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Prólogo

“

Mejorar el potencial económico de la diversidad: normas de
gestión para las administraciones locales” es el resultado del
proyecto europeo “Diversidad en la economía e integración
local” (DELI). Es un esfuerzo de colaboración de 10 ciudades
europeas1 llevado a cabo por el Consejo de Europa con el
apoyo del Fondo Europeo de Integración. El proyecto tiene
por objeto fomentar unas políticas locales más eficientes con
el fin de respaldar tanto las PYME pertenecientes a migrantes
como el espíritu empresarial de los migrantes, como parte de
políticas más amplias de diversidad y de inclusión.
Construir una sociedades integradoras es un objetivo del
Consejo de Europa y, al mismo tiempo, es fundamental para
lograr la seguridad democrática en Europa. Asegurar no sólo la
igualdad de derechos sino también la igualdad de oportunidades es uno de los principales desafíos que se plantean a la hora
de alcanzar estos objetivos: la atribución de competencias a los
migrantes y su integración económica son factores esenciales
de la equidad y la cohesión social en sociedades diversas, y un
medio para aprovechar “la ventaja de la diversidad” – las mejoras
con respecto a la productividad, la creatividad y la innovación
asociadas con diversos equipos, empresas y comunidades.
El punto de partida del proyecto es nuestro convencimiento
de que la sociedad necesita políticas y programas innovadores
que integren las acciones sociales, económicas y culturales,
para que se atiendan las necesidades de diversas comunidades
sin menoscabar la seguridad y la estabilidad democráticas, y
de que debemos ir más allá de la retórica de la integración y
avanzar hacia la inclusión en todas estas dimensiones.
1. Bucarest (Rumanía), Cartagena (España), Dublín (Irlanda), Getxo (España),
Munich (Alemania), Lisboa (Portugal), Londres Lewisham (Reino Unido),
Reggio Emilia (Italia), Rotterdam (Países Bajos), Viena (Austria).

La introducción de estas nuevas políticas supone adoptar principios ambiciosos: apoyar un nuevo paradigma de diversidad
e inclusión basado en los intereses y necesidades de toda la
comunidad; lograr que las administraciones locales participen
en la elaboración de estrategias que aborden las cuestiones
relativas a la integración; dar mayor voz a los representantes
de las comunidades, y potenciar su participación, en la planificación y evaluación de políticas, y fomentar el diálogo social.
Estos principios se han reflejado en actividades de proyectos
que:
►► apoyaron el establecimiento de plataformas de coope-

ración local con las ciudades asociadas para promover
la planificación participativa de políticas que ayude a
superar los obstáculos que se plantean en el desarrollo
de las empresas pertenecientes a migrantes a nivel local;

►► facilitaron

los debates de múltiples partes interesadas
con el fin de concebir medidas y elaborar planes de
acción encaminados a mejorar el acceso de las PYME
pertenecientes a migrantes a la contratación pública y
privada a nivel de ciudad, y

►► se

tradujeron en la elaboración de normas de gestión
de calidad y de la herramienta de evaluación para las
administraciones locales que respaldan la formulación
y aplicación de políticas económicas coherentes con los
principios de no discriminación y de igualdad de trato.

El mensaje esencial del proyecto y de los instrumentos derivados del mismo es que la “ventaja de la diversidad” es una
realidad, y que la diversidad tiene un gran poder económico y
un enorme potencial estratégico. Las administraciones locales
pueden ayudar a aprovechar este potencial a través de políticas
económicas innovadoras e integradoras.
► Page 5

Las normas de gestión para las administraciones locales se basan
en ejemplos prácticos provenientes de ciudades asociadas.
Pueden ayudar a establecer un conjunto amplio de requisitos
normativos para orientar la elaboración y aplicación de programas específicos en apoyo de los empresarios migrantes.
Los principios expuestos detalladamente en este documento
son esenciales para crear una igualdad de condiciones para las
PYME pertenecientes a migrantes, y para mejorar el entorno
administrativo y normativo con miras a la integración.

Quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión Europea y
al Grupo de Política de Migración (MPG) por colaborar con el
Consejo de Europa en este proyecto, y confío en que los responsables de la formulación de políticas y los expertos a escala
nacional, regional y local utilicen los conocimientos en materia
de política que contiene esta publicación para concebir estrategias y actividades que apoyen a los empresarios migrantes.
Snežana Samardžić-Marković
Directora General de Democracia
Consejo de Europa
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Metodología y resultados del proyecto

E

l objetivo general del proyecto “Diversidad en la economía e
integración local” (DELI) fue fomentar unas políticas locales
más eficientes para apoyar tanto a las PYME pertenecientes
a migrantes como el espíritu empresarial de los migrantes, como
parte de políticas más amplias de diversidad y de inclusión.

PASO 1:
Establecimiento de plataformas
de cooperación local
Objetivo: Unir a asociados públicos, privados y de la sociedad
civil para promover el diálogo social y la planificación participativa de políticas que ayude a superar los obstáculos que se
plantean en el desarrollo de las empresas pertenecientes a
migrantes a nivel local.
Resultado: Se establecieron plataformas de cooperación local
integradas por representantes de las administraciones locales
(por ejemplo, departamentos de desarrollo económico y de
adquisiciones), organismos para la igualdad y contra de la
discriminación, ONG y organizaciones empresariales de migrantes, cámaras de comercio, bancos, PYME, organizaciones de
apoyo a las empresas, instituciones académicas e institutos de
investigación en Bucarest, Cartagena, Dublín, Getxo, Lewisham
(Londres) Lisboa, Munich, Reggio Emilia, Rotterdam y Viena.

PASO 2:
Debates sobre la diversidad y la economía
Objetivo: Apoyar y “formalizar” el debate entre los miembros
de las plataformas de cooperación; intercambiar información
y conocimientos; analizar los problemas desde diferentes perspectivas, y alcanzar un acuerdo sobre lo que debe cambiarse.

Resultado: Un diálogo publico-privado reforzado, y una mayor
participación de las partes interesadas locales en la elaboración
de programas de integración local y de estrategias económicas
integradoras.

PASO 3:
Desarrollo de una herramienta de evaluación
para las administraciones locales
Objetivo: Proporcionar a las administraciones locales y a sus
asociados una herramienta para establecer las bases, identificar
lagunas y generar datos comparables en todas las administraciones locales y dentro de la región/país/Unión Europea para
evaluar los progresos con el tiempo. Al utilizar esta herramienta,
los gobiernos pueden identificar necesidades de medidas
normativas, financieras o de apoyo a nivel local y/o nacional.
Resultado: herramienta de evaluación en línea –
http://pjp-eu.coe.int/en/web/deli

PASO 4:
Elaboración de normas de gestión
para las administraciones locales
Objetivo: Promover un conjunto de requisitos normativos
para ayudar a los gobiernos a mejorar la calidad y eficacia de
las políticas y prácticas que apoyan la integración y el espíritu
empresarial de los migrantes.
Resultado: Normas de gestión elaboradas y presentadas a las
administraciones locales y a sus asociados locales.
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PASO 5:
Examen de evaluación por
múltiples partes interesadas
Objetivo: Reunirse con diferentes partes interesadas/miembros
de las plataformas de cooperación para identificar y comprender
las brechas existentes y los desafíos que se plantean a la hora
de emprender estrategias que apoyan el espíritu empresarial
de los migrantes y la puesta en marcha de estrategias y programas locales pertinentes (desarrollo económico, adquisiciones,
inclusión social).
Resultado: Se llevaron a cabo exámenes de evaluación en
Cartagena, Getxo, Londres Lewisham, Lisboa, Munich, Reggio
Emilia y Viena; sobre la base del análisis posterior a la evaluación
y a la luz de las normas de gestión antedichas, se formularon
recomendaciones normativas específicas 2 orientadas a las
administraciones locales con el fin de mejorar el entorno normativo para las empresas pertenecientes a migrantes.

2. Para divulgar los informes de las ciudades asociadas y las recomendaciones formuladas, se requiere la autorización de la administración
local.
Mejorar el potencial económico de la diversidad: normas de gestión para las administraciones locales ► Page 8

Normas de gestión para que las
administraciones locales promuevan
el espíritu empresarial y la integración
económica de los migrantes

E

ste conjunto de normas de gestión describen procedimientos para las administraciones locales interesadas. Se
aconseja a sus administraciones seguir dichos procedimientos para lograr los objetivos con respecto a la promoción
del espíritu empresarial y de la integración económica de los
migrantes. Puede utilizarse como guía para mejorar la calidad
y eficacia de las políticas y prácticas. También puede ayudar a
asegurar que se trate con equidad a todos los empresarios y
que se presen servicios personalizados a una población diversa
de empresarios.
Las normas se inspiran en intercambios con diferentes asociados
del proyecto “Diversidad en la economía e integración local” y en
la recopilación de buenas prácticas provenientes de ciudades
asociadas de DELI y de otras ciudades de Europa. La calificación
de “normas” se inspira a su vez en la Organización Internacional
de Normalización (ISO) y, en particular, en sus publicaciones
sobre las normas de gestión de calidad.
Además, las normas subrayan la voluntad política de los asociados de reconocer el papel central que desempeñan las
administraciones locales como responsables de la formulación
de políticas, así como los proveedores de servicios, los facilitadores y los agentes económicos, y de establecer asimismo un
conjunto amplio de principios de política:
Principio 1: Promover políticas que vinculen el espíritu
empresarial de los migrantes y la integración social
■

Principio 2: Apoyar a los empresarios migrantes en el
desarrollo de sus competencias empresariales
■

Principio 3: Facilitar la inclusión de empresarios migrantes
en las redes dominantes
■

Principio 4: Promover la igualdad de acceso de todos los
empresarios a la financiación
■

Principio 5: Utilizar el poder adquisitivo (en materia de
contratación) de las administraciones locales para lograr los
objetivos sociales y de integración
■

Además de las normas de gestión, se concibió una herramienta
de evaluación en línea en el marco del proyecto para que las
administraciones locales pudieran evaluar las políticas y prácticas existentes, y determinar en qué medida estas políticas y
prácticas cumplen las normas de gestión. Para obtener más
información sobre ésta y otras herramientas, y sobre el proyecto DELI, visite el sitio web: http://pjp-eu.coe.int/en/web/
deli (en inglés).

Promover políticas que vinculan
el espíritu empresarial de los
migrantes y la integración social
Como responsables de la formulación de políticas, las
administraciones locales establecen unos objetivos de
integración social y económica, y asignan medios para lograrlos, contribuyendo así a la creación de un clima socioeconómico favorable para las comunidades y distritos locales.
Las políticas y estrategias locales deben poner de relieve
la contribución económica de los migrantes al desarrollo
de las comunidades locales, al igual que deben tomar en
consideración que apoyar el desarrollo del espíritu empresarial entre los migrantes, tanto hombres como mujeres,
contribuye a su integración social.
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1.
Concebir una estrategia para promover la integración
económica de los migrantes, y adaptar en consonancia la
agenda para el desarrollo económico y la integración social.

Apoyar a los empresarios
migrantes en el desarrollo de sus
competencias empresariales

2.
Negociar esta estrategia a través de consultas con partes
interesadas internas y externas, con inclusión de:

Las competencias empresariales y la disponibilidad de los
servicios de apoyo son fundamentales para el éxito de cualquier nueva empresa. Como proveedores de servicios, los
municipios pueden fomentar el desarrollo económico de las
comunidades prestando apoyo a los empresarios migrantes
en el desarrollo de sus competencias empresariales. También
pueden expandir estas responsabilidades asociándose con
otras organizaciones no públicas, incluidas ONG, instituciones
académicas, y otras organizaciones comerciales.

►► diversos departamentos municipales;
►► partes interesadas de los sectores no gubernamental y

privado, incluidos empresarios migrantes.

3.
Adoptar una estrategia encaminada a promover el espíritu empresarial de los migrantes y a identificar el organismo,
público o privado, encargado de su puesta en práctica. En
cualquier caso,
►► integrar

la ejecución de la estrategia en la estructura
organizativa de la administración pública, o asignarla a
un organismo específico responsable;

►► cerciorarse

de que el personal encargado de llevar a
cabo la estrategia tenga conocimientos especializados
y competencias interculturales;

►► prestar apoyo financiero apropiado, y

►► medidas generales y/o específicas, y

►► atraer a patrocinadores y asociados para que sigan apo-

►► organizaciones generales y/o especializadas.

yando la puesta en práctica de la estrategia.

4.
Recopilar y analizar datos cualitativos con el fin de respaldar políticas y facilitar la medición de los resultados, incluidos:
►► datos demográficos sobre la posición en el mercado de

trabajo de las personas de origen migrante;

►► datos

económicos sobre el número y el tamaño de las
empresas pertenecientes a migrantes y sobre el sector
en que despliegan su actividad, y

►► datos cualitativos sobre las opiniones de los empresarios.

5.

1.
Celebrar consultas con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y con empresarios migrantes, para
determinar las necesidades en términos de apoyo empresarial
y aclarar si éste puede proporcionarse a través de:

Llevar a cabo y evaluar la estrategia, mediante:
►► el establecimiento de objetivos y plazos realistas, y
►► la

supervisión de los progresos y la medición de los
resultados.

6.
Comunicar la estrategia a nivel interno y externo reconociendo el papel que desempeñan los migrantes como empresarios, y destacando su contribución a la economía local.

2.

Hacer un inventario de:
►► los servicios de apoyo disponibles a nivel local, y
►► los organismos, instituciones y organizaciones que pres-

tan estos servicios.

3.
Evaluar si las medidas generales son accesibles para los
empresarios migrantes, y alentar a los proveedores de servicios a tomar otras medidas que permitan a los empresarios de
ambos sexos beneficiarse de las medidas generales.
4.
Cerciorarse de que los proveedores de servicios tomen
medidas concretas que atiendan las necesidades específicas
de los empresarios migrantes, incluidas las mujeres.
5.
Evaluar si los proveedores de servicios tienen la capacidad y las competencias para prestar los servicios necesarios
en términos de:
►► relaciones con organizaciones pertinentes, incluidas las

de los migrantes;
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►► personal, y sus competencias y habilidades interculturales;
►► recursos financieros;
►► establecimiento de objetivos y medición de resultados;
►► intercambio de buenas prácticas, y
►► adaptación de los servicios a las necesidades en continua

evolución.

6.
Dar a conocer ampliamente los servicios, entablar contacto
con las comunidades de empresarios.

Facilitar la inclusión de empresarios
migrantes en las redes dominantes
Estar bien conectados con las personas y organizaciones
es de vital importancia para los empresarios, y más aún
para los de origen migrante, ya que las redes brindan oportunidades para hacer negocios, intercambiar información,
aprender de los homólogos, aumentar el capital social y la
influencia, y mejorar la condición social. Como facilitadoras,
las administraciones locales pueden contribuir a tender
puentes entre las organizaciones pertinentes, y alentarles
a incluir a los empresarios migrantes en sus redes y organizaciones, mejorando así la confianza mutua y el respeto
entre diversos grupos dentro de su población diversa.
1.
Hacer un inventario de las organizaciones que son pertinentes para la creación de un clima empresarial favorable.
Dicho inventario puede incluir:
►► autoridades y organismos públicos y semipúblicos;
►► asociaciones empresariales;
►► asociaciones (empresariales) de migrantes;
►► organizaciones de la sociedad civil, y
►► grupos de reflexión y universidades.

2.
Crear conciencia entre estas organizaciones sobre los
desafíos y oportunidades que plantea el espíritu empresarial
de los migrantes, y estimular la cooperación entre ellas.

3.
Alentar a estas organizaciones a darse a conocer más entre
los empresarios migrantes y a aumentar su atractivo para los
mismos,
►► comunicándose con los empresarios migrantes;
►► promoviendo sus conocimientos especializados y com-

petencias entre los empresarios migrantes, y

►► atendiendo las necesidades de estos empresarios, inclui-

das las mujeres empresarias migrantes.

4.
Alentar a estas organizaciones a hacerse más abiertas e
integradoras, y
►► contratar y admitir a empresarios migrantes como miem-

bros de pleno derecho, y

►► brindarles oportunidades para que asuman puestos de

liderazgo dentro de sus organizaciones.

5.
Apoyar la creación de una plataforma de cooperación
con las organizaciones pertinentes, para que puedan concertar
esfuerzos en las cuestiones relativas al espíritu empresarial de
los migrantes y su integración.
6.
Promover y facilitar el intercambio de información y de
buenas prácticas entre estas organizaciones, y alentarles a dar
a conocer sus actividades.

Promover la igualdad de acceso de todos
los empresarios a la financiación
El acceso a la financiación es fundamental para el crecimiento económico y la estabilidad. Es importante que
los servicios financieros sean accesibles para todos, con
independencia de la situación económica, el origen étnico,
del género y otros factores. Como facilitadoras, las administraciones locales pueden proporcionar una interfaz útil
con las instituciones financieras y bancarias con miras a
lograr una mayor accesibilidad para todas las personas,
incluidos los migrantes, con sus diferentes necesidades
y capacidades.

Normas de gestión para que las administraciones locales promuevan el espíritu empresarial y la integración económica de los migrantes
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1.
Identificar los problemas a que se enfrentan los empresarios migrantes al acceder a la financiación:
►► celebrando consultas con empresarios migrantes, y
►► celebrando

financieros.

consultas con organizaciones y expertos

2.
Definir el alcance de las administraciones locales al facilitar
el acceso a la financiación,
►► evaluando los recursos de las administraciones locales

y la facultad para facilitar el acceso a la financiación, y

►► planteando la cuestión de la igualdad de acceso con las

instituciones financieras.

3.
Determinar los criterios y datos necesarios para destacar
la vital importancia que reviste acceder a la financiación, y
compartir esta información con empresarios migrantes.
4.
Entablar debates con las instituciones financieras con el
fin de promover acciones positivas en apoyo de los empresarios
migrantes.
5.
Alentar a las instituciones financieras a prestar servicios
financieros y otros servicios comerciales,
►► aplicando medidas generales a los empresarios migrantes,

y

►► tomando

medidas adicionales y específicas para los
empresarios migrantes.

6.
Analizar el modo en que las instituciones y las administraciones locales pueden aunar esfuerzos en las asociaciones
público-privadas para aumentar el potencial económico de
los empresarios migrantes,
►► intercambiando

datos, respetando al mismo tiempo
las leyes de protección de datos y la confidencialidad
comercial;

►► creando una base de datos de empresarios migrantes, y
►► respaldando conjuntamente proyectos de responsabi-

lidad social empresarial.

Utilizar el poder adquisitivo (en
materia de contratación) de las
administraciones locales para lograr los
objetivos sociales y de integración
Como agentes económicos, las administraciones locales
tienen un enorme poder adquisitivo que pueden utilizar
para estimular el desarrollo de las empresas pertenecientes a migrantes. Estas empresas pueden desarrollar su
potencial al convertirse en proveedores de las administraciones locales participando en las licitaciones públicas
(servicios de alimentación, construcción, atención de
salud, etc. ). Con el fin de brindar a las empresas pertenecientes a migrantes una oportunidad justa para presentar
ofertas, las autoridades responsables de los contratos
públicos pueden contemplar medidas que promuevan
la adopción de programas destinados a fomentar la
diversidad entre los proveedores y/o la introducción de
cláusulas sobre la igualdad y contra la discriminación en
materia de contratación.
1.
Establecer la cooperación intersectorial con los departamentos encargados de comprar bienes y servicios con el fin de
aumentar la integración socioeconómica de los empresarios
migrantes.
2.
Proporcionar pruebas y datos concluyentes para apoyar
la formulación de políticas de contratación socialmente responsables que incluyan:
►► los gastos totales del municipio por tipo de actividad y

proveedores principales;

►► el

número y tamaño de las empresas pertenecientes
a migrantes y de los sectores en que despliegan su
actividad, y

►► el impacto socioeconómico del espíritu empresarial de

los migrantes.

3.
Estimular la adopción de un programa encaminado a
fomentar la diversidad entre los proveedores por los organismos
públicos, semipúblicos y privados,
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►► consultando y asociándose con partes interesadas per-

tinentes, incluidos empresarios, y

►► promoviendo la diversidad, así como la formación y las

competencias interculturales, entre el personal de los
organismos.

4.
Eliminar los obstáculos que existen para las empresas
pertenecientes a migrantes a la hora de presentar ofertas,
►► dividiendo

las licitaciones en lotes más pequeños y/o
ayudando a los empresarios a formar consorcios;

►► facilitando

información sobre licitaciones próximas
y entablando contacto con todos los proveedores
potenciales;

5.
Introducir cláusulas sociales, contra la discriminación y a
favor de la diversidad en la contratación pública:
►► en todas las etapas de la contratación, desde la licitación,
la selección, la adjudicación y la ejecución del contrato, e
►► introducir sanciones eficaces por incumplimiento.
6.
Lograr que el sector privado y los proveedores “tradicionales” más grandes entablen un diálogo sobre la diversidad
de los proveedores y las cláusulas sociales, y alentarles a que:
►► adopten ellos mismos programas encaminados a promover la diversidad entre los proveedores, y
►► emprendan actividades conjuntas.

►► impartiendo

formación sobre cómo responder a las
licitaciones, y;

►► asegurando que los empresarios migrantes se beneficien

de estas medidas.

Normas de gestión para que las administraciones locales promuevan el espíritu empresarial y la integración económica de los migrantes
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Normas de gestión:
visión general explicativa y
ejemplos provenientes de ciudades

E

sta visión general explicativa proporciona información
básica sobre las normas de gestión y una explicación
para su aplicación. Se inspira en las conclusiones del
proyecto “Diversidad en la economía e integración local” (DELI)
y en ejemplos de buenas prácticas provenientes de ciudades
asociadas, en cada uno de los cinco ejes.3

Promover políticas que vinculenel
espíritu empresarial de los migrantes
y la integración social
Las ciudades siempre han atraído a los recién llegados, y todos
los asociados del proyecto son ciudades de destinos para
migrantes internacionales y refugiados. Este fenómeno no es
nuevo para Rotterdam, Londres Lewisham, Munich y Viena,
mientras que para Bucarest, Cartagena, Dublín, Getxo, Lisboa
y Reggio Emilia la migración es una nueva realidad. El primer
grupo de ciudades mencionadas tiene asimismo una larga
historia y más experiencia que el segundo grupo en cuanto a
la integración de migrantes.
A pesar de las diferencias en sus antecedentes históricos, culturales
y políticos, todas las ciudades asociadas adoptaron un programa
de acción para promover la integración de personas de origen
migrante, o están en vías de adoptar medidas a tal efecto. Se
reconoce cada vez más la relación positiva entre la integración
económica y social, así como la posición, el potencial y las necesidades diferentes de los migrantes.
Las ciudades son lugares adecuados para promover un clima
empresarial integrador. Las microempresas y las pequeñas y
3. Praparado por Jan Niessen, Beth Ginsgurg y Alex Kirchberger.
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medianas empresas son motores de crecimiento y de desarrollo económico. Despliegan su actividad fundamentalmente
a nivel local, y contribuyen considerablemente al empleo, la
generación de ingresos, la inversión y el comercio internacional.
Las empresas pertenecientes a migrantes aportan un valor
añadido, ya que tienen conocimientos de los mercados locales
y colman brechas en los mismos. Dichos mercados locales no
están necesariamente cubiertos por grandes empresas dominantes. Estos empresarios también abren nuevas vías para el
comercio internacional. En general, las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas suelen ser más innovadoras y
flexibles, lo que suscita el interés de los asociados comerciales
dominantes que suelen ser mas grandes, más tradicionales,
estáticos y reacios a los riesgos.
El proyecto sensibilizó acerca del valor del espíritu empresarial de
los migrantes para el desarrollo económico y social de la ciudad,
y contribuyó a incluir el espíritu empresarial en la agenda de
integración y, a la inversa, la integración de los migrantes en la
agenda económica.
Los diferentes departamentos municipales encargados del desarrollo económico y de los asuntos sociales saldrán beneficiados
de la cooperación intersectorial. En beneficio de todos, pueden
celebrar consultas y concertar esfuerzos con organizaciones de
los sectores privado y sin ánimo de lucro, incluidos los empresarios migrantes, las cámaras de comercio, las asociaciones
comerciales, las grandes empresas y las instituciones financieras.
Conocer las actividades de los demás evita la duplicación y
crea sinergias. Sus actividades pueden fortalecer las empresas
que pertenecen a migrantes, y conducir a que éstas participen
como asociados empresariales.

En todas las ciudades participantes, el proyecto contribuyó al establecimiento de una plataforma informal para la celebración de
consultas y la cooperación entre las organizaciones del sector público
y privado sobre cuestiones de desarrollo económico e integración
de los migrantes. En muchas ciudades asociadas de DELI estas
plataformas seguirán vinculando ambas cuestiones y procurarán
que se apoye su labor en mayor medida y de manera continua.

En todas las ciudades asociadas, se están utilizando los periódicos
locales, las emisoras de radio y los canales de televisión, así como
los medios de comunicación social, para llegar a una audiencia
más amplia. En Bucarest, Cartagena y Getxo, el proyecto DELI
se mostró en los canales locales de televisión. En Rotterdam,
el programa de radio “Talking business” se emitió durante seis
semanas, presentando a empresarios migrantes.

Los datos demográficos cualitativos y cuantitativos sobre
el tamaño y la composición de la población local pueden
utilizarse para evaluar la contribución de diversos grupos a
la vida socioeconómica, cultural y cívica de la ciudad. Esto
comprende datos sobre el número y el tamaño de las empresas pertenecientes a migrantes, y sobre los sectores en que
éstas despliegan su actividad. Los datos pueden utilizarse en
la formulación de políticas y el establecimiento de objetivos
realistas. Pueden identificar necesidades, oportunidades y
desafíos. Pueden localizar activos que han sido infrautilizados
y que pueden movilizarse.

La Cámara de Comercio de Viena emprendió una campaña
conjunta de concienciación con la Vienna Business Agency, con
objeto de demostrar la importancia que reviste la contribución
económica de los empresarios migrantes tanto para la economía
local de Viena como para el lugar que ocupa la ciudad como un
importante centro de negocios.

El proyecto DELI descubrió que una gran parte de los datos
útiles no están fácilmente disponibles y son difíciles de obtener.
Diferentes partes interesadas tienen sus propias necesidades
en términos de estadísticas y proporcionan información que no
siempre es pertinente y/o que no se comparte con otras partes
interesadas.
En Cartagena, Getxo, Lewisham, Munich y Reggio Emilia, el municipio encomendó un nuevo estudio sobre las empresas pertenecientes a migrantes. En todas las ciudades asociadas de DELI
se establecieron conexiones con institutos de investigación. En
algunas de ellas, como Reggio Emilia, se están elaborando conjuntos de datos que permiten a los agentes evitar la duplicación
de los esfuerzos de recopilación de datos y asegurar que todas las
partes interesadas estén igualmente informadas de la situación
de los empresarios migrantes. En Lisboa algunos bancos utilizan
datos existentes, o generan nuevos datos, para conocer mejor
a sus clientes.
Comunicar bien el espíritu empresarial de los migrantes consigue que se redoblen los esfuerzos encaminados a integrar a
los migrantes, y aumenta la confianza entre diversos grupos
de la población, y en las políticas de integración locales.

La promoción de empresas pertenecientes a miembros de la
comunidad negra y a minorías es un tema subyacente en la
estrategia de comunicación de Lewisham para los negocios y las
empresas. El distrito tiene una dirección de correo empresarial
que llega a más de 1.000 empresas, y les proporciona información
actualizada sobre apoyo empresarial local, éxito empresarial y
regeneración en el distrito.
El Premio Phönix de Munich es un buen ejemplo del reconocimiento por una autoridad local del éxito que tienen los empresarios migrantes y de su contribución a la economía local. El
Premio se comunica debidamente, y participan en él otras partes
interesadas, como la Cámara de Industria y de Comercio, como
miembros del jurado.

Apoyar a los empresarios migrantes
en el desarrollo de sus
competencias empresariales
Todos los empresarios desean que sus empresas crezcan de
un modo sostenible. Para ello necesitan habilidades y competencias empresariales. Puede que provengan de una familia
de empresarios, que hayan cursado estudios comerciales,
o que hayan adquirido experiencia en otros lugares. Tal vez
inicien su propio negocio como alternativa a un contrato de
trabajo estándar. Todos los empresarios merecen apoyo para
desarrollar sus habilidades y competencias, lo que contribuye
enormemente a su éxito.
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En todas las ciudades asociadas de DELI, los empresarios de origen
migrante participaron en el proyecto. Quieren ser considerados
fundamentalmente como empresarios, se les brinda una igualdad
de oportunidades y se les trata de manera equitativa. Al mismo
tiempo, piden que se comprenda su situación particular.
Es importante que los municipios sepan qué servicios se necesitan y quién presta qué tipo de servicios. El municipio tal vez
haya subcontratado la prestación de servicios, o apoye financieramente a organizaciones del sector privado y de la sociedad civil que prestan servicios. Por lo general, los servicios de
apoyo comprenden información, asesoramiento e instrucción
sobre: asuntos jurídicos y fiscales, cómo crear y administrar una
empresa, cómo determinar la viabilidad del negocio, como
elaborar un plan de negocio, cómo acceder a la financiación
y establecer un sistema de contabilidad cabal, cómo lograr
que un negocio crezca y sea sostenible, y cómo comercializar
los productos y conseguir asociados comerciales, también en
mercados emergentes que pueden ser los países de origen de
algunos de los empresarios o de sus padres.
Normalmente, los organismos que apoyan a las empresas
locales respaldan a todos los empresarios, sea cual fuere su
origen. Sin embargo, estos organismos deben cerciorarse de
que los empresarios de origen migrante conozcan los servicios
ofrecidos. Es igualmente importante que estos organismos
sean conscientes de la existencia de empresarios migrantes y
de los problemas a los que se enfrentan.
En Lewisham, Munich y Viena, existe un organismo especial, un
grupo de trabajo de departamento, un punto focal, o personal
cuya labor se centra en el espíritu empresarial de los migrantes.
Algunos de ellos fijan objetivos, supervisan la admisión de servicios
y recaban información de los usuarios. Se mantiene un registro
de la nacionalidad y el origen étnico de los usuarios. En otras
ciudades asociadas de DELI, incluidas Cartagena, Getxo y Reggio
Emilia, se están tomando estas disposiciones.
Aunque los empresarios nativos y los empresarios de origen
migrante tienen el mismo tipo de dificultades, el último grupo
afronta dificultades específicas de su origen migrante, como la
falta de competencias lingüísticas, más cargas administrativas
y burocráticas debido a su condición jurídica, más dificultades

para obtener financiación de instituciones financieras, una
participación insuficiente en las actividades económicas principales y en las redes empresariales dominantes, y una falta
de confianza y discriminación. Las medidas de acción positiva
ayudan a superar muchos de estos obstáculos, logrando de este
modo una igualdad de condiciones.
Los asociados del proyecto en muchas ciudades han tomado
más conciencia de que señalar que “todos los empresarios, sea
cual fuere su origen, son tratados de manera equitativa y tienen
igual acceso a los servicios de apoyo” solo funciona en la práctica cuando se toman medidas adicionales que permiten a los
empresarios de origen migrante beneficiarse de los servicios. En
las diez ciudades asociadas de DELI se organizaron talleres con
empresarios migrantes en los que se identificaron problemas y
soluciones que suelen conducir a una prestación de servicios
más adecuada.
Un enfoque diferenciado de la prestación de servicios puede
ser más eficaz que un enfoque único aplicado a todos los
casos. Es preciso desplegar esfuerzos para sensibilizar a grupos a los que es más difícil llegar. Dichas medidas adicionales
comprenden apoyo lingüístico y servicios de interpretación.
Además, se pueden abordar los problemas concretos a que
se enfrentan los empresarios migrantes a través de medidas
orientadas específicamente a ellos, por ejemplo, cuando los
requisitos legales para crear y administrar una empresa son
diferentes para los no nacionales que para los nacionales, o en
los casos en que las instituciones públicas y privadas tienen un
comportamiento o unas normas discriminatorias. A largo plazo,
los proveedores de servicios pueden adaptar su mandato para
responder mejor a las necesidades de una población diversa
y a la diversidad entre los empresarios. Pueden desarrollar las
competencias interculturales del personal y contratar a personas
pertenecientes a la población migrante.
Varias partes interesadas (como bancos y empresas dominantes)
en una serie de ciudades del proyecto, incluidas Cartagena, Dublín,
Getxo Lisboa y Munich, han tomado medidas en esta dirección y
han adoptado declaraciones sobre la diversidad, firmado Cartas
de la diversidad, expandido su responsabilidad social empresarial para incluir la integración de los migrantes, o contratado a
personal de origen migrante.
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Facilitar la inclusión de empresarios
migrantes en las redes dominantes
Estar bien conectados con las personas y organizaciones es
de vital importancia para los empresarios, y más aún para los
empresarios migrantes, ya que las redes brindan oportunidades para hacer negocios, intercambiar información, aprender
de los homólogos, aumentar el capital social y la influencia, y
mejorar la condición social.
Como facilitadoras, las administraciones locales pueden contribuir a tender puentes entre las organizaciones pertinentes,
y alentarles a incluir a los empresarios migrantes en sus redes y
organizaciones, mejorando así la confianza mutua y el respeto
entre diversos grupos dentro de su población diversa.
En casos excepcionales, no se permite a los empresarios migrantes ser miembros (y ejercer plenamente sus derechos como
tales) de organizaciones y redes existentes, que suelen estar
abiertas a todas las personas, sea cual fuere su origen. Sin
embargo, las organizaciones y redes tal vez no sean conscientes
de la presencia de empresarios migrantes y no los consideren
miembros potenciales ni se comuniquen con ellos de una
manera activa.
En Cartagena, Getxo, Munich, Reggio Emilia, Viena y Munich, las
asociaciones empresariales tienen una cultura de asociación y
cooperan con una amplia gama de partes interesadas. En particular,
sus actividades conjuntas con asociaciones de migrantes les permiten mejorar su comunicación con las comunidades migrantes
y sensibilizarlas más acerca de sus servicios. Dicha cooperación
puede tener lugar sobre una base “ad hoc” o puede ser más
estructurada y regular. También puede conllevar la organización
de eventos empresariales, como en Dublín y Lewisham, brindando
oportunidades para presentar las empresas y crear redes.
Las organizaciones y redes pueden resultar más atractivas para
los empresarios migrantes cuando empiezan a comunicarse
con ellos y a elaborar programas orientados específicamente a
estos grupos. Las estrategias para abrir las organizaciones a los
empresarios migrantes comprenden la contratación activa de
estas empresas, y la concesión de igualdad de derechos y oportunidades para participar en estas organizaciones y dirigirlas.

La principal asociación empresarial de Getxo está orientada
específicamente a todas las nuevas empresas en sus esfuerzos de
contratación, y ha logrado integrar a empresarios migrantes de
origen árabe, chino y latinoamericano. El Consejo de Lewisham
colabora con la federación de pequeñas empresas para alentar a las
nuevas empresas a unir redes y a acceder a apoyo. En Rotterdam,
la federación de empresarios migrantes pone activamente en
contacto a sus miembros con organizaciones empresariales
dominantes.

Promover la igualdad de acceso de todos
los empresarios a la financiación
Tener suficientes medios financieros para crear y hacer crecer
una empresa y lograr que sea sostenible es una preocupación
recurrente de todos los empresarios. Algunos de ellos disponen
de los medios necesarios ellos mismos, o pueden generar fondos
en su familia. Otros deben recurrir a instituciones financieras
públicas y privadas. Todos los empresarios tienen dificultades
para acceder a estas instituciones, pero los de origen migrante
se enfrentan además a problemas relacionados con su condición
jurídica, el reconocimiento de sus calificaciones y los prejuicios.
Una vez que los empresarios han convencido a las instituciones financieras de la viabilidad de sus planes, pueden recibir
diferentes tipos de apoyo, incluidos tipos de interés favorables,
asesoramiento y supervisión empresarial, y oportunidades para
la creación de redes.
Por lo general, los bancos ofrecen servicios a todos los empresarios, sea cual fuere su origen. Sin embargo, no está claro hasta
qué punto los bancos consideran importante que se preste apoyo
a los migrantes. No muchos de ellos cuentan con programas
específicos orientados a este grupo. Las instituciones públicas
suelen compensar esta falta de interés.
La Vienna Business Agency ofrece 20 programas de financiación
que están abiertos a todos los empresarios, incluidos los empresarios migrantes. Por lo general, estos programas ofrecen cofinanciación a diferentes tipos de interés, y bonificaciones a empresas
con un alto porcentaje de mujeres entre su personal directivo.
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Junto con el municipio, la Cámara de Comercio de Viena ofrece
una forma de microcrédito o de servicio de crédito al consumidor
a todos los empresarios, incluidos los empresarios migrantes. Cada
año se otorgan 600 créditos (hasta 10.000 euros) que ascienden
en total a 5 millones de euros. La Cámara coopera con seis instituciones bancarias. En la actualidad se están preparando folletos
informativos multilingües, que pueden crear conciencia acerca
de este servicio y aumentar por tanto el número de empresarios
migrantes que recurren a este servicio.
En Cartagena, un banco nacional recopila datos sobre los empresarios migrantes para comprender sus necesidades como clientes,
tales como el número de empresas o sus sectores de actividad. A
tal efecto, el banco utiliza información disponible públicamente,
pero también encomienda o lleva a cabo su propia investigación.
El mismo banco toma parte en la labor realizada en Getxo en el
marco del proyecto DELI, y tiene programas para apoyar a las
empresas, incluidas las de los migrantes.
Un banco en Lisboa proporciona préstamos con un tipo de
interés del 6% a todos los empresarios, también a los empresarios migrantes. A través de su oferta de microcrédito comercial,
el banco orienta su servicio específicamente a los empresarios
migrantes (junto con otros segmentos de la población que están
insuficientemente representados en la creación de empresas,
como los desempleados), con subvenciones de hasta 25.000
euros reembolsables en un plazo que oscila entre 48 y 60 meses.
La empresa Start Up Loans Company ofrece el programa “Start-Up
Loans” (préstamos para la creación de empresas). Se trata de un
programa en todo el Reino Unido respaldado por el Gobierno,
que ofrece un préstamo reembolsable a los menores de 18 años
de edad que tienen una idea comercial viable, pero que carecen
de acceso a financiación. El programa financia empresas en todos
los sectores. Además de recibir apoyo financiero, todos los beneficiarios de los préstamos tienen acceso a un mentor, a eventos
de formación gratuitos y a ofertas empresariales exclusivas. Este
programa está dirigido específicamente a los empresarios potenciales, también de origen migrante.
En Rotterdam, una organización independiente nacional presta
apoyo financiero, con ayuda del Gobierno nacional, a los empresarios que no pueden recibir un préstamo de un banco comercial.

El tipo de interés tal vez no sea inferior al que ofrece un banco
comercial, pero las demás condiciones son más favorables. Los
riesgos que esta organización está dispuesta a asumir son mayores
que los de los bancos comerciales, que consideran esta iniciativa
no como competencia, y que remiten a esta organización a los
empresarios que no quieren apoyar. En Lisboa, la administración
local presenta empresarios a los bancos, y les ayuda a elaborar y
presentar un plan empresarial cabal.

Utilizar el poder adquisitivo (en
materia de contratación) de las
administraciones locales para lograr los
objetivos sociales y de integración
Los gobiernos no son sólo responsables de la formulación de
políticas, legisladores, facilitadores y proveedores de servicios, sino también agentes económicos por derecho propio.
Figuran entre los mayores empleadores e invierten en media
entre el 13% y el 17% de su Producto Interior Bruto (PIB) en
bienes, servicios, infraestructura, educación y salud. Se estima
que la mitad de esta suma se invierte a nivel local. En otras
palabras, las autoridades públicas son agentes económicos
muy importantes y tienen un poder adquisitivo considerable.
También pueden utilizar este poder para lograr objetivos de
integración socioeconómica.
En Cartagena, Getxo, Lewisham, Lisboa, Munich, Reggio Emilia y
Rotterdam, los funcionarios responsables de las contrataciones
públicas demostraron un claro interés por examinar con más
detenimiento qué podría hacerse para vincular la contratación
con la consecución de los objetivos sociales, incluida la integración
económica de los inmigrantes.
A nivel local, la contratación puede ser sumamente centralizada,
o descentralizarse o subcontratarse. En los casos en que las
administraciones locales son propietarias o copropietarias, o
responsables de la gestión de institutos educativos o de salud
o de corporaciones de vivienda, estas entidades suelen tener
sus propias políticas de contratación, diferentes de otros departamentos en la ciudad. La contratación pública es un proceso
sumamente regulado y complicado que se asienta en los principios de la no discriminación y la transparencia. La aplicación
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de leyes europeas y nacionales de contratación deja margen
para la práctica local. Pueden introducirse cláusulas sociales
y contra la discriminación en todas las etapas del proceso de
contratación, desde la licitación, la selección, la adjudicación
de contratos y la ejecución, sin sanciones por incumplimiento.
En Lewisham, los contratistas deben ser coherentes con el
Comprehensive Equality Scheme (Sistema General de Igualdad).
Todos los licitadores deben rellenar un cuestionario relacionado
con sus políticas de igualdad y prácticas de empleo. Se ha excluido
a todos los licitadores que han sido condenados por no haber
cumplido las normas nacionales que prohíben la discriminación.
El Consejo espera que sus proveedores aporten contribuciones
positivas a la comunidad local e inviertan en la misma, por ejemplo, proporcionando formación, oportunidades empresariales
y empleos apropiados. También les prohíbe tratar a cualquier
persona de una manera menos favorable que a cualquier otra
por motivo de su raza, origen étnico o nacional, color y nacionalidad, en cualquier entrega de bienes, prestación de servicios y
ejecución de trabajos.
Getxo tiene un equipo dedicado para gestionar cláusulas sociales
en contratos públicos. La participación en el equipo es voluntaria,
y hasta la fecha incluye funcionarios de adquisiciones, así como
expertos en igualdad de género e inmigración. Hasta ahora, 14
contratos han incluido cláusulas concebidas para promover el
empleo de las personas que tienen una posición desfavorable en
el mercado de trabajo. Otros dos contratos contenían cláusulas
relacionadas con la integración intercultural.
En Lisboa, se excluye de los contratos públicos a los licitadores
que han sido condenados por haber incumplido las normas
nacionales que prohíben la discriminación por diversos motivos.
Los proveedores del municipio pueden reflejar mejor la diversidad entre los empresarios. Entre las estrategias para diversificar la base de proveedores del municipio figuran impartir
formación sobre cómo responder a las licitaciones y organizar
“eventos para reunirse con los compradores”, y dividir contratos
más grandes en contratos más pequeños con miras a brindar
a las empresas más pequeñas oportunidades para prestar sus
servicios. También puede apoyarse la creación de consorcios.

En el Reino Unido, la Social Value Act (Ley sobre el valor social)
integró las adquisiciones sociales, por lo que el objetivo de la contratación de Lewisham es beneficiar a la comunidad. El Consejo
divide los contratos (lo que también se conoce como “división
en lotes” o lotting), para que las empresas del segmento de
mercado puedan presentar ofertas en ámbitos como el sector
de la hostelería, la educación y la asistencia social. En Munich y
Lisboa los contratos más grandes también pueden dividirse en
contratos más pequeños. La división en lotes permite economías
de escala en la cadena de suministro y propicia que las empresas
locales y más pequeñas puedan obtener contratos. Esto es algo
que Rotterdam también se propone lograr.
Reggio Emilia ha incorporado medidas para promover la diversidad entre los proveedores en los exámenes del desempeño
de su propio equipo de adquisiciones. Ha asignado un presupuesto al programa encaminado a fomentar la diversidad entre
los proveedores y ha designado a un director de este programa.
La información sobre la puesta en marcha del programa se ha
incluido en las comunicaciones internas y externas, por ejemplo,
Intranet de la ciudad, el sitio web, el Informe de responsabilidad
social empresarial , el Informe anual, etc., y en todas las comunicaciones estratégicas a la ciudad.
Los departamentos y funcionarios de adquisiciones pueden
ocuparse de las empresas insuficientemente representadas, y
de aquéllas que tienen una experiencia limitada o inexistente
a la hora de presentar ofertas, organizando talleres sobre cómo
optar a licitaciones.
Estas actividades de sensibilización y de información se organizan
en Dublín, Munich, Reggio Emilia y Rotterdam.
También pueden ayudar a las empresas más pequeñas a crear
consorcios.
A través de Intertrade Ireland, se han creado consorcios de PYME
y se ha alentado a estas últimos a presentar ofertas conjuntas para
contratos públicos en Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Esta organización ayuda a las PYME a obtener contratos públicos.
Las administraciones locales pueden dar ejemplo al aplicar
políticas encaminadas a propiciar la diversidad entre los proveedores, y convencer a sus propios pequeños y grandes
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proveedores del sector privado a hacer lo propio (“considerando
las siguientes fases de la cadena de suministro’).
Los principales contratistas de Lewisham saben que el Consejo
les hará preguntas sobre su cadena de suministro, que algunas
veces hace avanzar la agenda de diversidad de los proveedores.
Juntos, los compradores públicos y privados pueden crear un
grupo más amplio de proveedores candidatos que ofrezcan más
opciones, introduciendo así la innovación y la flexibilidad en
las cadenas de suministro. Al lograr que participen las empresas pertenecientes a migrantes competentes, invierten en las
comunidades en las que viven los migrantes, y ayudan a dichas
comunidades a generar ingresos. Al vincular a las empresas
pertenecientes a migrantes con las empresas dominantes,
evitan que las primeras queden atrapadas en un nicho de la
industria que no es rentable, o que sean objeto de marginación
y acaben sirviendo únicamente a su comunidad.
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