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La Junta de Portavoces del Ayuntamien-
to, con motivo de la celebración, el 21 
de marzo, del Día Internacional contra 
la Discriminación racial (la primera vez 
desde el fallecimiento de Nelson Mande-
la, ex-Presidente de Sudáfrica), aprobó 
por unanimidad una declaración insti-
tucional, en la que rechaza, combate y 
condena todo tipo de discriminación 
por razón de sexo, religión, cultura, pro-
cedencia étnica o nacional, opinión o 
cualquier otra circunstancia personal o 
social. 
En la misma, tras reconocer que la incor-
poración de vecinos y vecinas con diver-
sos orígenes étnicos y nacionales, cultu-
ras, idiomas y religiones, constituye un 
factor humano positivo y enriquecedor, 
y que, en ese contexto de diversidad es 
preciso defender el principio de igualdad 
de todas las personas y poner en valor 
que son más las cosas que tenemos en 
común que las que nos diferencian, se 
compromete a trabajar proactivamente 
en el ámbito de la convivencia y la di-
versidad. 
La declaración muestra la convicción 
de que los tópicos y los estereotipos 
negativos hacia la inmigración y la 
diversidad tienen en los rumores un 
vehículo excepcional para propagarse 
y son un caldo de cultivo del que se 
nutren las actitudes y prácticas discri-
minatorias, xenófobas y racistas. Tam-
bién considera que es preciso romper 
la espiral del silencio en torno a los 
discursos negativos sobre la inmigra-
ción y la diversidad, y asegura que ne-
cesitamos desmontar los prejuicios y 
estereotipos negativos.
El texto manifiesta, en definitiva, el de-
seo de reforzar una acción ciudadana 
que pretende reducir los espacios de 
impunidad del discurso negativo sobre 
inmigración y diversidad cultural.
Declaración íntegra en la página web: 
www.getxo.net 

Analiza la iniciativa empresarial de las personas migrantes

Getxo participa en un proyecto europeo de diversidad 
en la economía e integración local

Getxo se ha adherido al proyecto DELI 
de Diversidad en la Economía e Inte-
gración Local. Se trata de una inicia-
tiva pionera, liderada por el Consejo 
de Europa, que persigue lograr una 

de apoyo a las personas inmigrantes 
propietarias de una empresa o em-
prendedoras, como parte de la política 
de promoción económica y desarrollo 
local en relación con las de inclusión y 
diversidad. 
El programa, en el que están implicados 
Getxolan-Servicios de Promoción Eco-
nómica y Empleo y la Unidad de Inmi-
gración e Interculturalidad del Ayunta-
miento,  cuenta con la participación del 
Grupo de Política de Migración-MPG y 
de otras nueve ciudades europeas:  Bu-
carest (Rumania), Cartagena (España), 
Dublín (Irlanda), Múnich (Alemania), 
Lisboa (Portugal), Londres-Lewisham 
(Reino Unido), Reggio Emilia (Italia), 
Rotterdam (Holanda) y Viena (Austria). 

Programa innovador y pionero en 
Euskadi
Se trata de un proyecto innovador y 
pionero, en Euskadi y a nivel esta-
tal, que parte de la premisa de que 
las comunidades migradas presentan 
muchos puntos fuertes y un gran po-
tencial socio-económico como actores 
económicos locales que contribuyen al 
crecimiento sostenible y al empleo. Sin 
dejar de lado las políticas de acogida, 

inclusión e integración, fundamentales 
en un momento de crisis como el que 
atravesamos, el Ayuntamiento se alinea 
con el Plan de Acción de Emprendizaje 
2020 de la Unión Europea para facilitar 
la iniciativa empresarial de las perso-
nas migrantes. Con esta participación, 
el Ayuntamiento seguirá en la línea de 
impulsar el crecimiento y competitivi-
dad basada en la diversidad, incidiendo 
en el desarrollo de pequeñas y media-
nas empresas de sectores estratégicos, y 
propiciará la diversidad a través de la 
contratación pública. 

Plataforma de agentes públicos y 
privados
El proyecto generará una plataforma 
de agentes públicos y privados para 
apoyar el desarrollo de estrategias y 

programas, socialmente sostenibles y 
en línea con la integración, intercultu-
ralidad y la diversidad. Los participan-
tes trabajarán en un cambio sistémico 
en la integración económica de las 
personas inmigrantes reduciendo las 

económicos y sociales.
A través de la implementación de las 
actividades propuestas en el proyecto 
DELI, se espera proporcionar solucio-
nes duraderas en el largo plazo para 
una mejor integración de las personas 
inmigrantes en la localidad, así como 
un crecimiento de empresas dinamiza-
das por personas inmigrantes con las 
que se contribuya de manera directa al 
desarrollo económico de Getxo.

Más información en www.getxo.net/deli.  

Reunión en Bruselas de representantes de las 10 ciudades europeas que participan en el proyecto DELI

Tres medallas en natación para Estíbaliz Landaburu
Estibaliz Landaburu (2ª por la izquierda en la fila de abajo), se ha hecho con dos oros en los 
50m. libres y 50m. mariposa (igualando el record estatal) y una plata en 100m. libres en el 
Campeonato de España de Natación para deportistas con discapacidad intelectual, cele-
brado en Almería. Además de Landaburu, la Agrupación Deportiva Uribe Costa participó con 
otros tres nadadores: Nerea Zarate, Paul Díez e Inaxio Miguel, que mejoraron sus marcas y 
obtuvieron las mínimas de cara a participar en los campeonatos autonómicos y estatales.

Movimiento de 
entrenadores en 

el Arenas
Si la semana pasada anunciamos que 
Jon Pérez “Bolo” es el nuevo entrena-
dor del primer equipo de 3ª División 
del Arenas, el club ha anunciado que le 
acompaña como segundo entrenador 
David Álvarez, hasta ahora preparador 
físico; esta última tarea la asume Kepa 
Rodríguez, que sube con Jon Pérez des-
de el Juvenil Honor. El preparador de 
porteros sigue siendo Jon Ander Izkoa.
El puesto que ha dejado vacante en Ju-
venil de Honor lo ocupa Ander López, 
que hasta ahora entrenaba al Itzub-
altzeta Juvenil, y para entrenador del 
Itzubaltzeta Juvenil se incorpora Fran 
Yeste, sobradamente conocido en el 
mundo del fútbol.

Itxartu Taldea ha organizado, junto con Getxo Kirolak y la 
Federación de Nordic Walking de Euskadi, la presentación 
de la práctica deportiva “Nordic Walking” (Marcha Nórdica 
con bastones). Será este sábado, 29 de marzo, a las 10:30h., 
en el Polideportivo de Fadura. 
La presentación, enmarcada en los actos de “Getxo, Ciudad 
Europea del Deporte”, consistirá en una charla y una poste-
rior práctica por los alrededores de Fadura, al objeto de dar 
a conocer esta modalidad deportiva a las y los getxotarras, 
así como los aspectos positivos que tiene para la salud. 

El jóven getxotarra Eneko Latxa Garay es el nuevo cam-
peón de Bizkaia de judo, en la categoría cadete de menos 
de 50kg. Perteneciente al Club de Judo Getxo, sito en Al-
gorta, el joven judoka se proclamó campeón durante la 
competición que se celebró el pasado día 23 en el polide-
portivo de Etxebarri.
Eneko Latxa, por tanto, lograba el pase para el Campeonato 
de Euskadi que se celebrará el 6 de abril en Vitoria-Gasteiz, 
en el que peleará por alzarse con una medalla. El campeona-
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