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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
Etorkinen enpresa-ekintzak aztertuko ditu 

Ekonomian aniztasuna eta tokiko integrazioari buruzko  proiektu europar 
batean parte hartzen du Getxok  

 
 Analiza la iniciativa empresarial de las personas migrantes 

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

 
DELI Aniztasuna Ekonomian eta Tokiko 
Intregrazioa programari atxiki zaio Getxo. 
Aitzindaria den ekimena da, Europako 
Kontseilua buru duena, eta enpresa bat duten 
edo ekintzaileak diren etorkinak laguntzeko 
tokiko politika eraginkorragoak izatea helburu 
duena, gizarteratzearekin eta aniztasunarekin 
lotuta, ekonomiaren sustapen eta tokiko  
garapenerako politikaren barruan.  
 
 
Programaren harira, Getxolan Ekonomia 
Sustapenerako eta Enplegu Zerbitzuak eta 
Udaleko Immigrazio eta Kulturartekotasun 
unitateak elkarlanean ari dira eta bertan parte 
hartzen dute Migrazio Politikaren MPG Taldeak 
eta beste bederatzi hiri europarrek:  Bucarest 
(Errumania), Cartagena (Espainia), Dublin 
(Irlanda), Munich (Alemania), Lisboa 
(Portugal), Londres-Lewisham (Erresuma 
Batua), Reggio Emilia (Italia), Rotterdam 
(Herbehereak) eta0 Viena (Austria).  
 
 
 
 

Getxo se ha adherido al proyecto DELI de 
Diversidad en la Economía e Integración Local. 
Se trata de una iniciativa pionera, liderada por 
el Consejo de Europa, que persigue lograr una 
mayor eficiencia en las políticas locales de 
apoyo a las personas inmigrantes propietarias 
de una empresa o emprendedoras, 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 Económica y 
Empleo y la Unidad de Inmigración e 
Interculturalidad del Ayuntamiento,  cuenta con 
la participación del Grupo de Política de 
Migración-MPG y de otras nueve ciudades 
europeas:  Bucarest (Rumania), Cartagena 
(España), Dublín (Irlanda), Múnich (Alemania), 
Lisboa (Portugal), Londres-Lewisham (Reino 
Unido), Reggio Emilia (Italia), Rotterdam 
(Holanda) y Viena (Austria).  
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Programa berritzailea eta aitzindaria 
Euskadin 
Programa berritzailea eta aitzindaria da, 
Euskadin zein Espainian, abiapuntutzat 
duelarik migratutako komunitateek alderdi 
sendo asko dituztela eta potentzial sozio-
ekonomiko handia dutela, hazkunde 
jasangarriari eta enpleguari laguntzen dieten 
tokiko aktore ekonomiko bezala. Harrera, 
gizarteratze eta integrazio politikak baztertu 
gabe, jasaten ari garen krisialdi bezalako 
batean funtsezkoak direla,  Getxoko Udalak 
Europako Batasunaren  2020 Ekintzailetza 
Planarekin bat egin du, etorkinen enpresa-
ekintzak errazteko. Parte hartze horrekin, 
Udalak hazkundea eta lehiakortasuna 
sustatzen jarraituko du, aniztasunean 
oinarrituta, sektore estrategikoetako enpresa 
txikietan eta ertainetan eraginda, eta 
aniztasuna sustatuko du kontratazio 
publikoaren bitartez.  
 
 
 
Proiektuak eragile publiko eta pribatuen 
plataforma sortuko du estrategia eta 
programak sustatzeko, sozialki jasangarriak 
direnak eta integrazioaren, 
kulturartekotasunaren eta aniztasunaren 
ildoarekin bat datozenak. Parte-hartzaileek 
etorkinen integratze ekonomikoaren aldaketa 
sistematikoan lan egingo dute, horien 
eskubide ekonomiko eta sozialak eskuratzeko 
dituzten zailtasunak murriztuz.   
 
DELI proiektuan proposatutako ekimenak 
ezartzearen bitartez, epe luzean soluzio 
iraunkorrak ematea espero da, tokiko 
etorkinen integrazio hobea, hala nola, 
etorkinek dinamizatutako enpresen hazkundea 
lortze aldera, Getxoko garapen ekonomikoan 

Programa innovador y pionero en Euskadi 
 
Se trata de un proyecto innovador y pionero, en 
Euskadi y a nivel estatal, que parte de la 
premisa de que las comunidades migradas 
presentan muchos puntos fuertes y un gran 
potencial 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 de Getxo se alinea con el Plan de 
Acción de Emprendizaje 2020 de la Unión 
Europea para facilitar la iniciativa empresarial 
de las personas migrantes. Con esta 
participación, el Ayuntamiento seguirá en la 
línea de impulsar el crecimiento y 
competitividad basada en la diversidad, 
incidiendo en el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas de sectores estratégicos, y 
propiciará la diversidad a través de la 
contratación pública.  
 
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, interculturalidad y la diversidad. 
Los participantes trabajaran en un cambio 
sistémico en la integración económica de las 
personas inmigrantes reduciendo las 
dificultades  de acceso a sus derechos 
económicos y sociales. 
 
 
A través de la implementación de las 
actividades propuestas en el proyecto DELI, se 
espera proporcionar soluciones duraderas en el 
largo plazo para una mejor integración de las 
personas inmigrantes en la localidad, así como 
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eragin zuzena izan dadin.   
 
 
DELI proiektua 2015ean bukatuko da. 
Informazio gehiago www.getxo.net/deli. 
 
 
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen 
dizuegu. Begirunez. 

un crecimiento de empresas dinamizadas por 
personas inmigrantes con las que se contribuya 
de manera directa al desarrollo económico de 
Getxo. 
 El proyecto DELI finalizará en 2015. Más 
información en www.getxo.net/deli    
 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis.Atentamente. 

 


