
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ACOGIDA COMO BASE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES 
DIVERSAS E INCLUSIVAS: 
VISIONES Y PROPUESTAS DE LA CIUDAD DE 
GETXO. 

 
 

Elaborado por: Gloria Rendón y Vanesa Moragas 

“Más que una igualdad de comprensión, la autonomía significa aceptar en los otros lo que no podemos entender de ellos“ 
 Richard Sennett  

Mayo  2021 



 
 

1 

 

ÍNDICE 
 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2 

2 ANTECEDENTES ........................................................................................ 4 

3 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO ......................................................... 6 

4 INTERÉS DE LAS INVESTIGADORAS: MARCO ÉTICO ......................... 17 

5 METODOLOGÍA ........................................................................................ 17 

6 PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN ........................................... 20 

7 CRITERIOS DE ACTUACIÓN ................................................................... 21 

8 SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................ 22 

8.1 Hallazgos clave ........................................................................................... 23 
8.2 Información y acompañamiento. ............................................................... 25 

8.2.1 Marco legal ........................................................................................................... 25 
8.2.2 Situación administrativa. ...................................................................................... 29 
8.2.3 Conocimiento de la sociedad de acogida y visibilidad de la diversidad. ............. 31 
8.2.4 Especificidades según perfiles. ............................................................................ 35 

9 RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y CREACIÓN DE UN 

NOSOTROS ...................................................................................................... 40 

9.1 Acceso a servicios ...................................................................................... 40 
9.2 Diversidad cultural ...................................................................................... 41 
9.3 Participación y visibilización ...................................................................... 41 
9.4 Racismo y xenofobia .................................................................................. 41 
9.5 Brecha digital .............................................................................................. 42 

10 LÍNEAS DE ACTUACIÓN .......................................................................... 43 

11 ANEXOS .................................................................................................... 45 

12 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 59 

 



 
 

2 

 
1 INTRODUCCIÓN 

 
Durante las primeras dos décadas del siglo XXI la sociedad española ha cambiado 
sustancialmente.   

En el año 1998 tan solo un 1,9% de la población había nacido en el extranjero1. Sin 
embargo, en el año 2018 este porcentaje asciende hasta el 13,3%2. La sociedad hoy 
es estructuralmente diversa y heterogénea, y una parte importante de esta diversidad 
está relacionada con procesos de migración y refugio.  

En este periodo las realidades relacionadas con las migraciones y el refugio se han 
hecho más complejas; por citar solo algunos ejemplos, más de un millón de personas 
se han nacionalizado y son ciudadanos de pleno derecho; niñas, niños y jóvenes han 
hecho su socialización aquí, otros ya han nacido aquí y cuentan con una o con dobles 
nacionalidades mientras continúan llegando personas de diversos orígenes y perfiles.   

En los últimos años, de acuerdo con el informe de CEAR3, algunos de los cambios en 
los flujos migratorios se evidencian en el incremento de personas solicitantes de 
protección internacional. En el 2019, 118.264 personas solicitaron protección 
internacional, lo que representa un incremento del 4.469% en relación al año 2012 
cuando hubo 2.588 solicitantes. Con estas cifras España se convirtió en el tercer país 
de la Unión Europea con mayor número de solicitantes de protección 
internacional y el quinto a nivel mundial.  

Otros cambios se evidencian en una mayor feminización de las migraciones; al 
respecto el Consejo Económico y Social4 anota: “En 2008 la inmigración femenina 
supuso el 48,2% del total, frente al 51,1% en 2017”. La presencia de diversas 
realidades relacionadas con las migraciones es parte estructural del presente y el futuro 
de la sociedad europea y de la sociedad vasca; en este sentido el Índice sintético de 
inclusión e integración del Observatorio Vasco de Integración anota: “Hoy podemos 
decir sin riesgo a equivocarnos que la inmigración es un proceso estructural en 
Euskadi. Llevamos veinte años recibiendo personas de todo el mundo” 5.   

                                                
 
1 https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/la_inmigracion_y_el_empleo_de_los_extra
njeros_en_espana 
2 https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/la_inmigracion_y_el_empleo_de_los_extra
njeros_en_espana 
3 https://www.cear.es/informe-cear-2020/ 
4 http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf 
5 https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/BI3cas.pdf 
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En Euskadi la diversidad relacionada con las migraciones mantiene la tendencia de 
España: mientras que en 1998 representaban el 1,3%6 de la población, a 1 de enero de 
2020 ya representaban el 10,9%7 del total.  

Durante estos veinte años se pueden identificar aciertos y retos en relación a la 
construcción de sociedades que incluyan las diversidades de origen. Desde los niveles 
locales la acogida a personas migradas y refugiadas ha ido incrementado su 
importancia en estos años, tanto porque la mayoría de ciudades cuentan con 
programas o proyectos de acogida en respuesta a nuevas necesidades y demandas en 
cada territorio, como por la necesidad de construir marcos de actuación que desde 
el momento de la llegada y con visión de proceso apuestan por la inclusión de los 
nuevos vecinos y vecinas. 

Así, el Ayuntamiento de Getxo ha impulsado la elaboración de un diagnóstico de 
acogida, formulado de manera participativa, que incluye la mayor diversidad de voces 
en relación a la situación de la acogida de personas migradas y refugiadas en la ciudad.  

Los cambios en las realidades migratorias y la necesidad de continuar avanzando en la 
consolidación de sociedades diversas e inclusivas genera a su vez retos de innovación 
para la creación de estrategias de conocimiento compartido entre agentes sociales 
diversos; en este sentido, este documento presenta un propuesta de diagnóstico, no 
estandarizado, centrado en las personas, en la diversidad de situaciones, 
demandas, necesidades y propuestas, que facilitan la aproximación a la 
complejidad social y cultural de Getxo, como herramienta  de construcción grupal. 

Uno de los aspectos a resaltar es que aún desconocemos la magnitud de los 
impactos de la pandemia, pero con seguridad uno de los colectivos que más impactos 
negativos sufrirá será el de personas migrantes y refugiadas, tanto a nivel económico 
como sanitario y psicosocial, y es un eje transversal al que habrá que dar seguimiento 
para adaptar las líneas de actuación a escala local.  

Dadas las limitaciones generadas por la pandemia, este diagnóstico se plantea como 
una primera aproximación y será la base para construir un dibujo más amplio donde se 
incluirán otros agentes que ya participan activamente en los procesos de atención y 
acogida a personas migrantes en Getxo, y/o en el diseño y gestión de políticas locales 
permitiendo así la formulación de unas líneas de actuación de acogida que contribuyan 
al fortalecimiento de una sociedad getxotarra diversa e inclusiva. 

 

 

                                                
 
6 https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan76casOK.pdf 
7 Ibid 
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2 ANTECEDENTES 

 
Desde inicios de siglo y conscientes de la importancia de abordar la temática migratoria 
en los contextos locales, en el año 2002 el Gobierno Vasco “se propuso promocionar 
una Red pública de acogida a personas inmigrantes de base municipal8”; esta red 
de acogida apoyó la contratación de nuevas figuras, personal técnico de inmigración, 
localizadas en los servicios sociales del municipio o la mancomunidad. 

En el año 2004 Getxo creó la unidad de inmigración e interculturalidad adscrita a los 
servicios sociales del municipio. Hasta ese año, “en el municipio de Getxo se habían 
llevado a cabo actuaciones de carácter puntual en el ámbito de las migraciones"9.  

En el año 2007 la figura del técnico de inmigración se convierte en una figura de apoyo 
a todas las áreas del municipio reforzando la idea de la migración como tema 
transversal.  

A partir de aquí se consolida y se enmarca en una política local de gestión de la 
diversidad que se evidencia entre otros en: 

1. Propuesta de Plan de Inmigración, Convivencia y Desarrollo Social 2006- 2009. 

2. Plan de Legislatura 2008-2011, en el que se incorporan las migraciones y la 
interculturalidad como transversales en diferentes objetivos estratégicos. Por la 
relación con este diagnóstico se resaltan las siguientes acciones: 

• "Consolidar mecanismos de información y acogida de personas inmigrantes en 
el municipio de Getxo”. “Crear espacios de encuentro que atiendan necesidades 
específicas de las mujeres inmigrantes y faciliten su integración". 

• “Promover la participación de las mujeres inmigrantes en los itinerarios de 
empleabilidad”. 

• “Informar sobre las ventajas de la euskaldunización a los padres y madres de 
origen extranjero de cara a la escolarización de sus hijos e hijas en modelos 
euskaldunes. Promover la euskaldunización y el conocimiento de la cultura vasca 
entre las personas inmigrantes adultas”.  

• “Promover la interculturalidad (Kaixo Getxo, Euskarashowa, Festival de Folk, 
etc.). Desarrollar el Programa AISA de acercamiento al euskera y a la cultura 
vasca para personas de origen extranjero”. 

                                                
 
8 Ruíz Balzola Andrea.  Proceso de Sistematización 2004-2019. Área de Cohesión Social. Unidad de Inmigración e 
Interculturalidad. Ayuntamiento de Getxo. Documento manuscrito 2019 
9 Ibid 
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Así mismo, el tema se incorpora de manera transversal y el II Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Getxo define diferentes acciones en relación a las mujeres 
inmigradas. 

3. Plan de Legislatura 2012-2015: define como una de sus estrategias “favorecer las 
condiciones para la integración ciudadana, la convivencia intercultural, la cohesión 
y el desarrollo social de Getxo”.  

Así mismo, el III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo continúa 
apostando por la acogida de mujeres inmigrantes y, entre otras acciones, 
contempla “mantener y ampliar los talleres de acogida y los módulos pre laborales” 
y “ofrecer apoyo psicosocial a la población inmigrante en sus procesos de 
reagrupación familiar”. 

4. Plan de Legislatura 2016-2019: si bien se continúa trabajando, la temática no se 
incorpora como un eje específico o transversal. 

5. El vigente Plan de Legislatura 2020-2023 10  define como uno de sus ejes 
estratégicos "la diversidad y ciudad acogedora”, con el reto de fomentar la 
solidaridad y el reconocimiento de la diversidad cultural como ventaja. 

El reconocimiento de la diversidad cultural como ventaja define varias acciones y 
una de ellas es “elaborar un plan de acogida comunitario para las personas 
migradas y las personas refugiadas”. 

El presente diagnóstico se enmarca en la propuesta del Plan de Acogida como base 
para la definición de las Propuestas y Proyectos. 

Como eje transversal el IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo 2017-
2020 contempla, entre otras medidas, “difundir y comunicar las actividades de la 
Escuela de Empoderamiento buscando llegar a los colectivos menos representados, 
y mejorar la gestión de los procesos de matriculación de las alumnas”. 

Dado del peso de las mujeres migradas en el sector del cuidado, resaltamos la 
importancia de las siguientes medidas: “impulsar o apoyar espacios empoderantes 
de intercambio y auto apoyo entre cuidadoras familiares en el marco de la Escuela 
de Empoderamiento” y “difundir información sobre los derechos laborales de las 
cuidadoras profesionales”. 

Por último, pero no menos importante, Getxo cuenta con un amplio movimiento 
asociativo que durante estos años ha realizado diversas actuaciones tal y como se 
recoge en las diversas memorias de la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento de Getxo. 

                                                
 
10 https://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/documentos/plan_legislatura_2020_2023_cast.pdf 
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El conocimiento y el aprendizaje de todos estos años, acumulado por los diferentes 
agentes sociales presentes en el territorio son la base para realizar el diagnóstico que 
presentamos. 

 
3 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 
Getxo forma parte del área metropolitana de Bilbao y se conforma de los barrios de 
Romo, Las Arenas, Neguri, Algorta y Santa María de Getxo. La población de Getxo 
asciende, según los datos analizados11 del padrón del municipio, a 76.953 personas 
en 2020. 

De los 413 municipios españoles con más de 20.000 habitantes, las tres ciudades con 
mayor renta por habitante en el año 2017 fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 
25.903 euros, Getxo (Bizkaia), con 20.147, y Boadilla del Monte (Madrid), con 20.103 
euros.12 Así mismo, es el sexto municipio que registró una de las menores tasas de paro 
en el 2019. 

A continuación, reflejamos algunos datos obtenidos sobre el contexto 
sociodemográfico del municipio con relación a las características de la población 
migrada en Getxo; en el proceso de devolución se anotó la importancia de presentar 
cifras más detalladas13 sobre aspectos concretos que no se pudieron obtener; las que 
técnicamente se podrían obtener, serán incorporados en las propuestas de trabajo, 
tales como la evolución del padrón social. 

Analizando los datos específicos del Instituto Vasco de Estadística14 de la población de 
Getxo se observa una evolución descendente desde el 2005: su población ha 
disminuido en un 4% de 2005 a 2020. 

 

 

 

 

                                                
 
11 https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/getxo.html 
12 https://www.ine.es/prensa/ua_2020.pdf 
13 En relación a las cifras, si bien en los últimos años se ha mejorado el acceso a los datos sobre migraciones; en España 
    la diversidad y discrepancias entre fuentes estadísticas dificulta analizar con detalles una realidad tan compleja 
como la presencia y la inclusión de persones de origen extranjero. 
14 https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/getxo.html 
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Gráfico 1: Evolución poblacional Getxo.15 

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Vasco de Estadística. 

En relación a la estructura poblacional por género se observa que las mujeres 
representan en 2020 el 53,38% de la población. Aun siendo una población 
mayormente femenina la distribución porcentual por género se sostiene desde 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
15 Ibid 
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Gráfico 2: Estructura poblacional por género.16 

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Vasco de Estadística. 

En la evolución por género y franja de edad se observa que la franja de >=65 años ha 
aumentado un 56% desde 2005 (un 63% los hombres y un 52% las mujeres); por otro 
lado, el resto de franjas de edad decrecen un 15% siendo la franja de 20 a 64 años la 
que más decrece con un 17%, mientras que de 0 a 9 años cae un 10%. 

En global, desde 2005, las mujeres descienden un 3% mientras que los hombres lo 
hacen un 6%. 

 
 
 
 
 

                                                
 
16 Ibid 
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Gráfico 3: Evolución poblacional por género y franjas de edad.17 

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Vasco de Estadística. 

 

De las 76.953 personas empadronadas en 2020, un 11% son personas nacidas en el 
extranjero. 

                                                
 
17 Ibid 
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Desde 2005 se observa un aumento en el peso global de población nacida en el 
extranjero de un 6% a un 11%. 

 

Tabla 1: Porcentaje total de personas nacidas en el extranjero.18 

% total población de personas nacidas en el extranjero Getxo 
2005 6% 
2006 7% 
2007 7% 
2008 8% 
2009 9% 
2010 9% 
2011 9% 
2012 9% 
2013 9% 
2014 9% 
2015 9% 
2016 9% 
2017 10% 
2018 10% 
2019 10% 
2020 11% 

Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Vasco de Estadística. 

 

Aunque a nivel general desde 2005 el municipio de Getxo decrece poblacionalmente 
en un 4%, la población nacida en el extranjero crece entre el 2005 y el 2020 un 
74%. 

Se evidencia entonces una pérdida constante de población en el municipio, que 
tampoco queda compensada por la llegada de personas nacidas en el extranjero. 

A continuación, se presenta la evolución por lugar de nacimiento de las personas 
censadas en Getxo: nacidas en el extranjero, en la comunidad autónoma vasca y en 
otras comunidades autónomas:  

 

                                                
 
18 Ibid 
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Gráfico 4: Evolución poblacional por lugar de nacimiento.19 

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos del Instituto Vasco de Estadística. 

Observamos que, mientras la media de toda la población de Getxo de 20 a 64 años 
pesa un 57%, dentro de la población nacida en el extranjero esa franja de edad tiene 
un peso de un 81%. El peso de personas en franjas de edad de menos de 19 años y 

                                                
 
19 Ibid 
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más de 65 pasa de un 42% en el global de población getxotarra a un 19% en la 
población nacida en el extranjero. 

Gráfico 5: Comparativa por franjas de edad entre población nacida en el extranjero 
y el total de población censada en Getxo.  

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Getxo. 

 
Si ponemos el foco sobre el género, analizando datos del 2020, observamos que el 
peso de la población nacida en el extranjero es mayormente feminizada y más alta que 
la media de toda la población del municipio: mientras que en el global de Getxo el 
peso de las mujeres es de un 53%, dentro de la población migrada ese porcentaje 
asciende a un 59%. 
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Gráfico 6: Comparativa por género entre población nacida en el extranjero y el 
total de población censada en Getxo.  

 
 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Getxo. 

Tal y como se observa en la tabla 2, elaborada Consejo Económico y Social de España: 
“La inmigración en España: efectos y oportunidades”, se subraya lo siguiente20: 

“De este análisis se concluye que son las mujeres inmigrantes las que presentan una 
estructura ocupacional más concentrada y más sesgada hacia empleos no cualificados. 

Cinco categorías de ocupaciones suponen nada menos que el 55 por 100 del total 
del empleo en las mujeres inmigrantes; dentro de ellas destaca la de empleadas 
domésticas, con un 22 por 100 de ese total”; en este sentido, algunas de las personas 
que han participado en la elaboración del diagnóstico manifestaron que muchas de las 
contrataciones son en situación de irregularidad, ya sea por los requisitos 
administrativos o por la negativa a darse de alta.  

Tabla 2: Concentración ocupacional del empleo extranjero de mujeres 2018: 21 
 

 
Fuente: Informe de la inmigración en España: efectos y oportunidades. Consejo Económico y Social España 
(2019). 

                                                
 
20 http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf 
21 Ibid 
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En la misma línea, el Informe “Personas de origen extranjero en Getxo. Indicadores de 
integración”22 realizado por Ikuspegi y el Ayuntamiento de Getxo: 

“Entre la población con nacionalidad extranjera empadronada en Getxo predomina la 
población femenina (60,0%). El peso de las mujeres es superior en la población 
extranjera que en la vasca (52,5%). Como se ha señalado en anteriores ocasiones, esta 
feminización de la inmigración en Getxo está relacionada con los nichos laborales que 
encuentra esta población en nuestro entorno, relacionados con los servicios, 
especialmente en los ámbitos personales (empleo del hogar, cuidado en general y 
atención a la dependencia). Así, no es de extrañar que las mujeres provenientes de 
Latinoamérica supongan el 38,3% de la población extranjera empadronada en Getxo.” 

El análisis de todos estos datos nos orienta hacia una importante feminización de la 
población getxotarra nacida en el extranjero, subrayando la franja de edad de 20 a 
64 años (49%).  

 

Gráfico 7: Comparativa 2020 por franjas de edad y género entre población 
censada en Getxo.  

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Getxo. 

Sobre la evolución de la población por nacionalidad extranjera comunitaria y 
extracomunitaria (2000-2018)23 publicado por Ikuspegui y el Ayuntamiento de Getxo: 
“La población de los países de la UE supone el 23,9% de la inmigración extranjera 
asentada en Getxo, 16 puntos porcentuales menos que en el año 2000. En los últimos 
años se ha producido un aumento del peso de la población no comunitaria entre la 
población de nacionalidad extranjera empadronada en Getxo.” 

                                                
 
22 https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/GetxoIntegracion_CAST.pdf 
23 https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Castellano.pdf 
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Recogiendo datos publicados hasta 2018 en el informe de personas de origen 
extranjero en Getxo (2018), se destaca el peso de la población latinoamericana que 
supone más de la mitad de la población extranjera empadronada en el municipio. 

 
Gráfico 8: Evolución poblacional por lugar de nacimiento 24 
 

Fuente: Informe personas de origen extranjero en Getxo. 2018. 

 

Bolivia sigue siendo la nacionalidad más importante seguida de Paraguay. En los quince 
países más representados hay siete latinoamericanos (Bolivia, Paraguay, Nicaragua, 
Honduras, Colombia, Perú y Venezuela), cinco europeos (Rumania, Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido), dos asiáticos (Filipinas y China) y uno africano (Marruecos). Así 
mismo las nacionalidades correspondientes a la UE han descendido ligeramente en los 
últimos años. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
24 Ibid 
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Tabla 3:  Evolución de las principales nacionalidades. 25 

 
Fuente: Informe personas de origen extranjero en Getxo. 2018. 

Si observamos específicamente las principales nacionalidades presentes en Getxo en 
el 2020 nos encontramos con un aumento de la presencia de nacionalidades 
extracomunitarias que crecen con respecto a los datos publicados en 2018: Venezuela 
(+79%), Colombia (+71%), Perú (+65%). El único país que decrece de las principales 
nacionalidades es Rumania (-31%). 

 

Gráfico 9: evolución de las principales nacionalidades durante 2020. 

 
Fuente: explotación y elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Getxo. 

                                                
 
25 Ibid 
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4 INTERÉS DE LAS INVESTIGADORAS: MARCO ÉTICO 

 

Además de la metodología, que puede ser revisada y validada dados los múltiples 
enfoques posibles en relación al diseño y puesta en marcha de políticas migratorias, se 
considera importante identificar como punto de partida la posición de las 
investigadoras y el interés en la elaboración del documento, puesto que el 
conocimiento no es neutro y que hay una intencionalidad en el estudio.  

En primer lugar, el equipo investigador es diverso en orígenes, edades, experiencia vital 
y formación académica, lo cual amplia y complejiza la mirada. En segundo lugar, detrás 
del presente documento hay más de 20 años de trabajo en proyectos participativos, 
incorporando visiones minorizadas, diseñando proyectos y programas de acogida, así 
como la atención a personas migrantes y refugiadas con el objetivo final de construir 
sociedades diversas e inclusivas. 

Se busca identificar diferentes posiciones en relación a la acogida de personas recién 
llegadas al territorio, posiciones que reflejen la diversidad de la ciudad, no solo la de 
los grupos mayoritarios, ni de la parte contratante o investigadora.  

Además de la diversidad de la sociedad de Getxo, se incorpora la experiencia directa 
de trabajo en la temática con una previa reflexión sobre las fortalezas y debilidades de 
modelos de acogida llevadas a cabo en diversas ciudades españolas en las últimas dos 
décadas. 

 
5 METODOLOGÍA 
 

El diagnóstico se ha elaborado con técnicas de Investigación Acción Participativa 
(IAP) adaptadas al contexto de pandemia, que favorecen la reflexión y la formulación 
de propuestas de actuación desde diversas miradas, experiencias y conocimientos. “El 
método consiste básicamente en plantearse un problema e investigar diversas 
soluciones con la participación de todos los actores involucrados”. 

El tema planteado a todos los agentes participantes ha sido la acogida a personas 
migradas y refugiadas en Getxo; se impulsó la reflexión individual y colectiva sobre el 
aprendizaje y los retos que representa construir sociedades diversas e inclusivas. 

Para realizar seguimiento y validación del proceso se conformó un Grupo Motor 
integrado por siete entidades sociales: Aisibizia, Amekadi, Federación Plataforma de 
Inmigrantes de Getxo, Moviltik, Perualde (Pertsonalde), Unesco Etxea y Zabalketa. 
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El proceso no se termina con la presentación del informe, sino que se convierte en una 
herramienta de trabajo para el debate y la discusión. Por lo tanto, el diagnóstico es 
continuado porque se debe mejorar, enriquecer y revisar a partir de las aportaciones 
que se realicen desde su devolución. 

Dentro de este marco metodológico, las técnicas utilizadas han sido las siguientes: 

• Análisis documental 

o Se han analizado la documentación producida por el Observatorio Local 
de Inmigración en Getxo: Diagnósticos, Panorámicas y otros, así como 
el Proceso de Sistematización 2004-2019 y los informes/memorias de 
proyectos llevados a cabo por diversas entidades sociales con presencia 
en el municipio. 

o Informes, documentación estatal, autonómica y municipal sobre la 
temática migratoria y de refugio, con énfasis en los que reflejan el cambio 
o la evolución de los últimos años. 

• Taller temático con la participación de las entidades del grupo motor, personas 
que han realizado acogida y personas que han sido acogidas en Getxo.  

o El taller se realizó en octubre de 2020, con la participación de catorce 
personas entre las cuales se encontraban: la Concejala de Cohesión 
Social del Ayuntamiento de Getxo, dos técnicas del Ayuntamiento, siete 
representantes de entidades sociales, dos voluntarios que han realizado 
acogida y dos personas que fueron acogidas en la ciudad. Es importante 
anotar que en las entidades sociales hubo representación de la 
diversidad de la ciudad (personas de diferentes orígenes). 

• Entrevistas individuales y grupales semiestructuradas. Para incorporar la 
mayor diversidad posible de voces, de manera tanto presencial como virtual, 
entre noviembre y comienzos de diciembre de 2020 se realizaron 30 entrevistas 
individuales o en parejas con la siguiente distribución:  

o 8 entrevistas a referentes de las entidades que forman parte del grupo 
motor. 

o 10 entrevistas a profesionales de la administración pública (9 del 
Ayuntamiento de Getxo y una a dos representantes del nivel 
autonómico). 

o 3 entrevistas a grupos políticos representados en el Ayuntamiento de 
Getxo (participaron cinco personas). 

o 9 personas que han sido acogidas en Getxo. 
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• Encuesta online. Dada la dificultad de realizar un segundo taller presencial se 
diseñó una encuesta online para las entidades del grupo motor, la cual fue 
contestada por cada una de las siete entidades participantes. 

• Información obtenida desde/en diferentes espacios del proyecto. 
Paralelamente a la elaboración del diagnóstico se realizaron espacios de 
debate, llamadas o preguntas vía a e-mail a diferentes agentes sociales que 
participaron en el proceso.  

• Devolución y validación del diagnóstico: Se elaboró un primer borrador de 
diagnóstico que se envió a las entidades y personas que participaron en las 
fases anteriores para su validación, matización o corrección; para adaptarse a 
los recursos disponibles de cada persona, el envío se realizó vía WhatsApp o 
vía e-mail; se elaboró un Google-Forms recoger las opiniones y propuestas. 

 
A nivel temporal el proceso metodológico se planteó de la manera descrita en el gráfico 
siguiente: 
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6 PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 
A nivel general el diagnóstico se enmarca en los principios básicos y transversales, 
definidos por el Gobierno Vasco en el V Plan de Actuación en el ámbito de la 
ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020 26 : principio de igualdad, 
derechos humanos y no discriminación, principio de cohesión social y principio de 
solidaridad. 
 
A nivel específico, definimos la acogida de personas migrantes y refugiadas como la 
primera fase del proceso de construcción de sociedades diversas e inclusivas; se 
trabaja de manera activa y multidireccional la hospitalidad con el objetivo de ofrecer las 
herramientas básicas para acceder en igualdad de derechos y deberes a la nueva 
sociedad de la que empiezan a formar parte. 

En línea con el documento elaborado por la RECI, Repensar la Acogida desde la 
perspectiva intercultural27, los principios que orientan una acogida con perspectiva 
intercultural son los siguientes: 

• Principio de igualdad 

La igualdad real y efectiva de derechos, deberes y oportunidades asume que la 
responsabilidad de la igualdad no es solo de la minoría que llega sino del 
conjunto de la sociedad. Por lo tanto, se ponen en marcha acciones, programas 
y/o servicios específicos con la participación de la sociedad civil y de los nuevos 
vecinos y vecinas.  

• Reconocimiento de la diversidad 

La acogida incorpora, hace visible y resalta la diversidad estructural de la ciudad 
(orígenes y lenguas, religiones, opción sexual, edades, etc.) como una realidad 
estructural que debe reconocerse y ponerse en valor, en consonancia con los 
mecanismos de protección de los derechos humanos existentes tanto en el 
escenario europeo como internacional.  
 

• Interacción positiva 

La interacción positiva en condiciones de igualdad y desde la fase de acogida 
favorece el sentimiento de pertenencia y la cohesión social. La interacción y la 

                                                
 
26 https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninte
rculturalidad.pdf 
27 http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/11/Repensar-la-Acogida-desde-la-
perspectiva-intercultural.pdf 
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participación en los programas, los proyectos y/o acciones de acogida son una 
base para la creación de sociedades diversas. 

 
7 CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 
Estos criterios contextualizan la actuación general que enmarca la acogida desde una 
perspectiva diversa e inclusiva. 

• Respeto y dignidad. 

Cada persona debe ser tratada con respeto y dignidad, generando 
interacciones positivas y participativas en los propios procesos. 

• Las personas en el centro. 

Reconocer a cada persona de manera integral y singular teniendo en cuenta 
las distintas capacidades y apoyando su autodeterminación. 

Evitar una revictimización (repetición de las vivencias con cada profesional 
que interviene en uno u otro momento).  

Incorporar la participación de las personas, como sujeto y objeto, en todas 
las fases del proceso. 

• Diversidad de la sociedad de acogida. 

La sociedad Getxotarra es estructuralmente diversa: en el proceso de 
acogida se da visibilidad y reconoce la diversidad ya existente en el territorio.  

• Diversidad en las personas y familias acogidas. 

El origen de las personas y las familias es solo una de las diversidades 
que hacen parte de su identidad: diversidad de lenguas, de opción sexual, 
d religión, de etnia, de formación, expresión de género, de edad, entre otros.  

• Perspectiva interseccional. 

Aborda los diferentes sistemas de discriminación que son generadores de 
desigualdades, tales como género, identidades de género y sexuales, 
religión, origen y perfil racial, entre otras. 

• Creación de espacios acogedores. 

El reconocimiento y la incorporación de las diversidades en la acogida se 
reflejan en los espacios de atención: con accesibilidad fácil, que sean 
acogedores, que favorezcan los encuentros y protejan la intimidad e 
individualidad de cada persona y/o núcleo familiar. 
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Trabaja con las demandas de las personas y con necesidades detectadas. 

Promueve el trabajo individual, grupal y comunitario. 

• Evaluación y seguimiento 

Genera recursos, servicios y espacios con indicadores que permitan evaluar 
el avance en el cumplimiento de los objetivos. Flexibilidad para la aplicación 
de mejoras. 

• Cooperación administrativa y transversalidad. 

La continuidad del proceso de acogida se garantiza mediante la 
cooperación entre los distintos actores que trabajan en el territorio. 

Trabaja en red vinculando servicios, recursos y programas, tanto específicos 
como aquellos dirigidos a toda la ciudadanía. 

• Formación y sensibilización. 

Facilita formaciones a los distintos actores y a la sociedad en general en 
temas vinculados a la acogida y la diversidad, tales como discriminaciones, 
racismo, y cualquier otra que se considere necesaria. 

Incorpora como parte básica las demandas de las personas, los distintos 
agentes que participan de los procesos de acogida.  

 
8 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El contenido del diagnóstico de acogida a personas inmigradas y refugiadas, como 
elemento importante a considerar en el proceso de consolidación de una sociedad 
Getxotarra inclusiva y diversa, se ha elaborado con la mayor diversidad de voces 
posibles. 

Es importante anotar que este documento recoge percepciones y visiones obtenidas 
tanto de las personas y entidades que han participado en el proceso como de fuentes 
secundarias, y que serán validadas posteriormente. 

Este capítulo se divide en tres apartados interrelacionados para ofrecer una mayor 
claridad metodológica y para favorecer la formulación de líneas de actuación que se 
centren en la acogida, sin dejar de lado los momentos posteriores. 
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• Hallazgos clave: 
Es un resumen de los temas más relevantes hallados en el proceso de 
elaboración del diagnóstico; son grandes temas transversales y algunos de ellos 
se amplían en los dos apartados temáticos del diagnóstico. 

• Información y acompañamiento: 
Se describen las situaciones y/o visiones de los aspectos exclusivos de una 
persona/familia recién llegada a la ciudad: situación administrativa, demandas y 
necesidades básicas relacionadas con el primer momento de llegada. 

Se incluyen en esta fase la creación de redes y acceso a servicios y recursos. 

• Reconocimiento de la diversidad y creación de un “nosotros”: 
Se describen aspectos que han sido identificados como importantes a ser 
trabajados para construir alternativas al “ellos” y favorecer la construcción de 
un “nosotros” 

 

8.1 Hallazgos clave 

• Tradición de acogida: la mayoría de visiones coinciden en valorar 
positivamente lo que ya se considera parte de la sociedad getxotarra: una buena 
recepción de personas migradas y refugiadas, tanto por parte de la 
Administración Pública, de las organizaciones sociales, como de las vecinas y 
vecinos quienes han trabajado de manera proactiva durante al menos 15 años. 
El tamaño de la ciudad se considera una fortaleza en los procesos de acogida. 

• Diversidad de perfiles y proyectos migratorios: las personas que van 
llegando a la ciudad son diferentes y la acogida debería adaptarse a esta 
diversidad: personas en situación administrativa irregular, solicitantes de 
protección internacional, personas en situación administrativa regular, mujeres, 
jóvenes, entre otros. 

• Buena convivencia: la presencia de personas o familias con orígenes diversos 
es considerada como una realidad estructural de la ciudad y, en términos 
generales, hay interés en que sean parte de la sociedad y a su vez las personas 
inmigradas, en general no manifestaron sentirse rechazadas por su origen. 

• Participación de las personas acogidas: es una demanda, compartida por 
diversos agentes: dar voz a las personas acogidas en todos los espacios de 
vida ciudadana y en el tema específico de acogida, incluirlas en todas las fases 
del proyecto. 

• Asesoramiento jurídico: si bien las competencias de la situación administrativa 
de las personas extranjeras son estatales, hay consenso en relación a que un 
asesoramiento jurídico cercano y adecuado a los perfiles de las personas recién 
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llegadas a la ciudad es básico para realizar una buena acogida. Acerca de los 
servicios que se ofrecen en este tema en la ciudad hay valoraciones diferentes.  

• Orientación laboral: al igual que el asesoramiento jurídico, el acceso al mundo 
laboral son pilares de cualquier proyecto de acogida; las visiones sobre este 
tema se profundizarán más adelante ya que no se pudieron concretar algunas 
entrevistas programadas. 

• Importancia del sector del cuidado: el sector de cuidados es uno de los 
sectores más feminizados y donde más población inmigrada trabaja; la 
necesidad de abordar este tema de manera específica ha sido identificada como 
prioridad por varias de las personas entrevistadas. 

• Acceso a servicios y recursos de la Administración Pública: es uno de los 
aspectos con menor unanimidad en la valoración; algunas personas afirman que 
en general el acceso es fácil, pero hay otras que manifiestan que la pandemia 
ha acentuado la dificultad para acceder a los servicios; otras añaden que, 
especialmente para personas en situación de irregularidad administrativa, la 
respuesta no se adecúa al perfil de la persona o directamente no encuentra 
respuesta a las demandas planteadas. 

• El conocimiento de las lenguas como facilitador o barrera para la 
participación de personas de origen migrante: si bien el aprendizaje de la 
lengua es reconocido como imprescindible, las personas recién llegadas que no 
hablan castellano identifican este tema como una barrera para acceder a 
servicios y al entorno laboral.   

En el caso del euskera, el aprendizaje en la fase de educación obligatoria se 
identifica como uno de los principales retos, la motivación de alumnos que se 
incorporan por primera vez al sistema educativo vasco, especialmente en el 
modelo D (enseñanza del euskera como lengua vehicular, con asignatura de 
lengua Castellana y literatura), puede ser una dificultad añadida, así como 
reforzar su proceso de aprendizaje.  

En el caso del aprendizaje en personas adultas, se han hecho esfuerzos activos 
por mejorar su uso y ha habido resultados positivos, pero continúa siendo un 
gran reto normalizarlo fuera del entorno educativo.  

En relación a la oferta pública en el proceso de validación del diagnóstico, se 
puso de manifiesto que muchas de las personas que demandan aprender la 
lengua no acceden, principalmente porque los horarios no son compatibles con 
sus jornadas laborales, por lo cual algunas entidades sociales del municipio han 
adecuado su oferta a estas diferentes demandas. 

• Coordinación entre servicios y entidades: este es uno de los retos 
identificados y compartidos entre los diferentes agentes, solicitando la mejora 
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y/o creación de espacios de coordinación. El papel del tejido asociativo ha sido 
y es clave en la acogida y la integración de las personas inmigradas y refugiadas. 

• Impacto de la pandemia: actualmente no se conoce la dimensión del impacto 
de la pandemia, pero sí que se han identificado los sectores de población 
migrante y refugiada como impactados negativamente y será un tema a seguir. 
Dos temas especialmente relevantes han sido el incremento de la brecha digital 
y la pérdida de trabajo o el deterioro de las condiciones por parte de mujeres 
inmigradas. 

• La lucha contra la discriminación y la xenofobia un reto compartido:  La 
discriminación y la xenofobia son una realidad que va más allá de la sociedad 
Getxotarra, y que preocupa a la mayoría de las personas participantes; uno de 
los aspectos anotados es que la percepción sobre la presencia migratoria en el 
municipio no es homogénea, la estigmatización puede ir variando en función de 
distintas variables como: la visibilidad mediática, la edad, el género, el origen 
y/o el sector  de inserción laboral. 

 
8.2 Información y acompañamiento. 

8.2.1 Marco legal  

El marco legal define la legislación estatal sobre el acceso a la regularidad 
administrativa, así como las líneas a seguir para la integración, la promoción e 
incorporación.  

Extranjería: 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social.28 

• Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009.29 

Protección Internacional: 

• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria.30 

Así mismo por su pertenencia, se relacionan: 

                                                
 
28 https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf 
29 https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf 
30 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf 
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• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 

• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

• Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. 

 

Extranjería: 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 

En el título II, específicamente en los capítulos II y III se recogen las distintas formas 
vinculadas a regularizar la residencia en España, dependiendo de las circunstancias 
específicas de cada persona extranjera. 

El artículo 2ter se ocupa de la integración de los inmigrantes, su necesaria 
promoción por parte de los poderes públicos, y la incorporación transversal a todas 
las políticas públicas.: 

1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la 
sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas 
sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley. 

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre 
inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y 
servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y 
política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, 
en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad 
de trato. 

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 

Este reglamento pretende optimizar los principios de la política migratoria 
reconocidos por primera vez a través de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 
diciembre. 

Entre otras se detalla en su Título V la residencia temporal por circunstancias 
excepcionales Artículo 124: Autorización de residencia temporal por razones de 
arraigo laboral, arraigo social o arraigo familiar. 

Protección Internacional: 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria. 
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El derecho de asilo es un derecho de toda persona a solicitar protección fuera de 
su país cuando huye de un conflicto o persecución que pone su vida en peligro por 
su raza, religión, género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión 
política. El Estado español como signatario de la Convención de Ginebra de 1951 
sobre el Estatuto de los refugiados y el Protocolo de Nueva York (1968) está 
obligado por estos tratados internacionales a garantizar el derecho de asilo a las 
personas que lo soliciten. 

También está vinculado por la legislación europea mínima sobre refugio contenida 
en la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
procedimientos comunes para la concesión o eliminación de la protección 
internacional, y mediante el Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o apátrida. 

Según la Convención de Ginebra, las personas que huyen de los países en guerra 
y conflicto deben tener el estatuto de refugiado. Esto significa básicamente:  

• Admisión al país de refugio.  

• Garantizar los derechos humanos.  

• Aplicar el principio de no retorno del solicitante de asilo al país en conflicto del que 
afirma sufrir persecución o peligro y garantizar su protección jurídica. 

Uno de los principios fundamentales es el respeto del principio de no retorno del 
solicitante de asilo al país de origen desde el que dice sufrir persecución o peligro 
por su vida.  El reglamento de refugio en España es la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Es importante 
recordar que los reglamentos que deben desarrollar la Ley aún no han sido 
aprobados. La ley define el estatuto de la protección de los refugiados y las filiales 
de la siguiente manera: 

Como se ha descrito, las competencias relacionadas con el control de flujos son 
estatales, pero en políticas relacionadas con la integración, Euskadi ha definido 
algunas competencias propias:  

 

Ley Municipal de Euskadi 

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

Artículo 17.- Competencias propias de los municipios. 
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1.-En el marco de lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación que sea de 
aplicación, los municipios podrán ejercer competencias propias en los siguientes 
ámbitos materiales:  

35) Gestión de las Políticas de integración social en materia de inmigración, 
de acuerdo con la legislación en materia de extranjería y en cooperación con las 
instituciones autonómicas. 

Ley de Servicios Sociales  

Ley 12/2008, de 5 de diciembre 

Artículo 46.- Cooperación y coordinación en el ámbito sociosanitario. 

1.- La atención sociosanitaria comprenderá el conjunto de cuidados destinados a 
las personas que, por causa de graves problemas de salud o limitaciones 
funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y 
social simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la 
atención. 

2.- A efectos de lo anterior, se considerará que constituyen colectivos 
particularmente susceptibles de ser atendidos en el marco de la atención 
sociosanitaria, entre otros, los siguientes:  

• las personas menores de edad en situación o riesgo de desprotección o con 
problemas de comportamiento, las mujeres víctimas de violencia de género, 
o la población inmigrante con necesidad de atención sanitaria y social. 

Ley del Tercer Sector 

Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. 

Las entidades del tercer sector son agentes claves en los procesos de acogida en 
inclusión social y así se refleja en el capítulo III. 

CAPÍTULO III 
 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DEL 
ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

Artículo 14. – Colaboración en otras actividades sociales de interés general. 

1.– Las administraciones públicas vascas y las organizaciones del tercer sector 
social de Euskadi promoverán sinergias en su acción en el ámbito de la intervención 
social, e impulsarán conjuntamente proyectos orientados a reforzar el acceso a los 
derechos de los colectivos y comunidades más desfavorecidas, y el fortalecimiento 
de la sociedad civil organizada y de los sistemas de responsabilidad pública. 
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2. – A tal efecto desarrollarán formas innovadoras en la gestión de proyectos 
compartidos entre sí y con otros agentes sociales, desde la fase de detección de 
necesidades a la evaluación, tanto si estos se desarrollan en el marco de los 
sistemas de responsabilidad pública, particularmente en relación con prestaciones 
o servicios experimentales, como fuera de ellos, para responder a las necesidades 
sociales y su evolución. 

El tema eje de este diagnóstico: la acogida, no cuenta con un marco 
competencial definido de manera clara, pero en Euskadi desde hace algunos 
años se viene debatiendo el tema desde una perspectiva de posible política pública, 
tal y como se puede observar en un documento del trabajo, hecho por el gobierno 

31vasco en septiembre del año 2018 : Adecuación de la estrategia del Gobierno 
Vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios, y los debates 
sobre la Proposición no de Ley para la creación de un sistema vasco de 

32acogida a personas migrantes y refugiadas . 

 

8.2.2 Situación administrativa. 

Si bien el marco legal de extranjería y refugio son competencias del Estado, la 
acogida, el reconocimiento de derechos y la participación en la vida de la ciudad se 
ve fuertemente afectada por su condición administrativa. 

Personas en situación administrativa irregular. 

o El hecho de que una persona esté en situación irregular le impide 
acceder a un contrato de trabajo, que es una de las vías más importantes 
de integración en la sociedad de acogida. Y esta circunstancia hace más 
complejo el acceso a otros recursos y servicios.  

o Las condiciones de trabajo de una parte de la población recién llegada 
es motivo de preocupación porque además de no contar con ningún tipo 
de protección, en ocasiones sufren abusos y explotación. Es muy difícil 
que las personas expliquen estas situaciones ya que perciben que 
pueden perder lo que han conseguido. 

o Durante la pandemia ha sido un colectivo altamente impactado y a la vez 
invisibilizado: muchos no podían acceder a ayudas, pero tampoco 
podían movilizarse a sus puestos de trabajo al no contar con 
autorización para hacerlo. 

 

                                                
 
31  https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/es_def/adjuntos/RESPUESTA-
INTEGRAL-RETOS-MIGRATORIOS.pdf  
32 https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/pleno-ordinario-17/12/2020/ 
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Personas en situación administrativa regular. 

o Las personas con autorización para residir y trabajar, vía Ley de 
extranjería o Ley de Asilo, presentan situaciones muy diversas, pero en 
principio la acogida se centra en la información para acceder a recursos 
normalizados; una de las mayores dificultades se centra en el 
reconocimiento de los estudios hechos en origen y la formación laboral. 

o Muchas de las personas en proceso de acogida cuentan con 
autorizaciones temporales de trabajo vía Ley de extranjería o Ley de 
asilo, lo que les permite acceder, legalmente, a recursos y servicios de 
la ciudad; pero esta autorización administrativa temporal tiene impacto 
en el asentamiento en Getxo; el vencimiento de la regularidad es, en 
ocasiones, un factor en contra para acceder a recursos normalizados 
como la vivienda; o trabajan largas jornadas y no pueden realizar 
formaciones para mejorar las condiciones de trabajo. 

Irregularidad sobrevenida. 

En el diagnóstico se identificaron casos de personas que, a pesar de haber 
tenido una situación administrativa regular, una vez la pierden se evidencia que 
no tienen conocimiento de la ciudad y desconocen sus derechos y deberes, ya 
que han estado en trabajos con jornadas que impedían iniciar procesos de 
acogida, y sólo cuando se encuentran en situación de irregularidad 
administrativa acuden a servicios o entidades municipales. 

En la devolución del diagnóstico, se resaltó la necesidad dar mayor visibilidad a 
los impactos de la situación administrativa en las personas y familias 
extranjeras. La situación administrativa se encuentra regulada a través de la ley 
de extranjería que está orientada, mayormente, a la regulación del flujo laboral 
(en sus distintas formas). La complejidad y rigidez del sistema de renovación de 
residencia y trabajo tiene una proporción de alta provisionalidad, con altos 
riesgos de caer en irregularidad sobrevenida, teniendo impactos directos sobre 
los derechos de las personas, donde los procesos ya iniciados en distintas 
esferas vitales quedan rotos y/o interrumpidos (en muchos casos arrastrando al 
núcleo familiar entero), así como aquellos procesos de inclusión inserción en los 
distintos ámbitos de la sociedad de acogida y también el acceso a servicios y 
recursos.  

Si bien en Getxo específicamente no es significativa la presencia de jóvenes 
extutelados, preocupa a algunas entidades la situación, ya que dichos jóvenes, 
a pesar de estar documentados y regularizados, tienen muchas dificultades para 
mantener el permiso de residencia y no están autorizados a trabajar 
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8.2.3 Conocimiento de la sociedad de acogida y visibilidad de la 
diversidad. 

Desde la creación de la Unidad de Inmigración, Getxo ha desarrollado de 
manera transversal y continuada acciones de acogida e interculturalidad que 
van desde la información hasta el acompañamiento, la interacción y el 
financiamiento a diversos proyectos de entidades sociales, tal y  como se puede 
observar en la página web del Ayuntamiento: 
https://www.getxo.eus/es/inmigracion/acogida-a-personas-
inmigrantes/elkargune. 

En este apartado abordamos, a partir del trabajo realizado y del conocimiento 
del territorio de los agentes participantes, la situación actual de temas 
considerados importantes en la fase de acogida de personas recién llegadas a 
la ciudad. 

Padrón: 

Si bien el padrón es un registro administrativo de los vecinos y vecinas de cada 
municipio, en el caso de las personas inmigradas y refugiadas en su fase de 
llegada, este registro se ha convertido en un instrumento básico para acceder a 
derechos y servicios tales como informes de arraigo y prestaciones, etc. 

La información sobre el acceso a este recurso es un aspecto básico que se ha 
incorporado en la acogida que ofrece Getxo; los servicios y entidades son 
conscientes de la importancia de que las personas puedan estar 
empadronadas. 

Si bien en la primera fase del diagnóstico, el padrón no fue identificado como 
un tema especialmente  dificultoso en el municipio y las entidades sociales o 
servicios que trabajan específicamente con el grupo de población objeto del 
diagnóstico han valorado positivamente la buena disposición del Ayuntamiento 
para, cumpliendo con la ley, empadronar a las personas que llegan; en la fase 
de validación se incidió en que incremento de situaciones complejas, los 
distintos perfiles y la diversidad de realidades, son aspectos a hacer un 
seguimiento constante, para ofrecer una respuesta adecuada al acceso a un 
trámite administrativo que tiene un gran impacto en los procesos 
jurídicos/administrativos: regularización, renovación, y en el acceso a derechos 
de ciudadanía para las personas migradas y  solicitantes de protección 
internacional. 

En el caso de personas sin domicilio fijo se realiza un trabajo conjunto con 
servicios sociales y se efectúa un empadronamiento social; en el caso de 
personas que no hablan las lenguas oficiales, nos informan que normalmente 
van acompañadas con personas de entidades sociales que les hacen de 
intérpretes. 
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Acceso a la salud: 

La importancia del acceso al sistema de salud ha cobrado más fuerza en este 
período de pandemia. La decisión de la Comunidad Autónoma Vasca de no 
exigir el padrón para acceder al sistema ha sido una medida positiva que 
refuerza la importancia de no excluir ningún grupo puesto que los impactos 
redundan en toda la población; en el proceso de validación del diagnóstico, 
alguna entidad manifestó que había dificultades en el acceso a la salud para 
algunos perfiles de personas, en situación irregular mayoritariamente; pero 
como la respuestas eran anónimas, la información no se pudo contrastar. 

Si bien el acceso a los servicios de salud está bien considerado por las personas 
inmigradas entrevistadas, por parte de distintos agentes se valora la 
importancia, especialmente para las personas recién llegadas y sobre todo las 
que están en situación irregular, que tuvieran acceso a un conocimiento integral 
sobre el sistema de salud vasco y a los recursos a los que pueden acceder, con 
el objetivo de mejorar la salud de las personas y/o núcleos familiares a corto, 
medio y largo plazo.  

Acceso a la educación: 

El acceso a la educación obligatoria está garantizado. En algunos casos desde 
servicios sociales se han realizado seguimientos adicionales en los procesos de 
adaptación, tanto en la escuela y los requerimientos a las familias como en el 
modelo educativo en el que se han integrado las niñas, niños y adolescentes; 
especialmente preadolescentes y adolescentes que son integrados al sistema 
D en el que, en ocasiones, se presentan dificultades adicionales con el 
aprendizaje de la lengua. 

A lo largo de este diagnóstico y en la documentación secundaria analizada,  
queda patente la importancia del aprendizaje del euskera y que los menores 
hagan inmersión lingüística; a tal fin, algunos agentes, a partir de la experiencia 
de estos años, sugieren dar un papel más activo a las familias y valorar, por 
ejemplo, la edad de llegada a Euskadi, las lenguas de origen, el entorno, así 
como otros factores para realizar la incorporación al sistema escolar más 
adecuado en cada caso y evitar o disminuir el riesgo de fracaso escolar. 

 

Acceso a la formación y al mundo laboral: 

El acceso al mundo laboral es uno de los ejes básicos en el proceso de 
incorporación de las personas recién llegadas y es una de las motivaciones para 
emigrar; por tanto, es tema básico en cualquier proyecto de acogida.  
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El acceso a la formación y al mercado laboral depende tanto de la situación 
administrativa como de la red de soporte con que cuentan las personas. A 
escala general algunos de los temas planteados han sido: 

o Para una persona recién llegada es importante tener un espacio de 
escucha en el cual pueda visibilizar sus especificidades más allá de 
su origen, tales como su nivel formativo, edad, habilidades, situación 
administrativa y todos aquellos aspectos que permitan generar un 
proceso de acogida y acompañamiento que se adapte a la situación 
personal y familiar, y al contexto laboral y cultural. Algunas personas 
manifestaron dificultades para poder tener una visión integral del 
mundo laboral, y para el reconocimiento de la formación o 
experiencia laboral previa a la migración. 

o La formación permite potenciar las destrezas y mejorar la inserción 
en el mercado laboral y en ocasiones es difícil obtener la información. 

Asesoramiento jurídico: 

El sistema de asesoramiento jurídico se ofrece por parte de entidades 
financiadas por el Gobierno Vasco; este sistema garantiza el acceso y la 
continuidad de los procesos, pero para algunos ha complejizado la relación con 
los servicios locales. 

Hay valoraciones dispares y en ocasiones contradictorias sobre la calidad del 
servicio en alguna de las entidades que atienden en la ciudad. 

Sería importante hacer formación y acompañamiento a los servicios y entidades 
que realizan acogida o atienden población con nacionalidades 
extracomunitarias, por sus implicaciones en todos los aspectos de la vida en 
Getxo. 

Información y acceso a recursos y servicios e inicio de creación de redes: 

La información sobre la sociedad de acogida, sus servicios y recursos se 
obtiene por diferentes vías. 

o Por la red personal o de vecindad: es una red muy utilizada en un 
primer momento por personas que cuentan con redes previas o que 
las construyen en el momento de la llegada; la red la componen tanto 
personas de origen inmigrante como personas de la red de acogida.  
Esta red representa una gran riqueza y es complementaria a las otras 
dos vías.  

o Servicios Sociales: es una vía utilizada por toda la ciudadanía, 
incluida las personas recién llegadas. Se ofrece información de 
primera acogida y se gestionan recursos sociales cuando es 
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necesario. Las personas que no hablan castellano deben acceder al 
servicio acompañados de personas que ayuden en la traducción (lo 
hacen vía red personal o de entidades sociales); subrayar que, las 
personas sin red tendrían más dificultades para acceder. 

o Red de entidades y servicios públicos o privados: una de las 
principales potencialidades de la acogida en Getxo la representa el 
tejido asociativo que se encarga de orientar y acompañar. La 
formación para las personas que se dedican a esta acogida es una 
demanda generalizada. 

La pandemia ha impulsado el acceso digital a muchos servicios, lo cual ha 
incrementado la brecha digital y ha hecho que familias recién llegadas 
retrocedieran en la autonomía que iban adquiriendo. Las principales dificultades 
identificadas son: la falta de herramientas o red wifi para conectarse, la falta de 
formación en nuevas tecnologías, los plazos reales para dar respuesta a las 
demandas. Y si no hablan el idioma la exclusión es aún mayor. 

El contexto europeo/español ha ido consolidando la bancarización de todos los 
procesos: pago de salarios, distintos tipos de ayudas sociales, etc., situación 
que ha incrementado las dificultades para muchas persones migradas; la 
documentación con la cual podrían acceder no se adecúa a los restrictivos 
criterios de muchas entidades bancarias que se niegan a abrir cuentas 
corrientes o imponen el pago de cuotas de mantenimiento en personas en 
condición de vulnerabilidad aumenta el riesgo de exclusión social. 

 

Aprendizaje de las lenguas 

El dominio de la lengua es un proceso lento y para la sociedad de acogida es 
uno de los primeros retos a asumir en el proceso de llegada, pero la precariedad 
y la incertidumbre de muchas personas recién llegadas dificultan su aprendizaje. 
Algunas de las razones identificadas: 

o El desconocimiento de la oferta de cursos. 

o Las largas jornadas laborales. 

Se expresaron dificultades que tienen las personas que no hablan castellano 
para acceder a los recursos y servicios. 

El Centro de Educación para Adultos (CEPA) es un recurso para el aprendizaje 
tanto del euskera como el castellano. 
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Acceso a la vivienda: 

Getxo es la segunda ciudad más cara para el alquiler en Euskadi33 , por lo cual 
la dificultad en el acceso a la vivienda es un tema transversal que afecta a 
muchas personas y familias con ingresos bajos y medios. 

Para las personas inmigrantes y refugiadas, especialmente en la fase de llegada, 
es un obstáculo mayor. El estudio “La inmigración extranjera y la administración 
local en Getxo”34 ya lo identificaba como una barrera. 

Algunas de las situaciones referidas han sido: 

o Muchos propietarios se niegan a alquilar a personas inmigradas, lo cual 
es un indicador de racismo y de rechazo: “Se acepta que trabajen, pero 
no que vivan en la ciudad”. 

o El gasto en vivienda es muy alto y algunas familias trabajan y estudian 
en Getxo, pero viven en otras ciudades cercanas con precios más 
asequibles. 

Entre otros, los agentes sociales identifican principalmente, como elementos 
causales y factores de exclusión, el alto precio de la vivienda y la discriminación, 
que terminan obstaculizando y dificultando tanto el acceso como el 
mantenimiento de la vivienda de las personas extranjeras y especialmente las 
recién llegadas. 

 

8.2.4 Especificidades según perfiles. 

Niñas, niños y adolescentes: 

Las niñas, niños y adolescentes son un colectivo prioritario para la construcción 
de sociedades inclusivas. Se identifican dos perfiles diferenciados que llegan a 
la ciudad: 

o Quienes llegan por procesos de reagrupación familiar o están en un 
núcleo familiar: Getxo tiene diseñados itinerarios para acompañar este 
proceso y se garantiza su acceso a la educación; la mayoría de retos 
tiene que ver con la creación de redes y su participación en actividades 
de ocio y tiempo libre. 

Los servicios están diseñados para que tengan acceso; prima la 
condición de niñas, niños y adolescentes sobre su situación 

                                                
 
33  https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60946-departamento-vivienda-incorpora-precio-del-metro-cuadrado-
construido-las-viviendas-cuya-media-situa-euros-estadistica-del-mercado-del-alquiler-ema 
34 https://www.getxo.eus/DocsPublic/vivirengetxo/castellano/servicios_sociales/documentacion/inmigracion.pdf 
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administrativa, lo cual es sin duda una apuesta clara por que sean parte 
de la sociedad getxotarra y se identifican impactos positivos tales como 
una mayor participación en las colonias de verano.  

Para algunos adolescentes los espacios municipales menos 
planificados, como el Gazteleku, son espacios de socialización, creación 
de redes y acercamiento a la sociedad y la diversidad cultural vasca 
desde espacios menos formales que el entorno escolar.  

De este grupo, los que mayor atención requieren son los menores de 
familias monomarentales, con madres que tienen grandes dificultades 
para la conciliación familiar, o los hijos de familias en situación de 
irregularidad administrativa. 

o Niñas, niños y adolescentes no acompañados 35 : este colectivo 
preocupa tanto a representantes de la administración pública local, 
como a las entidades sociales por su condición de vulnerabilidad y 
necesidad de protección. 

La competencia de atención es de la Diputación Foral de Bizkaia y de 
manera transversal se han realizado proyectos encaminados a su 
protección 36 ; sin embargo, las dificultades de estos menores se 
incrementan en el momento que dejan de ser menores de edad y desde 
una parte de la ciudadanía hay la percepción de que algunos quedan 
desamparados. 

Jóvenes  

Una parte de la población que llega a Getxo es población joven; la acogida a 
estos grupos se realiza a partir de las siguientes situaciones: 

o Algunos jóvenes cuentan con una pequeña red de soporte, ya sea 
familiar o de conocidos y ella ayuda a su proceso de asentamiento; a 
pesar de esto, la socialización se realizó en otros contextos y a diferencia 
de jóvenes nacidos o llegados en edades tempranas, no tienen 
“cuadrillas” de amigos por lo cual el soporte familiar, de servicios y/o 
entidades reviste especial importancia. 

                                                
 
35 Si bien los números no soy muy altos, son un colectivo especialmente vulnerable. Según el CES, en 2017 se 
localizaron 2.345 menores, cuatro veces más que en el 2016. La mayoría de ellos son de Marruecos, Argelia, Costa de 
Marfil y Gambia (http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf) 
36 https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/personas_refugiadas/es_def/adjuntos/Refugiados-
Memoria19-Objetivos20-cas.pdf (pg. 17) 
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o Una propuesta en relación a la adaptación a las nuevas realidades tiene 
que ver con repensar los espacios dedicados a los jóvenes, al deporte y 
el espacio público, escuchando a los colectivos que los usan. 

o La presencia de las y los jóvenes sin referentes familiares, presentan una 
doble vulnerabilidad: por ser jóvenes sin referentes familias y por estar 
mayoritariamente en situación irregular. 

o Hay espacios de trabajo conjunto entre entidades y administración para 
buscar respuestas a sus necesidades y gestionar la relación con los 
vecinos y vecinas; si bien estos jóvenes pueden acceder a las ayudas de 
emergencia, necesitan respuestas inmediatas y las ayudas llegan meses 
después. 

o En el proceso de acogida de estos jóvenes hay algunas barreras que 
requieren un tiempo para removerlas, tales como el desconocimiento de 
la lengua, acceder a una autorización de residencia, o renovarla si no es 
un joven vinculado. El trabajo que se realiza desde la Parroquia de San 
Nicolás es un referente en la ciudad.  

Mujeres  

La feminización de las migraciones es un hecho a escala mundial; diversos 
estudios muestran que las mujeres migradas son uno de los colectivos con 
mayores condiciones de vulnerabilidad.  

A partir de las entrevistas y la revisión de la información se identifican 
diversas situaciones: 

o Mujeres con altos niveles formativos han tenido o tienen muchas 
dificultades para ubicarse en sectores laborales diferentes a los que el 
mercado laboral las ha abocado; superar esta barrera requiere grandes 
esfuerzos que, sin soportes o redes adecuados es difícil de superar.   

o Mujeres con niveles formativos medios o bajos y cargas familiares en 
origen o en destino se ven obligadas a aceptar condiciones laborales 
precarias; en el caso de mujeres en situación administrativa irregular la 
mayor invisibilidad las hace aún más vulnerables y se incrementa la 
desigualdad al no contar con espacios, o con espacios muy limitados, 
que las reconozcan como sujeto de derechos. 

o Desde el área de igualdad del Ayuntamiento, se ha venido trabajando, 
37entre otros proyectos ,  la línea de empoderamiento de mujeres, como 

una apuesta clara en la creación de ciudadanía, de un nosotros y 
                                                
 
37https://www.getxo.eus/DocsPublic/igualdad/castellano/documentacion/IV_plan_igualdad_mujeres_hombres_cas
.pdf 
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nosotras diversos.  Esta apuesta normalizadora ha generado dos tipos 
de reacciones: por un lado, se identifica como una necesidad y una 
prioridad para conseguir una igualdad real, pero por otro, especialmente 
en el sector de trabajadores del hogar, algunas empleadoras lo viven 
como una amenaza y/o un desequilibrio en las relaciones laborales 
establecidas tradicionalmente.  

o Una dificultad identificada de manera transversal es la dificultad de 
mujeres inmigradas para acceder a servicios públicos ya que los horarios 
ofrecidos no coinciden con sus horarios de trabajo; en ocasiones esta 
dificultad se ve suplida por entidades del tercer sector que tienen 
horarios más flexibles. 

Mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados 

Como se ha anotado el peso de las mujeres migradas en el sector del hogar 
y de cuidado tiene mucha vigencia en Getxo y es tema de interés por parte 
de todos los agentes sociales contactados en el proceso de elaboración del 
diagnóstico, razón por la cual lo hemos incorporado como un aspecto 
específico. 

Si bien no hay cifras exactas, el documento “La igualdad en época de 
pandemia. El impacto de la COVID-19 desde la perspectiva género” plantea 
unas cifras que pueden orientar sobre la situación: “Se estima que en la CAE 
podría haber más de 67.000 hogares con servicio doméstico 
(aproximadamente el 9% de ellos cuenta con servicio doméstico interno). Sin 
embargo, en 2017 había solo 29.683 personas afiliadas a la Seguridad Social 
en este sector, el 95,6% eran mujeres y el 38% eran migrantes”. 

Una parte importante de ellas podría estar en situación de irregularidad o no 
están dadas de alta en la seguridad social; en ambos casos la situación de 
precariedad es patente. Esta situación se ha agravado durante la pandemia 
y si bien algunas personas empleadoras les reconocieron sus derechos 
laborales se identificaron situaciones preocupantes: 

o Se agravaron situaciones previas, despidos sin reconocimiento a 
derechos laborales o incluso en algunos casos refieren condiciones de 
esclavitud: para evitar poner en riesgo a las personas empleadoras se 
les obligó a quedarse de manera permanente en las viviendas.  

o En el caso de mujeres en condición administrativa irregular, según el 
estudio referido anteriormente: “A pesar de que se ha aprobado un 
subsidio extraordinario para estas trabajadoras, se calcula que al menos 
la mitad no podrá beneficiarse de este subsidio ni recibir prestación por 
encontrarse en situación irregular”.  
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El servicio de Inmigración e Interculturalidad, realizará durante el 2021 un 
diagnóstico sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres migradas que 
trabajan en el ámbito de cuidados en Getxo. 

 

Solicitantes de protección internacional 

El Ayuntamiento de Getxo, al igual que otros siete ayuntamientos, participa 
en el programa Auzolana, impulsado por el Gobierno Vasco, que como red 
ciudadana apoya la acogida a familias solicitantes de protección 
internacional o refugiadas. 

El objetivo es reforzar el sistema estatal de acogida a refugiados, de 
competencia estatal hasta ahora, y que en Euskadi ha sido encargado a 
CEAR. La complejidad y rigidez del sistema de acogida es una queja 
generalizada ya que en ocasiones dificulta la inclusión de las personas 
acogidas. Una de los temas que más preocupa es que los plazos definidos 
por el programa estatal para conseguir la autonomía no se corresponden 
con los plazos reales y los procesos de las personas y las familias. 

Preocupan especialmente las personas que no pueden acceder al programa 
estatal, se les deniega la solicitud de protección internacional e incluso, 
actualmente, la celeridad en la denegación del procedimiento, dejando a las 
personas y núcleos familiares en una situación de irregularidad sin 
posibilidades, a corto y medio plazo, de regularización por vía de extranjería, 
con consecuencias graves en sus procesos ya iniciados y agravando 
situaciones bio-psico-sociales vinculadas a sus procesos de huida de 
países de origen. 

Durante la fase de validación del diagnóstico, se manifestó con énfasis, la 
preocupación por el colectivo de personas solicitantes de protección 
internacional y los riesgos de exclusión social que están sufriendo como 
resultado de los cambios en los programas sociales y en sus situaciones 
administrativas. 

 
Personas en tránsito y personas LGTBI 

Los agentes participantes en esta primera fase del diagnóstico no han 
identificado estos dos perfiles con especificidades de impacto en el 
municipio.  

Será un tema a tener en cuenta en las tareas a desarrollar como resultado 
del diagnóstico. 
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Reagrupados familiares 

La llegada de familias por reagrupación familiar, vía extranjería o protección 
internacional, es una vía privilegiada para trabajar la acogida. El reencuentro 
con la familia es un momento importante para construir nuevos vínculos y 
arraigos en la ciudad; así como un momento crucial para la reconstrucción 
de la cotidianidad familiar, después de muchos años de separación física. 

En años anteriores la presencia mayoritaria de estos núcleos familiares se 
ha realizado por procesos de extranjería, pero es posible que también se 
incrementen las familias reunidas por procesos de protección internacional, 
con el reto que implica personas que han tenido que huir de sus países  de 
origen y el impacto en su salud psico-social. 

El Ayuntamiento, conjuntamente con otros agentes sociales, ha venido 
trabajando de manera proactiva la preparación y el acompañamiento a la 
llegada.  

 

9 RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y CREACIÓN DE UN NOSOTROS 
 
El proceso de construcción de un nosotros diverso implica realizar actuaciones 
proactivas en la esfera pública que impulsen la adaptación de las instituciones y 
servicios para gestionar las diversidades e incorporar las acciones desarrolladas por 
personas y colectivos que participan en la sociedad de la que son parte, así como 
combatir la falta de visibilidad, la discriminación y la exclusión que pueden sufrir 
personas o grupos. 

En este apartado se plantean algunos de los aspectos que han sido identificados como 
importantes a ser trabajados para construir alternativas al “ellos” y favorecer la 
construcción de un “nosotros” inclusivo y diverso, partiendo de la base de que gran 
parte de estos procesos ocurren en los niveles locales: en las ciudades, en los barrios. 

9.1 Acceso a servicios 

La población de origen extranjero, una vez realizada la acogida inicial, con las 
herramientas para moverse de manera independiente por la ciudad, accede a los 
servicios como el resto de los residentes, con sus derechos y deberes; los servicios se 
han adaptado de manera proactiva o reactiva a la diversidad social y cultural. 

Se ha identificado la necesidad de profundizar o continuar trabajando en algunos 
aspectos tales como la incorporación de la diversidad lingüística como un patrimonio 
de la ciudad, incorporar la perspectiva intercultural en los procesos de atención y de 
elaboración de proyectos, la formación, la incorporación de las personas a los 
diferentes sectores de la economía y no solo en los puestos de trabajo no cualificados, 
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etc.  Se recomienda poner el énfasis en los colectivos de mujeres y niñas, niños y 
adolescentes. 

Como se ha anotado, la acogida es la primera parte del proceso de la construcción de 
sociedades diversas, y la condición de extranjería define posibilidades y barreras reales; 
incorporar una visión global sobre aspectos legales de construcción de ciudadanía 
puede dar un valor añadido a la pertenencia a la ciudad: reagrupación familiar, 
reconocimiento de títulos, nacionalización, etc. 

9.2 Diversidad cultural 

Getxo ha avanzado en el reconocimiento y la visibilidad de la diversidad cultural como 
un hecho estructural y se considera una línea importante a seguir trabajando para 
normalizar y positivar la riqueza que históricamente ha aportado la diversidad cultural. 

9.3 Participación y visibilización 

En Getxo la participación es considerada una de las fortalezas, continuar impulsando y 
reconociendo la participación, así como el aporte de la diversidad, tanto en espacios 
formales de la ciudad como las mesas de trabajo y en los espacios informales como 
bibliotecas, centros cívicos, centros juveniles, comunidades de vecinos, etc. 

Las personas inmigradas son un colectivo con un amplio grado de heterogeneidad y al 
igual que el resto de residentes en Getxo, tienen variables personales y grupales que 
les motivan a participar en diversos espacios: por edad, por género, por uso del tiempo 
libre, por religión, por opciones políticas, por intereses profesionales, por sector laboral, 
así como por origen, lengua, etnia, tradiciones o valores y prácticas culturales. 

En el caso concreto de los grupos y organizaciones de personas migradas su 
fortalecimiento permite visibilizar en el espacio público temas que les preocupan o les 
interesan, como el racismo, la discriminación, la creación de redes, la interacción, o los 
retos y las estrategias para integrarse y ser parte reconocida de la ciudad. 

La mejora de las capacidades de las personas y colectivos de origen diverso para 
participar en los temas locales se convierte en una gran potencialidad para favorecer la 
inclusión social para luchar contra el racismo. 

9.4 Racismo y xenofobia 

Algunas de las personas entrevistadas manifestaron preocupación por la 
discriminación que puede darse en ocasiones por el color de su piel, su nacionalidad o 
religión, entre otras, en el acceso a viviendas, empleo o servicios. 

La percepción de indefensión es mayor en las personas en situación administrativa 
irregular, por lo cual el fortalecimiento de las redes o estrategias de lucha contra la 
discriminación, el racismo y la xenofobia se valora una línea importante de trabajo. 
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9.5 Brecha digital 

Uno de los temas que más ha crecido con la pandemia es el acceso digital a servicios 
públicos y entidades, pero al igual que otros colectivos, una parte de las personas 
inmigradas tienen dificultades para acceder, incrementado así las condiciones de 
vulnerabilidad. Definir actuaciones en esta línea se considera importante en la mejora 
de la inclusión.  
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10 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

A partir del trabajo realizado inicialmente junto al proceso de entrevistas y validación 
del diagnóstico se identificaron varias propuestas que se presentan en unas primeras 
líneas de actuación en relación a la acogida en Getxo. 

Eje temático Líneas de actuación/ propuestas 

Definición del 
Servicio de 
Acogida y 

Movilidad; Cartera 
de servicios 

- Construcción de misión, visión y objetivos. 
- Definición del servicio y alcance. 
- Definición de personas destinatarias. 
- Vías de acceso. 
- Definición de funciones del equipo técnico. 
- Herramientas de soporte. 
- Sistema de recogida de datos. Creación de indicadores que 

permitan cuantificar la evolución y las características de la 
población de origen extranjero. 

Coordinación 
interna y externa 

- Creación de espacio formal de participación sobre la 
temática migratoria y de refugio. 

- Construir circuitos de coordinación. 
- Definir agentes estratégicos. 
- Formación. 

Información y 
acompañamiento 

- Mapear herramientas ya existentes y valorar nuevas 
incorporaciones. 

- Elaborar documentación específica sobre los diferentes 
perfiles y situaciones de mayor impacto en el municipio. 

- Difusión del material creado en espacios formales e 
informales en distintos idiomas. 

Visibilización de la 
diversidad, 

creación de un 
nosotros 

- Formación a agentes clave. 
- Accesibilidad a la información de servicios y recursos: 

servicios de salud, educación, formación, al mundo laboral, 
etc. 

- Promoción/difusión de espacios formales e informales de 
interrelación. 

- Acceso a intérpretes y traductores. 
- Impulsar la participación (no solo la institucional): lugares de 

encuentro, fomento del deporte, etc., u otras propuestas. 
- Creación de espacios autogestionados, por ejemplo: un 

centro de día. 
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Seguimiento y 
evaluación 

- Establecimiento y divulgación de indicadores cuantificables. 
- Seguimiento pactado de indicadores. 
- Pactar el modo, la temporalidad y la participación de 

evaluaciones. 
- Definir grupo de trabajo. 
- Seguimiento continuo. 
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11 ANEXOS 

 
• ANEXO 1: Entrevistas realizadas. 

Total: 30 entrevistas. 

Código entrevista Perfil Referencia 

GM1 Grupo Motor Entidad 

GM2 Grupo Motor Entidad 

GM3 Grupo Motor Entidad 

GM4 Grupo Motor Entidad 

GM5 Grupo Motor Entidad 

GM6 Grupo Motor Entidad 

GM7 Grupo Motor Entidad 

GM8 Grupo Motor Entidad 

AP1 Administración Pública Servicios Sociales 

AP2 Administración Pública Educación 

AP3 Administración Pública Juventud 

AP4 Administración Pública Inmigración 

AP5 Administración Pública Policía Local 

AP6 Administración Pública Población-Padrón 

AP7 Administración Pública Orientación laboral 

AP8 Administración Pública Normalización lingüística 

AP11 Administración Pública Igualdad 

AP12 Administración Pública Salud 

P2 Partidos Políticos Representación Getxto Udala 

P3 Partidos Políticos Representación Getxto Udala 

P4 Partidos Políticos Representación Getxto Udala 
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GA1 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA2 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA3 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA4 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA5 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA6 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA7 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA8 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA9 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

 
• ANEXO 2: Taller participativo 1. 

Participación: 14 personas. 

Referencia 
participación Perfil Referencia 

P1 Getxo Udala Getxo Udala 

AP13 Administración Pública Técnica 

AP14 Administración Pública Técnica 

GM1 Grupo Motor Entidad 

GM2 Grupo Motor Entidad 

GM3 Grupo Motor Entidad 

GM4 Grupo Motor Entidad 

GM5 Grupo Motor Entidad 
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GM6 Grupo Motor Entidad 

GM7 Grupo Motor Entidad 

GA3 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA4 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA11 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

GA12 Grupo Acogida y Personas 
Acogidas Acogida 

 
 
 

• ANEXO 3: Revisión Diagnóstico con agentes y personas participantes: 

o Proceso de validación: 

El primer borrador del Diagnóstico se hace llegar a las 27 personas que 
participaron del taller y de las entrevistas individuales. 

A petición del equipo técnico del Ayuntamiento se incorpora un agente 
que no participó del proceso inicial y al que se le hace llegar también el 
Diagnóstico. 

Dada la situación de pandemia, a los distintos agentes se les hace llegar 
un GoogleForms para validar los distintos puntos del Diagnóstico. 

A las personas a título individual que participaron se les contactó vía 
whatsapp para que tuvieran el espacio para comentar lo que 
consideraran oportuno 

 
o GoogleDocs creado para la revisión de todos los puntos del diagnóstico: 

 
 



 
 

48 



 
 

49 

 
 
 
 



 
 

50 

 



 
 

51 



 
 

52 



 
 

53 



 
 

54 

 



 
 

55 

 
 
 
 
 
 



 
 

56 

 
 

o Respuestas:  

Las respuestas a este documento eran de tipo cerradas y abiertas. 
 
Temporalidad para responder: del 18/03/21 al 18/04/21. 
Nº de respuestas: 5 
 
Todas aquellas sugerencias, ampliaciones y/o comentarios realizados 
en el espacio de respuestas abiertas han sido incluidas, ampliadas y/o 
matizadas en el documento del presente Diagnóstico. 

 
A continuación, detallamos los porcentajes de aquellas respuestas 
cerradas: 
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Preguntas 
Opción de 
respuesta % 

Opción de 
respuesta % 

Opción de 
respuesta % 

¿Sobre el contexto socio demográfico 
planteado en el diagnóstico corresponde 

a la realidad que percibe de la ciudad? 
SI 100% NO 0%   

¿En relación a los datos suministrados 
en el diagnóstico, cree que se debería 

ampliar, modificar o reducir el análisis de 
algunos datos? 

El análisis 
propuesto es el 

adecuado para un 
diagnóstico de 

acogida. 

40% Ampliar 60%   

¿Reflejan los hallazgos claves los temas 
planteados en la fase inicial del 

diagnóstico? 
SI 100% NO 0%   

¿Considera que hace falta ampliar 
información en algún punto o añadir 

nuevas cuestiones? 

El análisis 
propuesto es el 

adecuado 
40% Ampliar 40% Añadir 20% 

Si bien la situación administrativa, no es 
competencia del Ayuntamiento, sí que 

condiciona las posibilidades de inclusión 
o exclusión de una persona en la ciudad 
¿considera que se han incorporado los 

grandes impactos que tiene este tema en 
las personas y núcleos familiares en la 

ciudad de Getxo? 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que hay que ampliar, añadir, 
modificar o matizar? 

Lo que aparece es 
adecuado 40% Matizar 40% Ampliar 20% 

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 

el trabajo previo realizado? [Padrón] 
SI 40% NO 60%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Acceso a la 

salud] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Acceso a la 

educación] 

SI 80% NO 20%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Acceso a la 

formación y el mundo laboral] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 

el trabajo previo realizado? 
[Asesoramiento jurídico] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Información 
y acceso a recursos y servicios, e inicio 

de creación de redes] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Aprendizaje 

de las lenguas] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la situación descrita 
refleja las situaciones planteadas durante 
el trabajo previo realizado? [Acceso a la 

vivienda] 

SI 60% NO 40%   

General: ¿las situaciones descritas 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

SI 60% NO 40%   
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¿Considera que algún tema básico de la 
acogida no fue incorporado? 

No, los temas 
reflejados son los 
básicos para los 

procesos de 
acogida. 

80% 

Sí, ha quedado 
algún tema que 

debería ser tenido 
en cuenta. 

20%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Niñas Niños y adolescentes] 

SI 100% NO 0%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Jóvenes] 

SI 80% NO 20%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Mujeres] 

SI 100% NO 0%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 
[Mujeres trabajadoras del hogar y 

cuidados] 

SI 100% NO 0%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Solicitantes de protección internacional] 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Personas en tránsito] 

SI 80% NO 20%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Personas LGTBI] 

SI 80% NO 20%   

¿Considera que los perfiles propuestos 
reflejan las situaciones planteadas 
durante el trabajo previo realizado? 

[Reagrupados familiares] 

SI 80% NO 20%   

General: ¿los perfiles propuestos reflejan 
las situaciones planteadas durante el 

trabajo previo realizado? 
SI 85% NO 15%   

¿Considera que algún perfil no fue 
incorporado? 

No, creo que están 
todos los perfiles. 100% Sí, debería incluirse 

algún perfil más. 0%   

De los puntos recogidos en este 
apartado: acceso a servicios, diversidad 

cultural, participación y visibilización, 
racismo y xenofobia, y brecha digital, 

¿considera que aportan o son elementos 
básicos para el reconocimiento de la 

diversidad y creación de un nosotros en 
la fase de acogida? 

SI 100% NO 0%   

¿Considera que se debería incorporar 
otro tema u otro reto? SI 40% NO 60%   

¿Considera que sus aportaciones, en el 
taller o en las entrevistas, han sido 

correctamente reflejadas en el 
diagnóstico? 

SI 60% NO 40%   

¿Considera que la información reflejada 
en el diagnóstico puede contribuir en la 

toma de decisiones? 
SI 100% NO 0%   

Dada la situación actual de pandemia y 
las dificultades que se han sobrevenido 

para realizar un diagnóstico con 
metodología participativa, ¿Considera 

que el diagnóstico respeta la 
metodología participativa? 

SI 100% NO 0%   



 
 

59 

 

12 BIBLIOGRAFIA 

 
Ayuntamiento de Getxo (2020). Plan de Legislatura 2020-2023. Getxo. [Internet]. 
Disponible en:  
https://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/documentos/plan_legislatura_20
20_2023_cast.pdf. [Acceso 2 diciembre, 2020] 
 
Ayuntamiento de Getxo (2020). IV Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo 
2017-2020.  Ayuntamiento de Getxo. Documento manuscrito. 
 
Ayuntamiento de Getxo, Ikuspegui (2015). Personas de origen extranjero en Getxo: 
Indicadores de integración. [Internet]. Disponible en: 
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/GetxoIntegracion_C
AST.pdf. [Acceso 20 diciembre,2020] 
 
Blanco Cristina (2003). La inmigración extranjera y la administración local en Getxo. 
Estudio para el diagnóstico de la inmigración extranjera en Getxo y de los recursos 
de la Administración local para su tratamiento. Universidad del País Vasco. 
[Internet]. Disponible en: 
https://www.getxo.eus/DocsPublic/vivirengetxo/castellano/servicios_sociales/docume
ntacion/inmigracion.pdf. [Acceso 16 diciembre, 2020] 
 

Boletín Oficial del Estado (2000).  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. BOE» 
núm. 10, de 12 de enero 2000. [Internet]. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf.. [Acceso 18 
diciembre, 2020] 

 
Castles, Stephen (2010). Comprendiendo la migración global: una perspectiva 
desde la transformación social. Relaciones internacionales UAM. [Internet]. 
Disponible en: 
www.relacionesinternacionales.info/ojs/index.php%3Fjournal%3DRelacionesinternaci
onales. [Acceso 4 noviembre, 2020] 
 
CEAR (2020) Informe 2020 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
CEAR.  [Internet]. Disponible en hhtps://www.cear.es/informe-cear-2020. [Acceso 14 
diciembre, 2020] 
 



 
 

60 

Consejo Económico y Social España (2019). Informe 02/19 La Inmigración en 
España: Efectos y Oportunidades. Consejo Económico y Social. [Internet]. 
Disponible en: http://www.ces.es/documents/10180/5209150/Inf0219.pdf. [Accesso 
25 noviembre, 2020] 
 
European Committee of Regions (2020). Integration of migrants in middle and small 
cities and in rural areas in Europe. [Internet]. Disponible 
en:https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Integration%20of%20Migrant
s.pdf. [Acceso 20 noviembre, 2020]  
 
Emakunde Instituto Vasco de la Mujer (2020). La igualdad en época de pandemia. El 
impacto de la COVID-19 desde la perspectiva género. [Internet]. Disponible en: 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde_covid19/eu_d
ef/adjuntos/2020.07.la_igualdad_en_epoca_de_pandemia.pdf  [Acceso 17 diciembre, 
2020]  
 
Gobierno Vasco (2020). Memoria 2019 y Objetivos 2020 de las actuaciones del 
Gobierno Vasco ante la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas. 
[Internet]. Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/personas_refugiadas/es_def/adjunt
os/Refugiados-Memoria19-Objetivos20-cas.pdf. [Acceso 17 diciembre, 2020] 
 
Gobierno Vasco (2018). Pacto Social Vasco para la migración. Un compromiso 
común por la convivencia. [Internet]. Disponible en: https://bidesari.org/wp-
content/uploads/2020/01/PACTO-CASTELLANO-2018.pdf [Acceso 15 diciembre, 
2020] 
 
Gobierno Vasco (2018). V Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, 
interculturalidad e inmigración 2018-2020. Disponible en 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_
planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf. [Acceso 3 diciembre, 2020] 
 
González Enríquez Carmen, (2019). Inmigración en España: una nueva fase de 
llegadas. Real Instituto Elcano. [Internet]. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari28-2019-
gonzalezenriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas  [Acceso 27 noviembre, 
2020]. 
 
Ikuspegui (2020) Informe Barómetro 2020 sobre percepciones y actitudes hacia la 
población de origen extranjero. [Internet]. Disponible en: 



 
 

61 

Htps://www.ikuspegi.eus/documentos/barometros/2020/bar2020_cas.pdf. [Acceso 14 
diciembre, 2020] 
 
Ikuspegui (2020). Población de origen extranjero en la CAE  2020. [Internet]. 
Disponible en: https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan76casOK.pdf 
[Acceso 12 diciembre, 2020] 
 
Instituto Nacional de Estadística INE (2020) Indicadores Urbanos. Edición 2020. Nota 
de prensa 26 de mayo de 2020. [Internet]. Disponible en 
https://www.ine.es/prensa/ua_2020.pdf [Acceso 6 diciembre, 2020] 
 
Instituto Vasco de Estadística, (2020). Datos Estadísticos Getxo. [Internet]. Disponible 
en: https://www.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/getxo.html. [Acceso 19 
diciembre, 2020] 
 
Instituto Vasco de las Administraciones Públicas. Guía Local (2016). Internet]. 
Disponible en: 
https://web.bizkaia.eus/documents/1135059/1137883/Guia+Local+IVAP+2016.pdf/58
474d48-b747-5d24-d244-1cc095bdf13b. [Acceso 13 enero, 2021] 
 
Mahía Ramón, (2019). Población extranjera residente en España. Evolución, 
características e integración.  Anuario CIDOB de la Inmigración P. 80-113. [Internet]. 
Disponible en: 
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2018/poblacion_
extranjera_residente_en_espana_evolucion_caracteristicas_e_integracion_economica. 
[Acceso 12, diciembre, 2020] 
 
Oleaga Páramo, José Antonio, (2020). Índice sintético de inclusión e integración: un 
instrumento para el diseño de políticas públicas. Universidad del País Vasco. 
[Internet]. Disponible en: 
HYP://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/BI3cas.pdf. [Acceso 13 
diciembre, 2020 
 
Pérez Infante José Ignacio, (2007).  La inmigración y el empleo de los extranjeros en 
España en Anuario CIDOB de la Inmigración 2006. CIDOB. [Internet]. Disponible en  
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/la_inmigracion_y
_el_empleo_de_los_extranjeros_en_espana [Acceso 12 diciembre, 2020] 
 
RECI (2020) Repensar la Acogida desde la perspectiva intercultural. Red Española 
de Ciudades Interculturales. [Internet]. Disponible en 



 
 

62 

http://www.ciudadesinterculturales.com/wp-content/uploads/2020/11/Repensar-la-
Acogida-desde-la-perspectiva-intercultural.pdf [Acceso 15 diciembre, 2020] 

 
Ruíz Balzola Andrea (2019).  Proceso de Sistematización 2004-2019. Área de 
Cohesión Social. Unidad de Inmigración e Interculturalidad. Ayuntamiento de Getxo. 
Documento manuscrito. 
 
 
 
 


