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Descripción
En esta segunda Mesa Redonda tendremos la oportunidad de escuchar un primer análisis del
proceso de autoevaluación que hemos emprendido dentro del Proyecto DELI.
Una autoevaluación es la elaboración de un inventario de las actividades que se han
emprendido para lograr los objetivos declarados. Utiliza una lista de preguntas basadas en las
políticas y prácticas existentes.
El punto de partida en el contexto del Proyecto DELI, encaja con su objetivo de promover la
incorporación económica de los negocios de inmigrantes en la economía formal a través de:
• La adopción de políticas y prácticas que apoyan al empresariado local, incluido el de
origen inmigrante.
• La promoción de la inclusión del empresariado inmigrantes en el conjunto de
proveedores.
• La inclusión de las cláusulas sociales y de igualdad en los contratos públicos.
El proyecto DELI no trata de preferencia de trato hacia colectivos específicos, en este caso el
empresariado de origen inmigrante. DELI se basa en el principio de igualdad y por extensión en
los procesos de acomodación que las políticas públicas deben realizar para garantizarla. Cuando
el proyecto se refiere a personas de origen inmigrante, lo hace para agrupar en un concepto
primeras y posteriores generaciones de personas que residen y/o emprenden un negocio en el
municipio.
El proyecto persigue elaborar normas de gestión de calidad (QMS), y hacer recomendaciones
generales y específicas a la ciudad y a sus agentes y organizaciones.!Ese conjunto de actores
pueden desempeñar funciones de especial interés en línea con los objetivos del proyecto. Por
ejemplo:
• El gobierno local, además de apoyar la promoción y el desarrollo económico, es un
regulador, facilitador y comprador de bienes y servicios.
• Las cámaras de comercio y! asociaciones empresariales brindan apoyo y
oportunidades prácticas de red (como lo hacen las asociaciones de empresariados
inmigrante en caso de existir).
• Los bancos ofrecen acceso a la financiación y otros apoyos.
• Las grandes empresas pueden incluir al empresariado inmigrante en su grupo de
proveedores locales (como lo pueden hacer los municipios y bancos).
• Las listas de preguntas para el empresariado de origen inmigrante son similares a
los de los otros actores, así como su relación y colaboración con instituciones tanto
públicas como privadas.
El proceso de autoevaluación se ha centrado en aspectos como los siguientes:
• ¿Hay una política declarada sobre la diversidad de la población y la decisión de actuar
en consecuencia?
• ¿Se utiliza información estadística desagregada -existente y/o generada- para informar
y adaptar las políticas/estrategias y actividades?
• ¿El proceso de formulación de políticas cuenta con la consulta y participación de los
agentes interesados?
• ¿Se involucran los actores en la aplicación y desarrollo de las políticas?
• ¿Se retiran los obstáculos permitiendo a las empresas beneficiarse de las políticas de
diversidad en general?
• ¿Existen mecanismos de revisión y evaluación de las políticas y actividades?
• ¿Las políticas y prácticas exitosas son multiplicadas y publicadas?
• ¿Hay una estrategia de comunicación interna y externa?
En definitiva, el proceso de autoevaluación nos ofrecerá:
• Una visión sistémica de lo que hacemos y lo que es de vital importancia.
• Un instrumento para identificar y monitorear el progreso en intervalos de tiempo.
• Una oportunidad para dar forma a las políticas en el ámbito local.
• Una oportunidad para mostrar las buenas prácticas.
• Una oportunidad de contraste con otras ciudades europeas y el conocimiento práctico
para el cambio.
• Un plan para mejorar las políticas y la práctica y formular propuestas a medida.

¿Por qué acudir?
!
• Para!participar!como!miembro!activo!de!
la! Plataforma! Local,! que! apoya! al!
emprendedor!inmigrante!y!el!desarrollo!
de! empresas! propiedad! de! inmigrantes!
en!Getxo.!
!
• Para!considerar!los!desafíos!actuales!de!
apoyo! a! personas! inmigrantes! y! el!
desarrollo! de! PYMEs! por! parte! de!
inmigrantes!en!Getxo.!!
!
• Para!apoyar!el!desarrollo!de!estrategias!
económicas! y! programas! socialmente!
sostenibles! en! línea! con! ! las! estrategias!
de!integración!y!gestión!intercultural!de!
la!diversidad.!!!
!
• Para! debatir! sobre! el! desarrollo! y!
aplicación! de! normas! y! políticas! de!
contratación! con! enfoque! de! diversidad!
con! el! objetivo! de! ! aumentar! el! acceso!
de! las! empresas! inmigrantes! en!
licitaciones!públicas!y!privadas.!!
!
• Para!hablar!sobre!estándares!de!gestión!
de! calidad! con! el! objetivo! de! apoyar! el!
emprendizaje!inmigrante!y!la!diversidad!
en!la!contratación.!!
!
• Para! hablar! de! herramientas! prácticas,!
para! evaluar! instituciones,! políticas! y!
estructuras! y! difundirlas! entre! los!
socios!locales.!!

!
!
!

Público destinatario
!
• Autoridades!locales!y!regionales.!
• Organismos!e!Instituciones!de!Igualdad!
y!Antidiscriminación.!!
• ONGs!del!ámbito!de!la!inmigración.!
• Organizaciones!empresariales!de!
inmigrantes.!!
• Cámaras!de!Comercio.!
• Organizaciones!de!pequeña!y!mediana!
empresa.!
• Directores/as!de!compras!de!empresas!
radicadas!en!nuestra!ciudad.!
• Pequeñas!y!medianas!empresas.!!
• Organizaciones!de!apoyo!a!empresas.!
• Instituciones!de!Responsabilidad!Social!
Corporativa!y!Sostenibilidad.!
• Investigadores/as!y!Centros!de!
Investigación!Universitaria.!
• Banca.!
!
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9:30am!!!
Bienvenida!y!apertura.!!
Imanol!Landa,!Alcalde!de!Getxo.!
!
9:45am!!
Presentación!de!la!Mesa!Redonda.!
Lilia!Kolombet,!DELI!Manager,!Consejo!de!Europa.!
!
10:OOam!
!
Primeros!Resultados!de!la!Autoevaluación!en!el!Municipio!de!Getxo.!
Jan!Niessen,!Director!MPG!Migration!Policy!Group.!
!
10:30am!
!
!
Café.!
!
10:45!am!
!
!
Comentarios!y!debate!sobre!los!resultados!de!la!Autoevaluación.!
Dinámica!Participativa.!
!
11:45am!
!
Presentación!del!Borrador!de!los!Estándares!de!Calidad.!
Jan!Niessen,!Director,!MPG!Migration!Policy!Group.!
Beth!Ginsburg,!Investigadora,!MPG!Migration!Policy!Group.!
!
12:00am!
!
Reflexiones!derivadas!del!proceso!de!Autoevaluación:!
• Los!datos!socio!económicos:!herramienta!indispensable.!
• Compra!pública!responsible.!
!
Ignacio! Uriarte,! Concejal! de! Promoción! Económica,! Comercio! y! Turismo,!
Ayuntamiento!de!Getxo.!
Leire! Bilbao,! Responsable! Patrimonio,! Vivienda,! Contratación! y! Compras,!
Ayuntamiento!de!Getxo.!
!
12:45am!
!
Clausura.!
Lilia!Kolombet,!DELI!manager,!Council!of!Europe.!
Ignacio!Uriarte,!Concejal!de!Promoción!Económica,!Comercio!y!Turismo,!
Ayuntamiento!de!Getxo.!

!
Fecha!y!lugar!!
de!la!reunión:!

!

25!de!Febrero!de!2015!
!!
PALACIO!BAKE!EDER!
Fundación!BiscayTIK!
Zugazarte!32!
Getxo!

!

!
Con!la!colaboración!de!:!
!

!

“Las personas inmigrantes pueden contribuir poderosamente a nuestras sociedades. Pero estas contribuciones
solo se pueden realizar si estamos preparados para reconocer y utilizar el potencial de la inmigración…”
Cecilia Malmström, Comisaria de la UE, Octubre 2013.
“ El empoderamiento de la inmigración y su inclusión en la esfera económica son factores esenciales para la
cohesión social y la equidad. Pero son también un medio para darnos cuenta de la ventaja de la diversidad- las
ganancias en productividad, la creatividad y la innovación asociadas a la diversidad de empresas,
comunidades…”
Snezana!Samardzic Markovic, Directora general de Democracia en el Consejo de Europa, Abril 2014.
“Las ciudades juegan un rol fundamental a la hora de dirigir la transicion de planificación de políticas efectivas
que tengan en consideración la diversidad y sus beneficios”.
Herwig Van Staa, Presidente de Congreso de Autoridades Locales y Regionales del CoE, Abril 2014.

!

!

!
!
!
!
Confirmación!de!asistencia!
e!información:!
EAmail:!deli@getxo.net!
Telef.:!944!660!140!
!

!

http://pjpAeu.coe.int/web/deli/home!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://www.getxo.net/deli!
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