativo a largo plazo.

• Establecer alianzas y promover acciones 
en coordinación con otras iniciativas Anti-
rumores o similares a nivel vasco, estatal o 
internacional.

• Visibilizar claramente el posicionamien-
to institucional en materia de diversidad, 
convivencia intercultural, y prevención de 
la discriminación.

• Promover la adhesión de programas y re-
cursos a los valores que inspiran la Estrate-
gia Antirumores. 
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La formación es uno de los pilares funda-
mentales de la estrategia. Durante 2016 han 
tenido lugar las siguientes acciones: 

• III Encuentro Antirumours in motion:

▹ 2 días de formación (Sábado  
mañana y tarde / Domingo mañana)

▹ 4 talleres y 2 mesas redondas.

▹ 50 personas participantes  
 (20 hombres/ 30 mujeres). 

▹ 5 formadoras / 2 formadores.

▹ 17 entidades representadas

▹ Valoración general del evento:  
 4.46 (0-5)

• IV Formación anual de Agentes Antirumores

▹ 6 sesiones (1 de 3 horas y 5 de 2 horas)

▹ 13 horas de formación

▹ 26 participantes (20 mujeres,  
 6 hombres)

▹ 5 formadores / 5 formadoras

▹ 72% residentes en Getxo / 21% de 
origen extranjero / 25-40 años franja 
mayoritaria: 48 %

▹ Valoración general: 4,65 (0-5)

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

▹ 3 sesiones.

▹ 12 horas de formación.

▹ 27 asistentes  
 (14 mujeres / 13 hombres)

▹ 3 formadores / 1 formadora
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Junto a la formación es fundamental la di-
namización 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; For-
mación; 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 nue-
vos proyectos en los que han participado 
desde el origen.

• Volumen de agentes antirumores –pre-
vio paso por la formación básica-: cerca de 
140 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.

▹ 3 meriendas informativas.

▹ Administraciones participantes: 
Ertzaintza, Centros Educativos, Berrit-
zegune, TGSS, Justicia, Ayto. Getxo, 
Organismo Autónomo de Cultura

▹ Valoración general: 4,27 (0-5)

• Seminarios de Profundización Antirumores

▹ 6 seminario de 3 horas imparti-
dos en horario de sábado/mañana

▹ 40-50 personas de asistencia a cada

▹ 5 formadoras / 3 formadores

▹ Valoración general: 4,5 (0-5)
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• Incidencia en espacios consolidados de 
la agenda getxotarra:

▹ Stand y agentes informadores/as 
en Fiestas de Algorta, Puerto Viejo y 
Romo

▹ Getxo Folk: Adhesión a los va-
lores de la estrategia en el progra-
ma+world café+1 caseta compartida 
Estrategia Antirumores/ Ongi etorri 
errefuxiatuak

▹ Jornadas de Teatro: Adhesión a 
los valores de la estrategia en el pro-
grama; representación de la obra 
TRAS LA FRONTERA;  2 acciones de 
improvisación.

▹ Salón del Comic: Taller sobre es-
tereotipos hacia las personas chinas 
con Quan Zhou, autora de la obra 
Gazpacho agridulce.

▹ Itinerarios en el marco de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio: 2 
salidas sobre las migraciones a la luz 
de la obra de Ramiro Pinilla.

• En “Tenerife Intercultural Experience” 
(TIE), un intercambio juvenil internacional 
durante la semana del 19 al 25 de septiem-
bre, participó una agente antitumor de Ge-
txo para aprender de la experiencia en inter-
culturalidad que existe en la isla a través de 
diversos proyectos.

Algunos apuntes en relación a la comunicación:

• Las características y evolución del pro-
yecto se ha comunicado a lo largo de 12 me-
ses con 16 notas de prensa elaboradas 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.

• La acción antirumor ha sido respaldada 
con una campaña sobre la idea del origina-
ria AL LORO CON LOS RUMORES que ha 
generado nueva imagen, 1500 folletos anti-
rumores de bolsillo, pancartas gigantes en 
espacios de impacto, displays, camisetas, 
mochilas y chapas. En verano lanzamos la 
campaña SOCRATES y los 3 filtros antiru-
mores.
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• Importantes festivales y jornadas artísti-
co-culturales de la agenda de Getxo han ex-
presado públicamente su adhesión a los valo-
res 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 10 boletines infor-
mativos (newsletters) a lo largo del año.

• Disponemos de un espacio web mu-
nicipal específico (www.getxo.eus/antiru-
mores) cuya estructura y contenidos han 
sido elaborados en 2016. Nuestro facebook  
@antirumores tiene 1.172 seguidores/as.

Trabajo en red:

El 3 de mayo se presentó en el salón de ple-
nos de Donostia/San Sebastian ZAS! Red 
Vasca Antirumores. Tiene como objetivo 
aunar esfuerzos y servir a la coordinación 
en la lucha contra el racismo y la xenofobia 
en Euskadi, así como propiciar el intercam-
bio de experiencias 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! (Zurrumu-
rruen Aurkako Sarea) cuenta con su propio 
espacio web: www.zurrumurrurikez.eus y www.
antirumores.eus. Desde aquí se publicarán ac-
ciones, noticias y recursos audiovisuales 

http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.facebook.com/antirumores
http://www.zurrumurrurikez.eus
http://www.antirumores.eus
http://www.antirumores.eus
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5.3 - BIZILAGUNAK, CAMINOS 
PARA EL ENCUENTRO

El Programa BIZILAGUNAK GETXO se reali-
za por primera vez en 2013 y tiene su origen 
en una acción singular desarrollada inicial-
mente por SOS RACISMO en Gipuzkoa en 
el año 20112 con el objetivo de poner en re-
lación a familias pertenecientes a distintos 
colectivos socioculturales que conviven en 
el mismo municipio.

• Se trata de la acción BIZILAGUNAK BAZ- 
KARIAK, que en Getxo camina hacia su 5ª 
edición (2017) y que pretende favorecer un 
espacio íntimo e informal para que puedan 
encontrarse personas autóctonas y extran-
jeras que, aun conviviendo en la misma ciu-
dad o en el mismo  barrio,  normalmente no 
tienen ocasión de conocerse. 

• En torno a una mesa y una comida que or-
ganiza una de las familias participantes, se 
propicia de manera natural abordar temas 
como costumbres, cultura, lenguas, arraigo 
y desarraigo, aficiones, proyectos de futuro, 
dificultades…

La actividad tiene un engarce natural con la 
filosofía de:

• la Estrategia Antirumores (www.getxo.eus/
antirumores y www.antirumores.eus ) 

• y con las estrategias interculturales en las 
acciones de normalización lingüística y cul-
tura vasca desarrolladas en el municipio de 
Getxo por EGIZU y el propio Ayuntamiento.

De hecho, el desarrollo del programa en 
Getxo ha permitido trascender la actividad 
del encuentro entre familias en torno a una 
comida, para ofrecer un itinerario anual de 
actividades que propicien la interacción po-
sitiva de vecinos y vecinas autóctonos y de 
origen extranjero. 

Reformulación del Objetivo BIZILAGUNAK 
en 2016: Facilitar espacios de encuentro y

2  La iniciativa surge en 2011 
en Gipuzkoa, con una fuer-
za especial en Donostialdea, 
de la mano de SOS RACIS-
MO GIPUZKOA y enmarca-
do en el proyecto europeo 
NEXT DOOR FAMILY. En 
2013 se plantea la posibili-
dad de dar el salto a Bizkaia 
e implicar a los municipios 
de Getxo y Basauri. Desde 
entonces cada año nuevos 
municipios y entidades se 
han sumado a la iniciativa 
(Bilbao, Barakaldo…)

http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.antirumores.eus
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celebración a todas las y los getxotarras que 
apuestan por la interculturalidad, la diversi-
dad y la creación de espacios de interacción 
en el municipio. 

Público destinatario: Vecinos y vecinas que 
celebran la diversidad del muncipio y que 
quieren conocerse, compartir momentos y 
construir puentes entre personas, puentes 
entre la cultura vasca y la gran diversidad de 
culturas que portan las personas que deci-
dieron hacer de Getxo su hogar.

Así, en 2016 nace BIZILAGUNAK Caminos 
para el encuentro www.getxo.eus/bizilagu-
nak que en su primera edición global inte-
gró bajo la marca BIZILAGUNAK acciones 
que venían desarrollándose aisladamente y  
compuso una agenda anual con los siguien-
tes puntos:

• BIZILAGUNAK FAMILIEN FESTA Fiesta 
de familias participantes con ocasión del 21 
de mayo, Día Internacional de la Diversidad 
Cultural. 200 particpantes.

• BIZILAGUNAK MENDIRA: marcha intercultu-
ral al monte Urkiola (10 de Julio). 70 participantes

• BIZILAGUNAK WORLD CAFÉ en el marco del 
Getxo Folk (3 de septiembre). 60 partcipantes.

• BIZILAGUNAK BAZKARIAK (47 familias y 
21 personas dinamizadoras; 13 de noviembre).

• BIZILAGUNAK LIBURUTEGIAN (19 de 
noviembre en relación con Liburutegiak To-
paleku, la acción intercultural de las Biblio-
tecas de Getxo). 600 participantes.

• BIZILAGUNAK FESTA SOLIDARIOA (26 
noviembre viaje a Donostia•San Sebastian 
para la celebración conjunta de todas las 
iniciativas vascas en el Teatro Victoria Euge-
nia). 55 participantes desde Getxo.

Este itinerario es fruto de la colaboración del 
Ayuntamiento y las entidades sociales. Tiene 
un esencial componente comunitario basa-
do principalmente en la presencia y conoci-
miento del territorio y sus agentes que tienen 
las organizaciones que participan en Getxo:

http://www.getxo.eus/bizilagunak
http://www.getxo.eus/bizilagunak
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• EGIZU Getxo Euskaldun (ámbito de eus-
kera y cultura vasca) 

• Federación Plataforma Inmigrantes de 
Getxo (ámbito de interculturalidad) 

• IBILKI (asociación de montañismo inclusivo)

Toda la información relativa a este proyec-
to puede ser consultada en el micro-site: 
– www.getxo.eus/bizilagunak –

http://www.getxo.eus/bizilagunak
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5.4 - EVENTOS CULTURALES 
CONMEMORATIVOS PROMO-
VIDOS POR COMUNIDADES MI-
GRADAS

Es también reseñable el impacto positivo 
que tiene en el espacio público de Getxo la 
conmemoración de eventos culturales pro-
pios de las comunidades de origen extranje-
ro más arraigadas en Getxo.  

Las Asociaciones de personas inmigrantes 
son un sujeto activo en la vida social y cul-
tural del municipio. Un aspecto muy impor-
tante en estas celebraciones es la implica-
ción de otros agentes sociales y culturales 
del municipio, y especialmente el uso de la 
calle como lugar de encuentro natural.

• Desfile y representación del Carnaval de 
Oruro, Bolivia (Febrero)

• Día de la Independencia de Filipinas  
(12 de junio)

• Día de la Independencia de Bolivia  
(6 de agosto)

• Celebración de la Independencia de Cen-
troamérica (13 Septiembre).

5.5 - LIBURUTEGIAK TOPALEKU: 
BIBLIOTECAS, UN LUGAR DE 
ENCUENTRO.

Es un programa promovido por las Bibliote-
cas de Getxo junto con la Unidad de Inter-

culturalidad 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 convivencia entre las per-
sonas de diferentes culturas y orígenes que 
conviven en el municipio 

• Promocionar valores de igualdad, toleran-
cia y diversidad en la actividad de la biblioteca. 

• Acercar los recursos culturales a toda la 
población del municipio poniendo un espe-
cial acento en las personas de origen extran-
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jero que han migrado y establecido su resi-
dencia en Getxo. 

• Poner en valor la creación y producción 
artística de los principales países de las co-
munidades migradas, acercando a todos los 
vecinos y vecinas expresiones de todo género 
(música, cine, literatura, comic, fotografía…).

• Propiciar espacios para la reflexión, el 
debate y el conocimiento sobre el contex-
to político, económico, social y cultural de 
otros países y regiones del mundo.

Como en años anteriores se ha editado una 
Guía de lectura específica, este año con el tí-
tulo TAN LEJOS, TAN CERCA una propuesta 
de lecturas literarias relativas a migraciones 
y refugio (con una versión on-line ampliada 
https://plus.google.com/collection/8-EbqB ). 

Se ha ampliado el fondo bibliográfico de la 
Biblioteca, y se han realizado diversas acti-
vidades enfocadas a públicos heterogéneos 
con objeto de facilitar el encuentro entre 
personas autóctonas y extranjeras en un es-
pacio 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 men-
sual con una agenda temática intercultural.

• Fiesta Intercultural en las Bibliotecas (19 
de noviembre).

• Mujeres Africanas: Narraciones orales 
con Aiz y Boni Ofogo, de la mano de CEAR 
Euskadi. (16 de diciembre, con ocasión del 
día internacional de las personas migrantes)

El programa Liburutegiak Topaleku ha par-
ticipado en las Jornadas Europeas de Patri-
monio promovidas por la Diputación de 
Bizkaia, que en 2016 se han dedicado a las 
migraciones (ETXETIK KANPO):

• Celebración del Día de Muertos mexica-
no con exposición y altar, organizado con la 
Asociación México Lindo (24 d eoctubre-5 
de noviembre)

• Ruta literaria sobre la obra Verdes valles, 
colinas rojas de Ramiro Pinilla y su relación 
con los procesos migratorios en Euskadi.

Además se ha difundido la Guía de Acogida 
con información sobre los servicios y recur-
sos bibliotecarios.

https://plus.google.com/collection/8-EbqB
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/MUNDUKO_PAISAIAK/GUIA_topaleku-liburutegiak_def.pdf
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5.6 - HUMANAE WORK IN PRO-
GRESS (ANGÉLICA DASS) EN 
GETXO.

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Discri-
minación Racial (21 de marzo), se presentó 
el proyecto “Humanæ work in progress” de 
la fotógrafa Angelica Dass, en el que toman 
parte los Ayuntamientos de la capital vizcaí-
na, de Bilbao y de Getxo. 

Las intervenciones fotográficas enmarcadas 
en este proyecto se instalaron en el paseo 
Uribitarte y tranvía de Bilbao, y en la facha-
da del Getxo Antzokia. La intervención ge-
txotarra consistió en un panel, de 10 x 4,80 
metros, formado por un centenar de retratos 
de personas (más de la mitad getxotarras), 
que se pudo contemplar durante 2 meses en 
la fachada del Getxo Antzokia. 

Con este proyecto la fotógrafa trabaja por 
formar un inventario cromático de la piel 
humana de las diferentes personas que ha 
retratado (sin distinción de clase, color de 
piel, género, condición social o ideología), 

con el objetivo de revelar que nuestras so-
ciedades son diversas, que la diversidad es 
sinónimo de fuerza y riqueza, y que las cla-
sificaciones son construcciones artificiales.

El proyecto ha llegado a 20 ciudades, en 14 
países. Hasta ahora alrededor de 3.000 per-
sonas voluntarias de distintos países han 
participado en el proyecto “Humanæ”. El 
inventario cromático es un elemento fun-
damental para abordar la discusión sobre la 
igualdad.

La elección de la fachada del Getxo Antzo-
kia para la colocación de la exposición “Hu-
manæ work in progress” responde al hecho 
de que dicha estructura será la sede de la 
Cultura, abierta al pueblo y al mundo, a sus 
gentes y a sus manifestaciones culturales, y 
porque “Humanæ” vincula el Getxo Antzo-
kia con la idea de personas que lo habitan, 
que participan y le dotan de vida y conteni-
do, es decir, le dan sentido de comunidad, 
diversidad y participación. 

Las fotografías de las y los getxotarras se 
realizaron en unas sesiones fotográficas en 

noviembre de 2016 en Getxo. Angelica Dass 
fotografió a 56 personas (19 hombres y 37 
mujeres) de entre 0 y 65 años de edad, na-
cidas en diferentes lugares (Getxo, Bolivia, 
Marruecos, Sahara, Ghana, Cuba, Hondu-
ras, Colombia, Filipinas...), pertenecientes 
a diferentes movimientos sociales (Gizatiar, 
Cáritas, Eskubeltz, Perualde, Adrebol, Bilgu-
ne Feminista...), del ámbito educativo, o un 
buen número de agentes antirumores.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=DIb6dfNZ3AM
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En el mes de noviembre de 2015 Angelica 
Dass impartió el taller ¿Color Carne? con 
profesorado de Centros Educativos de Getxo 
y Berritzegune. Durante el primer trimestre 
del año, los centros de, Zubileta, San Igna-
cio, Madre del Divino Pastor, Gobela y J.C 
Baroja desarrollaron el mismo taller con el 
alumnado de la mano del colectivo artístico 
getxotarra GARROBI. Gracias a la colabora-
ción de METRO BILBAO, el resultado fue ex-
puesto en los fosteritos de las estaciones de 
Algorta y Las Arenas entre el 21 de marzo y 
el 21 de mayo.

LINK

https://www.garrobi.com/2016/03/01/haragi-kolorea-color-carne/
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5.7 - ESCUELA DE EMPODERA-
MIENTO PARA MUJERES.

Se mantiene una colaboración con el Servicio 
de Igualdad para la realización del Espacio In-
tercultural para el Empoderamiento (anterior-
mente denominado Diálogos Interculturales).

• Se trata de un espacio para favorecer el en-
cuentro de mujeres autóctonas e inmigrantes. 
Es un espacio para intercambiar experiencias 
y acercarse al proceso de las migraciones de la 
mano de las propias protagonistas. 

• Es un espacio propicio para romper pre-
juicios y estereotipos que a menudo funcio-
nan 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 perspec-
tiva de género e intercultural.

Los encuentros suelen contar con la partici-
pación de 10 a 15 mujeres.
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