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1.1 EN EL TERRITORIO

Desde el año 2004 en Getxo existe la Unidad de Inmigración e 
Interculturalidad. En el organigrama vigente se adscribe al Área 
de Cohesión Social, Unidad de Intervención Comunitaria, con 
objeto de desarrollar la gestión de las políticas de integración 
social en materia de inmigración.

Las funciones son las siguientes:

• Impulsar la planificación municipal en materia de gestión 
de la diversidad cultural.

• Incorporar la perspectiva intercultural en los planes, progra-
mas, recursos y servicios de las diferentes áreas municipales. 

• Diagnosticar la realidad social con enfoque intercultural 
(mediante investigaciones del Observatorio Local de Inmigra-
ción o con la participación en otras investigaciones promovi-
das por áreas municipales)

• Implantar y promover programas específicos de acogida a 
personas migradas, solicitantes de protección internacional y 
refugiadas.

• Desarrollar acciones de sensibilización en convivencia inter-
cultural y prevención del racismo en el ámbito ciudadano y edu-
cativo.

• Promover el fortalecimiento y la participación social del en-
tramado asociativo del ámbito de la inmigración y el apoyo a 
personas inmigrantes.

• Coordinarse con las entidades e instituciones (ámbito edu-
cativo, sanitario, laboral…) que intervienen en el municipio y 
redes (municipales y supramunicipales) que relativas al ámbi-
to de la inmigración e interculturalidad.

1.2 EN EUSKADI

El Art. 17 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi estable-
ce la potestad de ejercicio de competencia propia de gestión de 
las políticas de integración social en materia de inmigración, de 
acuerdo con la legislación en materia de extranjería y en coope-
ración con las instituciones autonómicas.

Dicha labor ha sido firmemente promovida y apoyada por un 
espacio de coordinación en el ámbito autonómico desde 2004: 
Red de Acogida Municipal a personas extranjeras impulsada 
por el Gobierno Vasco.

El marco de actuación hasta la fecha lo componenel V Plan de 
Actuaccion en el ambito de la ciudadania, Interculturalidad e 
inmigracion (2018-2020) y el Pacto Social por la Inmigración de 
Euskadi.

La Red vasca propicia la coordinación con los diferentes instru-
mentos del V Plan Vasco:

• BILTZEN: Servicio Vasco de Integración y Convivencia Inter-
cultural. 

• IKUSPEGI: Observatorio Vasco de Inmigración.

• FORO: para la Integración y Participación Social de las ciu-
dadanas y los ciudadanos inmigrantes en el País Vasco.

• AHOLKU SAREA: Servicio Jurídico vasco en materia de Ex-
tranjería.

• ERA BEREAN Red para la lucha contra la discriminación.

Existe un marco subvencional establecido por la Dirección de 
Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco en el que Ge-
txo ha recibido las siguientes ayudas:

Por otra parte, la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
del Gobierno Vasco ha cofinanciado el proyecto plurianual 
(2018-2019) LINKING Getxo LOTURAK desarrollado en partena-
riado con la Asociación MOVILTIK mediante dos instrumentos 
subvencionales

• Convocatoria de ayudas a municipios y demás entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la reali-
zación de proyectos en materia de convivencia y derechos hu-
manos: 4.766,05 para la gestión municipal del proyecto LIN-
KING Getxo LOTURAK.

• Convocatoria de ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que realicen proyectos en materia de convivencia y de-
rechos humanos:  7.375,10 a favor de MOVILTIK para la ges-
tión del proyecto LINKING Getxo LOTURAK.

 Continuidad de contratación  
 del Técnico/a de Inmigración Programas

2018 16.629,06 €  23.870,00 €

2017 23.870,00 € 23.648,00 €

2016 23.870,00 € 31.960,00 € 

2015 23.870,00 € 38.916,00 €

2014 23.870,00 € 40.515,00 €

2013 23.870,00 € 61.440,00 €

2012 34.100,00 € 83.839,79 €

2011 34.100,00 € 72.321,00 €

https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/gestion-municipal/organigrama
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/572718-l-2-2016-de-7-abr-ca-pais-vasco-instituciones-locales-de-euskadi.html
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
http://www.euskadi.eus/red-acogida-personas-inmigrantes-base-municipal/web01-a2famil/es/
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Interesa resaltar en este apartado, que el Proyecto LINKING Ge-
txo LOTURAK fue presentado por la Asociación MOVILTIK en 
partenariado con el Ayuntamiento de Getxo a  la Convocatoria  
Interculturalidad y Acción Social del Programa de Ayudas a Pro-
yectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa” 2018. 
Como resultado de esta innovadora experienca de colaboracióin 
público privada el proyecto recibió la cantidad de 36.000,00 € 
para la ejecución en 2018 y 2019.

1.3 A NIVEL ESTATAL Y EUROPEO

Desde el año 2011 Getxo forma parte de la Red estatal de Ciuda-
des Interculturales (RECI), en el marco del programa Intercultu-
ral Cities (ICC), una coalición de más de 120 ciudades promovida 
por el Consejo de Europa, que define la ciudad desde las siguien-
tes claves:

• La ciudad intercultural está formada por personas de diferen-
tes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias/religiones. 

• Las y los representantes políticos y la mayoría de la ciuda-
danía ven la diversidad como algo positivo, como un recurso. 

• La ciudad lucha activamente contra la discriminación y 
adapta su gobernanza, instituciones y servicios a las necesi-
dades de una población diversa. 

• La ciudad cuenta con una estrategia y herramientas para 
abordar la diversidad y el conflicto cultural. 

• Fomenta una mayor mezcla e interacción entre grupos di-
versos en el espacio público.

Actualmente 17 ciudades 1, más el Cabildo de la Isla de Tenerife,  
forman parte de la RECI. A las  ciudades RECI  les une el com-
promiso por el enfoque intercultural para afrontar los retos que 
plantea la mayor diversidad socio-cultural de su población.

En total, en el contexto europeo de ICC,  más de 120 municipios 
y otras 5 redes estatales (Italia, Noruega, Portugal, Ucrania y Ma-
rruecos)  formalizado su compromiso con el Consejo de Europa 
por trabajar y avanzar conjuntamente hacia esa idea de “ciudad 
intercultural”.

En http://www.coe.int/en/web/interculturalcities se puede en-
contrar toda la información relativa al proyecto ICC del Consejo 
de Europa, incluyendo los resultados del ICC index aplicado a 
Getxo (publicados en enero de 2016)

Desde 2014, existe una página web específica en la que las per-
sonas interesadas pueden consultar la actividad de la RECI y las 
ciudades que la integran: www.ciudadesinterculturales.com

1 Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castelló de la Plana, Donostia, Fuenlabrada, 
Getafe, Getxo, Jerez de la Frontera, Logroño, Málaga, Parla, Sabadell, Salt, Santa 
Coloma de Gramenet, Tenerife, Tortosa y Zaragoza.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities
https://rm.coe.int/168059ef62
https://rm.coe.int/168059ef62
http://www.ciudadesinterculturales.com/
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Fruto de la vinculación a la RECI y a Intercultural Cities, Getxo 
ha participado en los siguientes espacios de trabajo: 

• 14ª Jornada de Trabajo de la RECI (25 de abril, Tenerife).

• Seminario Temático ICC (26 y 27 de Abril en Tenerife) Convi-
vir en democracias inclusivas: ¿cómo puede el enfoque inter-
cultural fomentar la participación en sociedades diversas? (26 
y 27 de abril, Tenerife).

• Promoting Social Inclusion and a Sense of Belonging. Pre-
sentación de las ciudades de Getxo y Bergen (Noruega) en la 
reunión del Grupo de Trabajo de integración de las Consultas 
Intergubernamentales en Migración, Asilo y Refugiados IGC, 
(29 y 30 de mayo, Ginebra, Suiza).

• Participación del alcalde Imanol Landa en la Conferencia 
IGUALDAD, DIVERDIDAD, E INCLUSIÓN del CMRE en Bilbao 
(11 al 13 de junio de 2018).  Una mirada multinivel al paradigma 
intercultural: la experiencia de Intercultural Cities.

• Participación del alcalde Imanol Landa en la firma conjunta 
de alcaldías ICC del artículo ¿Refugiado/a hoy – ciudadano/a 
mañana? Con ocasión de la conmemoración del Día Mundial 
de las personas refugiadas (20 de junio).

• Participación del Coordinador y del Jefe de Operaciones de 
la Policía Local de Getxo junto a policias locales europeas en la 
formación ICC-Consejo de Europa “La policía comunitaria: el 
enfoque intercultural de la seguridad urbana” en Fuenlabrada, 
Madrid. (23 y 25 de octubre). Trabajo sobre el Manual de policía 
Comunitaria elaborado por David Martín Abanades para ICC.

• Presentación de la política intercultural del Ayuntamiento de 
Getxo en la jornada “Supporting Integrated Communities-Lin-
king National and Local Action on Migrant Integration” orga-
nizada por el Ministerio de Integración de Irlanda en la ciudad 
de Athlone (21 de noviembre).

• 15ª Jornada de trabajo de la RECI en Logroño (13 de noviembre).

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/Articulo20JALKATEk_sinatuta.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/Articulo20JALKATEk_sinatuta.pdf
https://rm.coe.int/intercultural-cities-manual-on-community-policing/16809390a5
https://rm.coe.int/intercultural-cities-manual-on-community-policing/16809390a5
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• Presentación de experiencias en representación de ZAS! Red 
Vasca Antirumores en el 2º Encuentro de ciudades antirumo-
res organizado por la RECI  en Logroño (14 de noviembre).

• Participación del alcalde de Getxo, Imanol Landa en la cam-
paña conjunta ICC-Consejo de Europa para conmemorar el 18 
de diciembre, día internacional de las personas migrantes.

• Participación del Ayuntamiento de Getxo con la experiencia 
Thinking Fadura en los grupos de discusión para la elaboración 
de la guía La participación ciudadana en el contexto de las ciu-
dades interculturales de la Red Kaleidos y la RECI. 

• Participación del Ayuntamiento de Getxo en la elaboración 
del Manual antirumores de Daniel de Torres para ICC-Consejo 
de Europa

LINK LINK

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/international-migrants-day-18-december-2018
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/international-migrants-day-18-december-2018
http://www.ciudadesinterculturales.com/en/la-participacion-ciudadana-en-el-contexto-de-ciudades-interculturales/
https://rm.coe.int/manual-antirumores-daniel-de-torres-barderi/16808ee618
https://coepcongress.com/wp-content/uploads/2019/03/Procesos_participativos_interculturales.pdf
https://rm.coe.int/manual-antirumores-daniel-de-torres-barderi/16808ee618
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Desde el año 2003 existe un sistema de generación, difusión y 
uso de información acerca de la realidad, características e im-
pacto de la inmigración en Getxo..

El Observatorio gestiona principalmente la información pro-
cedente del Padrón Municipal de Habitantes. Facilita un co-
nocimiento sistemático, extensivo y evolutivo de la población 
inmigrante, que sirva para fundamentar las políticas locales de 
gestión intercultural de la diversidad. 

Asimismo, desde el Observatorio se promueven investigaciones 
específicas basadas en otro tipo de fuentes, además de socializar 
las investigaciones en materia de inmigración e interculturali-
dad en las que Getxo toma parte.

Se encuentra a disposición de la ciudadanía y cuantos profesio-
nales requieran dicha información para la mejor gestión de la di-
versidad en sus actuaciones. Sus informes pueden ser consulta-
dos en la web municipal https://www.getxo.eus/es/inmigracion 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Las características demográficas más destacables del colectivo 
de personas de origen extranjero residente en Getxo en el año 
2018 están recogidas en el documento Panorámica de Inmigra-
ción 2018:

1. Cerca de un 10,3% tiene origen extranjero. De un total de 
78.967 habitantes, 7.808 personas han nacido fuera del estado 
español.

2. 4.913 personas (5,9% de la población) están registradas en 
Padrón con una nacionalidad extranjera, dato que relaciona-
do con el punto anterior indica un fuerte impacto de los pro-
cesos de naturalización entre las comunidades latinoameri-
canas más arraigadas (Colombia, Ecuador, Perú…) o el caso de 
Filipinas.

3. Se da una mayoritaria procedencia de países no pertene-
cientes a la Unión Europea, principalmente de Latinoamérica 
(Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Honduras, Ecuador y Ni-
caragua). Rumanía es el segundo país de mayor procedencia.

4. Getxo cuenta con comunidades muy arraigadas procedente 
de países UE (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

5. Feminización: El mayor porcentaje de mujeres sobre hom-
bres (tasa del 60% de feminización) que en algunos casos 
como Paraguay, Honduras o Nicaragua supera un 70%.

6. La juventud de un colectivo que sitúa su franja de edad ma-
yoritaria entre los 25 y 44 años.

LINK

https://www.getxo.eus/es/inmigracion
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Castellano.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Castellano.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Castellano.pdf
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3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA UNIDAD DE 
INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD ( 2004-2019)

En octubre de 2018 arrancaron los trabajos de analisis docu-
mental y entrevistas para la sistematización con ocasión de los 
quince años de vida del servicio que se cumplirán en junio de 
2019. La antropóloga Andrea Ruíz Balzola ha sido la encargada 
de llevar adelante el proyecto.

El objetivo último de la sistematización es producir un conoci-
miento de la experiencia de intervención que se ha realizado en 
el Ayuntamiento de Getxo en el curso de estos años. Se trata de 
realizar, junto a las y los actores protagonistas del proceso, una 
lectura organizada de la experiencia, como teorización y cues-
tionamiento contextualizado de la praxis social para poder co-
municar el conocimiento producido.
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El programa engloba las diversas intervenciones municipales 
específicamente orientadas a favorecer la incorporación e in-
tegración de las personas inmigrantes extranjeras y refugiadas 
en el municipio de Getxo, combinando elementos informativos, 
formativos y asistenciales (materializados en recursos huma-
nos, equipamientos, programas o acciones).

El Alcalde de Getxo  Imanol Landa, junto a alcaldes y alcaldesas 
del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa (ICC), 
ha participado en una campaña on line, sobre sus iniciativas en 
favor de sociedades más inclusivas, con motivo de la celebración 
ayer, 18 de diciembre, del Día Internacional de las Personas Mi-
grantes. Con esta acción ha puesto de relieve la experiencia AU-
ZOLANA para el refuerzo en la acogida de familias refugiadas 
en Getxo, desde una perspectiva comunitaria en colaboración 
con la ciudadanía y entidades sociales, y en coordinación con 
el Gobierno Vasco. Asimismo, ha aprovechado para socializar 
el video de bienvenida al municipio y reflexión sobre la gestión 
intercultural de la diversidad publicada en kaixo.getxo.eus, la 
guía plurilingüe para la acogida en Getxo.

4.1 PROGRAMA AUZOLANA (PERSONAS 
      REFUGIADAS)

El Ayuntamiento de Getxo participa  en el Programa AUZOLA-
NA para el refuerzo de la ACOGIDA A PERSONAS REFUGIA-
DAS, promovido por el Gobierno Vasco a través de la Secretaría 
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, y acordado 
con el Gobierno de España a través de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración (Convenio Auzolana). Getxo partici-
pa en esta experiencia piloto junto a Llodio y Amurrio en Araba, 
Tolosa y Zarauz en Gipuzkoa, Galdakao y Portugalete en Bizkaia.

Objetivo: Aumentar cualitativa y cuantitativamente la capaci-
dad de acogida en Euskadi.

Documento marco

El 15 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Getxo firmó 
un convenio de colaboración con CEAR Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (entidad privada sin ánimo de lucro, decla-
rada de Utilidad Pública, que participa en la gestión del acogi-
miento de las personas solicitantes de protección internacional 

que acceden al sistema de acogida establecido y gestionado por 
el Gobierno Español).

En la primera fase (6 meses, 9 para casos de vulnerabilidad), 
CEAR Euskadi desarrolla la  acogida de las personas destinata-
rias en los pisos cedidos por el ayuntamiento de Getxo, con obje-
to de atender sus necesidades básicas y ayudarles en la adquisi-
ción de las habilidades para facilitar una vida independiente a la 
salida del centro. Para ello el dispositivo de acogida está dotado 
con personal técnico especializado (trabajador/a social e inte-
grador/a social) y ofrecen a las familias residentes, además del 
alojamiento y la manutención, otras actuaciones como inter-
vención social, atención psicológica, formación, interpretación 
y traducción y asesoramiento legal como complemento y apoyo 
al su proceso de autonomía.

La segunda fase se inicia cuando las personas finalizan su 
estancia en el dispositivo de acogida y requieren seguir reci-
biendo apoyo. El objetivo de esta fase es promover su autono-
mía e independencia y una mayor integración y participación 
en la sociedad de acogida. Si fuera posible, se llevará a cabo 
en el mismo Municipio donde se ha iniciado el itinerario. En 
esta fase del itinerario las personas destinatarias reciben del 

Ministerio ayudas periódicas para el alquiler y atención a las 
necesidades básicas.

El itinerario podrá completarse con una tercera fase en la que 
las personas destinatarias pueden necesitar asistencia o apoyo 
eventual o esporádico en determinadas áreas. En esta fase del 
itinerario las personas destinatarias ya no reciben ayudas perió-
dicas para el alquiler o atención a las necesidades básicas, pero 
pueden requerir el pago puntual de determinadas ayudas o apo-
yo en el itinerario de integración.

El Ayuntamiento de Getxo :

• Ha puesto a disposición de CEAR, por medio de convenio, 
de forma gratuita y por un plazo de 4 años, 2 viviendas muni-
cipales (9 plazas) 

• Ha designado 2 personas responsables de la acogida, el direc-
tor de Servicios Sociales y el técnico de inmigración e intercul-
turalidad, que participan en la implantación local de la expe-
riencia y en la Comisión de seguimiento con el Gobierno Vasco.

• Coordina y colabora para favorecer el apoyo de una entidad 

GENERAL

1 mes 6 meses 12meses 18 meses

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE
FASE
E y D

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 6 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 12 meses Hasta 18 meses

1 mes 9 meses 20 meses 24 meses

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 9 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 20 meses Hasta 24meses

SEGUNDA FASE
FASE
E y D PRIMERA FASE

VULNERABLES

https://go.coe.int/nqEMt
https://www.youtube.com/watch?v=cJLYkbKxWmo
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800720a.shtml
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10971/Refugiados_Memoria17_Objetivos18_cast.pdf?1517820972
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de voluntariado que favorezca, con actividades de apoyo y 
refuerzo, la integración de las personas beneficiarias del pro-
grama. La entidad que realiza este papel es PERUALDE y sus 
actividades están dirigidas a complementar o reforzar funda-
mentalmente las actividades de ocio y tiempo libre, el apren-
dizaje del idioma la búsqueda de vivienda y trabajo, así como 
y la creación de redes sociales.

• Ha sistematizado la experiencia de trabajo coordinado en 
el marco AUZOLANA y ha procurado servicios profesionales 
de consultoría con la Fundación Ellacuria a la red de volun-
tariado local que ha dado como resultados: Cuadro de tareas 
/ Flujograma de trabajo/ Calendario de procesos de acogida/ 
Plan de Acogida Familiar/ Seguimiento. Trabajo por áreas. 

• Diseña un itinerario personalizado de autonomía e integra-
ción desde los Servicios Sociales de Base.

• Gestiona la aportación económica que el Gobierno Vasco 
destina por persona para cubrir aquellas carencias que se de-
tecten en los procesos de integración de las personas benefi-
ciarias del programa en el municipio

• El Ayuntamiento de Getxo, en coordinación con CEAR Eus-
kadi y PERUALDE ha mantenido una dinámica constante de 
reuniones con la Dirección de Derechos Humanos para coor-
dinar la actuación interinstitucional que se recoge en el Docu-
mento Marco e informar sobre la evolución de las familias en 
el programa.  Entre 2017 y 2018 3 familias han consolidado un 
proceso estable de Acogida e Integración en Getxo y siguen 
residiendo en el municipio en Fase 2.
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4.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS 
INFORMATIVOS PARA LA ACOGIDA.

Getxo dispone de un recurso informativo multilingüe on-line: 
kaixo.getxo.eus 

Los contenidos están coordinados con los Ayuntamientos de 
Bilbao, Barakaldo, Durango y Ermua (todos ellos integrantes de 
la red de acogida municipal a personas extranjeras en la C.A.E.). 

En 2018 se han realizado actualizaciones en las gestiones y fi-
chas que han sufrido los principales cambios legislativos u or-
ganizativos. 

Datos 2018

> Más de 140.000 visitas a la web kaixo.getxo.eus 
> 1500 ejemplares actualizados impresos

La Guía KaixoGetxo es un folleto desplegable con el contenido 
resumido de los aspectos más relevantes de la web. Las personas 
interesadas pueden retirar ejemplares en las Oficinas de Aten-
ción Ciudadana o Servicios Sociales.

Desde 2017 el Ayuntamiento de Getxo dispone de una Guía de 
prestaciones y servicios del Servicio Social de Base en castellano 
y euskera, además de disponer de pdfs on-line en otras 8 len-
guas: inglés, francés, árabe, chino, rumano, georgiano, urdú y 
portugués.

LINK

LINK

http://www.bilbao.net/inmigracion/
http://www.inmigracion.barakaldo.org/
http://www.durangonbizi.net/
http://immigration.ermua.es/
https://www.getxo.eus/kaixo/
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/ACOGIDA/KAIXOGETXO_idiomas_19_CAST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P1u10aeaM5k
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En 2018 se ha publicado la Guía de Acogida Lingüistica en el 
municipio de Getxo con el objetivo de acercar a las personas 
migradas en el muncipio todos los recursos existentes para el 
aprendizaje de las dos lenguas, euskera y castellano.

Y por último, se ha actualizado la Guía Liburutegiak Topaleku/
Bibliotecas un lugar de encuentro con la información sobre el 
nuevo equipamiento en Romo Kultur Etxea, y se han editado pdfs 
on-line en Inglés/Rumano, Chino/Urdu y Francés/Árabe. En las 
bibliotecas se puede solicitar su impresión y de manera perma-
nente se pueden retirar ejemplares en euskera y castellano.

4.3 INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EXTRANJERÍA

El Ayuntamiento de Getxo colabora en la difusión y consolida-
ción de AHOLKU SAREA, servicio de información y asesoría ju-
rídica en extranjería del Gobierno Vasco, y es a su vez usuario 
del mismo por vía de los y las  profesionales que intervienen con 
la ciudadanía (principalmente los Servicios Sociales). 

El Gobierno Vasco dispone de un teléfono gratuito de informa-
ción (900 84 08 90) y atención, dirigido a personas inmigrantes 
que quieran resolver dudas sobre su situación administrativa 
y materias relacionadas con legislación de extranjería. Ofrece: 
información, orientación, asesoría y derivación a servicios es-
pecializados. 

Además, el servicio dispone de 4 entidades conveniadas en 
AHOLKU SAREA al efecto de realizar atención individualizada 
para personas usuarias de Getxo: 

• Cruz Roja 

• Kosmopolis 

• Cáritas 

• CITE-CC.OO

La atención se complementa con un servicio de atención telefó-
nica/telemática a profesionales municipales para la mejor orien-
tación a personas usuarias. Adicionalmente existe un convenio 
con el Ilustre Colegio de Abogacía del Señorío de Bizkaia para 

la prestación del Servicio de Atención Jurídica a Extranjeros/as 
(SAJE) en casos de especial dificultad en fase administrativa.

4.4 SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA

La Asociación de Municipios Vascos EUDEL ofrece a los Servi-
cios Sociales Municipales un servicio de traducción simultánea 
para la mejor atención a la población extranjera que tenga difi-
cultades para la comunicación en las lenguas oficiales.

Los idiomas demandados son: árabe, rumano, inglés, holandés, 
urdú, ruso.

4.5 PROGRAMA DE ENCUENTROS Y FORMACIÓN DE 
MUJERES MIGRADAS

Por circunstancias sobrevenidas, el inicio del plazo de matri-
culación 2018-19 no pudo producirse en el mes de septiembre 
como venía siendo habitual hasta este año. En el mes de diciem-
bre se puso en marcha el periodo de matriculación y el curso. En 
la segunda semana de 2019 25 mujeres comenzaron su partici-
pación en el programa, duplicando de esta manera el número 
de participantes del grupo 2017-18 que terminó el mes de abril.

Ofrece un espacio de acogida y aprendizaje para reflexionar 
sobre los roles sociales como mujeres migradas, fortalecer las 

capacidades para abordar la nueva realidad consecuencia de la 
migración y crear redes de apoyo en la apuesta por una vida más 
libre e independiente.

El proyecto se realiza con metodología participativa. Cada se-
sión combina las exposiciones de las facilitadoras con el trabajo 
de grupo y otras técnicas participativas que permiten la cons-
trucción colectiva y la apropiación del conocimiento.

Este grupo quiere contar con una reflexión de las propias mu-
jeres, de sus vivencias y experiencias, que conlleve una mayor 
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ción del Día Internacional de las personas cuidadoras (5 de no-
viembre), el Ayuntamiento de Getxo ha participado aportando 
la perspectiva de las mujeres de origen extranjero que cuidan a 
personas en Getxo. Para la ocasión, la fotógrafa Katia Henríquez 
Domínguez organizó con las participantes de Encuentros de 
Mujeres Migradas la exposición fotográfica 13+1 Caminos de 
cuidados y migraciones. La exposición fue acompañada de 
foros de debate y dinámicas con las mujeres implicadas.

LINK

OndareaBizkaia2018

Ondarea,  
Emakumeen 
Emaria

Patrimonio,  
Herencia  
de Mujer

ONDAREAREN 
EUROPAKO 
JARDUNALDIAK
JORNADAS 
EUROPEAS DEL 
PATRIMONIO

BIZKAIA 2018
Urria / Octubre

KULTURA ONDAREAREN 
EUROPAKO URTEA
AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/jep

LINK

toma de conciencia de la realidad como mujeres y continuar con 
los cambios que den lugar a una vida más independiente y libre.

Las facilitadoras abordan temáticas específicas desde un enfo-
que feminista y desarrollan un clima de confianza, que garan-
tiza la libertad de expresión, el respeto, y la escucha. El equipo 
está compuesto por expertas de origen extranjero y autóctono, 
que cuentan con reconocidas trayectorias en la intervención 
con mujeres migradas.

La dinamizadora tiene entre sus tareas crear un ambiente que 
dé lugar a conocer las historias de las participantes, sobre todo 
las realidades de las que vienen y las que aquí se encuentran; 
pero también apoyar la reflexión sin ser protagonista, sin dar 
respuestas únicas ni recetas.

Los talleres tienen una duración de 3 horas por sesión. Se impar-
ten sábados alternos (enero-junio) en Romo) y han cumplido la 
asistencia exigida un total de 12 de las 21 mujeres participantes.

• 1 sesión de presentación del programa y bienvenida a las 
participantes.

• 8 sesiones de trabajo con facilitadoras.

• 1 sesión de cierre y evaluación. Horario: Sábados de  
17:00 a 20:00.

• 7 dinamizadoras (4 de origen extranjero y 3 autóctonas): 
Cony Carranza - Nancy Juape - Liz Quintana - Norma Vázquez 
Patricia Verdes - Saioa Hernandez - Luciana Davies.

• 21 mujeres participantes.

• 12 mujeres cumplen un nivel de asistencia satisfactorio.

• 2500 folletos enviados por correo

• El servicio ha sido prestado por la entidad Mujeres Con Voz.

En los meses de octubre y noviembre de 2018, con ocasión de 
la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio (Diputa-
ción de Bizkaia. Tema: Herencia de mujer) y de la conmemora-

https://www.youtube.com/watch?v=dYonHWr8mbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FixzK7VaPBU
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4.6 EUSKERA

Junto con el Servicio de Euskera se realiza una campaña para 
la promoción de la matriculación en cursos básicos de euskera 
organizados por el Euskaltegi Municipal y J.A. Aguirre Euskal-
tegia. Se imparten en turno de mañana y tarde y tienen una du-
ración de 120 horas.

• Hasta el curso 2014-15 tuvimos los módulos AISA de inmer-
sión para personas extranjeras (60 horas). 

• Desde el curso 2015-2016 se oferta como un espacio de 
aprendizaje y encuentro normalizado para personas autócto-
nas y extranjeras que no tienen conocimiento del idioma. 

Con ocasión de la apertura del plazo de matrícula en centros 
educativos, el alcalde de Getxo y el Servicio de Euskera invitan 

LINK

a las familias a una charla, que se desarrolla y tiene por título 
“No sabemos euskera ¿Cómo ayudar a nuestros/as hijos/as?”; 
el pedagogo Iñaki Eizmendi, reflexiona sobre la escolarización 
de nuestros/as hijos/as y sobre el proceso de aprendizaje de las 
lenguas, su experiencia a la hora de escolarizar a sus hijos/as. La 
Unidad de Inmigración e Interculturalidad colabora en la orga-
nización y difusión.

2018 ha sido un año muy importante para la promoción del eus-
kera en el muncipio y en todo el País Vasco con el desarrollo de 
EUSKARALDIA. Su objetivo es activar a las y los vascoparlantes 
para incidir positivamente en las inercias lingüísticas e impul-
sar el uso del euskara. Se desarrolló desde el 23 de noviembre 
hasta el 3 de diciembre de 2018 en Getxo y en otros muchos mu-
nicipios vascos. La Unidad de Inmigración ha colaborado con 

el Servicio de Euskera y la organización de EUSKARALDIA para 
poner de relieve la importante contribución de las familias mi-
gradas en la consecución de los objetivos planteados.

https://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/euskaltegis_2018.pdf
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4.6 LINEAS SUBVENCIONALES DE SERVICIOS 
       SOCIALES

Getxo cuenta con un importante número de asociaciones del 
ámbito de la inmigración o apoyo a personas migrantes, asi 
como con una Federación que agrupa a la mayor parte de ellas. 
Desarrollan un intenso programa de actividades de acogida y 
sensibilización intercultural en el municipio, y el Ayuntamien-
to está interesado en promover su acción comunitaria.

• La linea 1 de la Convocatoria de ayudas para entidades co-
laboradoras de Servicios Sociales (mantenimiento y funcio-
namiento) ha subvencionado 20 proyectos, de los cuales 7 son 
para entidades sociales del ámbito de la inmigración y apoyo 
a personas migradas (3.000 € por proyecto). 

• La linea 6 de dicha convocatoria tiene como objeto posi-
bilitar el desarrollo de acciones en la acogida de personas in-
migradas, la promoción de acciones para la integración y el 
fomento de la  interculturalidad como complemento a inter-
venciones que se vienen realizando desde los Servicios Socia-
les muncipales. En concreto se establecen dos sublineas:

• 6A: Actuaciones especificas de acogida a personas inmi-
gradas y promoción de actividades para la integración

• 6B: Desarrollo y potenciación del programa BIZILAGU-
NAK, encuentros interculturales

La Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo ha presnetado 
sendos programas anuales a los que se ha concedido  la ayuda 
de la linea 6A dotada con 8.000 €, y 15.000 € de la linea 6B. 

• Asimismo, se mantiene el convenio y la subvención nomi-
nativa a Cruz Roja Uribe Aldea para la coordinación de diver-
sas acciones en el ámbito de la Ley de Servicios Sociales, entre 
otras el apoyo a la acogida a personas inmigrantes y refugia-
das. El monto total del Convenio es de 23.125 €.

Además de la convocatoria del Área de Servicios Sociales e In-
tervención Comunitaria, la interculturalidad se recoge como 
criterio para conceder subvenciones a asociaciones e iniciativas 
en las areas de:

• Juventud

• Deporte

• Cultura

• Igualdad

• Normalización lingüística del Euskera y Cultura Vasca

• Cooperación al desarrollo

• Servicios Sociales

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=MsN_rol7vyY&list=PL5JmPvWlONvHYvaBXXYhSETTNqvCE8o2X&index=24&t=0s


5. GETXO ENTRE CULTURAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN CONVIVENCIA INTERCULTURAL
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Es el programa específico de sensibilización en convivencia inter-
cultural promovido por el Ayuntamiento de Getxo con objeto de:

• Ofrecer un itinerario anual de acciones para el fomento de 
los valores de la convivencia intercultural y la prevención del 
racismo en el municipio de Getxo.

• Movilizar y fortalecer en dicho itinerario al entramado aso-
ciativo del ámbito de la inmigración/interculturalidad y aso-
ciaciones de diversos ámbitos que trabajan en Getxo.

Como se recoge en el anterior apartado, de manera paralela o 
coordinada con la programación del Ayuntamiento, las asocia-
ciones desarrollan un intenso programa de actividades en el 
municipio. Algunos de estos programas han sido subvenciona-
dos a través de la Convocatoria de Ayudas a Entidades Colabora-
doras de Servicios Sociales.

Con el objetivo de dar a conocer el itinerario anual de acciones en 
esta línea, así como cualesquiera otras informaciones que pue-
dan ser de interés en este sentido, existe una página Facebook 
seguida por más de 1.900 personas en el año 2018: @GetxoICC

Getxo antiRUMORES y Getxo BIZILAGUNAK han sido recogi-
das como buenas prácticas a nivel europeo en el proyecto Inclu-
si-ON (Socios vascos: Red Kiribil / Fundación EDE / EHU-UPV), 
orientado a promover la educación, la formación y la inclusión 
de las personas, testando las posibilidades ofrecidas la educación 
no formal en la creación de herramientas para la inclusión social.

Las siguientes acciones están específicamente relacionadas con 
este objetivo:

5.1 DESARROLLO DE LA AGENDA CONMEMORATIVA 
INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN GETXO ENTRE CULTURAS.

Desde 2004, el Ayuntamiento de Getxo y las entidades sociales 
del ámbito de las migraciones y la interculturalidad  conmemo-
ran las fechas señaladas por Naciones Unidas:

• Día internacional contra la discriminación racial (21 marzo). 

• Día mundial de las personas refugiadas (20 junio). 

• Día internacional de las personas migrantes (18 diciembre). 

Para ello se programan actividades que se incardinan en diver-
sos espacios de la vida municipal y se utilizan herramientas va-
riadas: cine, teatro, forums, dinámicas de debate, exposiciones, 
acciones de calle…

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la 
Discriminación Racial, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento 
de Getxo aprobó por unanimidad una declaración institucional.

Y con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de las Per-
sonas Refugiadas, Imanol Landa, alcalde Getxo, suscribió un 
documento conjunto con las y los alcades de las ciudades perte-
necientes a Intercultual cities.

LINK

 INGREDIENTES 

PARA UNA COMIDA

 

EN TU BARRIO

ETORKIN JATORRIZKO
FAMILIAK*

FAMILIAS* DE ORIGEN 
EXTRANJERO

Una mesa y 
buenos alimentos.

Una casa en la que una 
familia recibe a la otra.

Etxe batean, non familia batek, 
beste familia bati harrera egiten dion.

Mahai bat eta 
jaki gozoak. 

FAMILIA* 
AUTOKTONOAK

                                         ¡¡¡FAMILIA ES LO QUE TÚ QUIERAS QUE SEA FAMILIA!!!

*

                     
FAMILIA, ZUK NAHI DUZUN FAMILIA IZATEA DA!!!!

*

ELIGE CÓMO QUIERES PARTICIPAR
Familia anfitriona en su casa
Familia invitada en otra casa

Dinamizador/a de comidas                          

AUKERATU NOLA PARTE HARTU NAHI DUZUN
Familia anfitrioi bezala zure etxean.

Gonbidatutako familia beste etxe batera.
Dinamizatzaile modura                              bazkarietan.

¿CUÁNDO?11 de noviembre de 2018 a las 14:00h.

NOIZ? 
2018ko azaroaren 11an, 14:00etan.

EMAN IZENA - INSCRÍBETE
www.getxo.eus/bizilagunak

Ainhoa   622 433 085

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2018_declaracion_institucional-adierazpen_instituzionala.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/Articulo20JALKATEk_sinatuta.pdf
https://sites.google.com/view/inclusion2018
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Bibliotecas humanas. Save the Children
Horario de mañana y tarde
12:00 a 14:30 (Sábado y domingo)
18:00 a 20:30 (Viernes a domingo)
Plaza Estación, Las Arenas

Giza liburutegiak. Save the Children
Goiz eta arratsetako ordutegia
12:00etatik 14:30etara (Larunbatean eta igandean)
18:00etatik 20:30etara (Ostiraletik igandera)
Geltoki Plaza, Areeta

Teatro: ESTRENO de la obra ALAS ROTAS.
Compañía CAMINAMOS PARA CRECER-CEAR Euskadi
Aula de Cultura de Romo 19:00 Precio 6€

Presentación Caravana MUGAK ZABALDUZ 
EH-Ventimiglia-Sicilia-Calabria. 13-22 Julio.
Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Aula de Cultura de Romo 19:00

BIZILAGUNAK Mila Zapore. 
Taller de cocina y cena intercultural
18:30 AZEBARRI Euskal Herria 14, Algorta 
Inscripciones: 644 595 191

Antzerkia: ALAS ROTAS antzezlanaren ESTREINALDIA
Konpainia CAMINAMOS PARA CRECER-CEAR Euskadi
Romo Kultur Aretoa 19:00 Prezioa 6€

MUGAK ZABALDUZ: EH-Ventimiglia-Sicilia-Calabria
karabanaren aurkezpena. Uztailak 13-22.
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Romo Kultur Etxea 19:00

BIZILAGUNAK Mila Zapore. 
Sukaldaritza tailerra eta kultura arteko afaria
18:30 AZEBARRI Euskal Herria 14, Algorta 
Izena eman: 644 277 155

22 al 24 de junioEkainaren 22tik 24ra

24 de junio, domingo

19 de junio, martes

22 de junio, viernes

Ekainak 24, igandea

Ekainak 17, igandea 17 de junio, domingo

Ekainak 19, asteartea

Ekainak 22, ostirala

Proyección del documental: 
Samba, un nombre borrado
Director: Mariano Agudo
Intermedia Producciones
Coloquio con Mahmoud Traoré (protagonista) 
Aula de Cultura de Romo 12:00 - 14:00

Dokumentalaren Proiekzioa: 
Samba, un nombre borrado
Zuzendaria: Mariano Agudo
Intermedia Producciones
Solasaldia Mahmoud Traoré-rekin (protagonista) 
Romo Kultur Etxea 12:00 - 14:00

16 de junio, sábadoEkainak 16, larunbata

EKAINA
JUNIO

Errefuxiatuen 
Munduko Eguna.
Día Mundial de las 
personas refugiadas.

D
is

ei
nu

: F
re

sk
ue

Arroces del mundoMunduko arrozak
(Coincidiendo con la conmemoración de la Independencia
 de Filipinas por parte de las Asociaciones SIKAP y PAGKAKAISA)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
https://mundukoarrozak.info/getxo/ 
17 de junio. De 10:00 a 21:00
Plaza Estación, Las Arenas

(Filipinen Independentziaren oroimenarekin bat 
eginez, SIKAP eta PAGKAKAISA Elkarteen eskutik)

JARDUEREN EGITARAUA:
https://mundukoarrozak.info/getxo/ 
Ekainak 17. 10:00etatik 21:00etara
Areetako Geltokia Plazan 

Laguntzaile / Colabora:

Kale-antzerkia: 
Historias detrás de la valla: PASSPORT
Konpainia EURI ARTEAN+ALBOAN
Geltoki Plaza, Areeta. 13:00

Teatro de calle: 
Historias detrás de la valla: PASSPORT
Compañía EURI ARTEAN + ALBOAN
Plaza Estación, Las Arenas. 13:00

TALLER CON JOTA MAYÚSCULA Y BETTO SNAY 
DJing y producción CONTRA EL RACISMO
Gazteleku  (Urgull s.n, 3ª planta. Algorta) 12:00 - 13:30
Inscripción: www.getxo.eus/actividades

GRAFFITI INTERCULTURAL 
Aisibisia, Gazteleku Algorta y Romo.
Parking del Puerto Viejo de Algorta. 
Desde las 09:00 horas.

PRESENTACIÓN DE COMIC Y DEBATE
Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras
Al-liquindoi; Mescladis fundazioa; Astiberri 
- Susanna Martin, ilustradora y autora de comic.
- Soly Malamine, protagonista.
19:00. Adi Espacio (Av. Basagoiti, 56. Algorta)

CINE: DETROIT (Cine Club) 
Relata los disturbios raciales que sacudieron la ciudad 
de Detroit, en el estado de Michigan, en julio de 1967. 
Precio: 2,90 €. 21:00h.
Andres Isasi Musika Eskola. Las Arenas.

“Contamos contigo-Bibliotecas para convivir” 3 talleres 
sobre convivencia en la diversidad a través de los cuentos. 
Edad 4-6, acompañamiento de un adulto/a.
Asociación Matiz – Liburutegiak Topaleku.

Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez 

17 Marzo, sábado

17 y 18 Marzo

22 Marzo, jueves

23 Marzo, viernes

TALLER DE FUTURO
Alquiler de vivienda, barreras y soluciones.
Plataforma Inmigrantes de Getxo.  
11:00. Gazteleku (Urgull s.n, 3ª planta. Algorta)
Inscripción: federacionplataformagetxo@gmail.com
o T. 655 603 809.

7 Abril, sábado

CONVERSATORIO: Desamparo, populismo y xenofobia. 
Imanol Zubero y Andrea Ruiz Balzola  
12:00. Getxo ELKARTEGIA (Ogoño, 1. Las Arenas)

24 Marzo, sábado

Mes de Marzo

Biblioteca (Gobela)
9, 16 y 23 de marzo (Viernes)
18:00 - 19:00

Biblioteca (Villamonte)
10, 17 y 24 de marzo (Sábado)
11:00 - 12:00

JOTA MAYÚSCULA eta BETTO SNAY
ARRAZAKERIAREN AURKAKO djing eta tailerra 
Gazteleku (Urgull z/g, 3. solairua. Algorta) 12:00 - 13:30
Izena emateko: www.getxo.eus/ekintzak 

KULTURA ARTEKO GRAFITIA
Aisibizia, Gazteleku Algorta eta Romo.
Algortako Portu Zaharreko aparkalekua.
09:00etatik.

KOMIKIAREN AURKEZPENA ETA SOLASALDIA
Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras
Al-liquindoi; Fundación Mescladis; Astiberri 
- Susanna Martin, komikiaren irudigilea eta egilea.
- Soly Malamine, protagonista.
19:00. Adi Espacio (Basagoiti etorbidea, 56. Algorta)

ZINEMA: DETROIT (Zine Kluba) 
Michigan estatuko Detroit hirian, 1967ko uztailean,
hiria astindu zuten arraza-istiluei buruzkoa da. 
Prezioa: 2,90€. 21:00. 
Andres Isasi Musika Eskola. Areeta.

HIZKETALDIA: Babesgabezia, populismoa eta xenofobia. 
Imanol Zubero eta Andrea Ruiz Balzola  
12:00. Getxo ELKARTEGIA (Ogoño, 1. Areeta)

“Zurekin buru-belarri, kontu-kontari. Bizikidetzarako
liburutegiak”, aniztasunean dagoen bizikidetza jorratuko da
ipuinen bitartez, hiru tailerretan. 4 eta 6 urte bitarteko umeentzat,
heldu batek lagunduta. Matiz elkartea – Liburutegiak Topaleku.

Izena emateko: www.getxo.eus/apuntazaitez 

Martxoak 17, larunbata

Martxoak 17 eta 18

Martxoak 22, osteguna

Martxoak 23, ostirala

ETORKIZUNEKO TAILERRA
Etxebizitza alokairua, oztopoak eta konponbideak.
Getxoko Etorkinak Plataforma.
11:00. Gazteleku (Urgull z/g, 3. solairua. Algorta)
Izena emateko: federacionplataformagetxo@gmail.com
edo T. 655 603 809.

Apirilak 7, larunbata

Martxoan

Martxoak 24, larunbata

Liburutegia (Gobela)
Martxoak 9, 16 eta 23 (Ostiralak)
18:00 - 19:00

Liburutegia (Villamonte)
Martxoak 10, 17 eta 24 (Larunbatak)
11:00 - 12:00

MARTXOA
MARZO

Arrazakeriaren eta
Xenofobiaren kontrako
Nazioarteko Eguna.

Día Internacional 
contra la Discriminación
racial y la Xenofobia.

Koloreak. Colores. 
http://humanae.tumblr.com/
by Humanae

Del 28 de noviembre al 15 de diciembreAzaroaren 28tik abenduaren 15era
OROIMEN PROGRAMA: PROGRAMA CONMEMORATIVO:

Sábado 15 de diciembreLarunbata, abenduak 15

Sábado 15 de diciembre

Viernes 14 de diciembreOstirala, abenduak 14

Larunbata, abenduak 15

Jueves 20 de diciembreOsteguna, abenduak 20

Miércoles 19 de diciembreAsteazkena, abenduak 19

Exposición SOY UNA VALLA. (Fund. porCausa)
Soy una valla es un cómic en el que la valla de 
Melilla habla de sí misma y de lo que observa, desde su 
situación excepcional, con el paso de los años.
El dibujante Juan Gallego adapta el texto de la periodista 
Elena Cabrera de manera magistral y emocionante.
KULTUR ETXEA (Villamonte A8, ALGORTA)

SOY UNA VALLA erakusketa. (porCausa Fund.)
Soy una valla izeneko komikian Melillako hesiak berari buruz 
hitz egiten du, baita urteek aurrera egin ahala bere egoera 
berezian ikusi duenari buruz ere. Juan Gallego marrazki-
lariak modu paregabe eta hunkigarrian egokitu du Elena 
Cabrera kazetariaren testua.
KULTUR ETXEA (Villamonte A8, ALGORTA)

Representación LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN.
Muestra del trabajo realizado por un grupo diverso de jóvenes 
getxotarras que han reflexionado sobre identidades múltiples, 
pertenencias, estereotipos y prejuicios en un proceso desarrollado 
por el colectivo HORMAN POSTER.
Entrada libre. Aforo limitado.
ANDRES ISASI (Las Mercedes 6) 20:00 

ERAIKITZEN GAITUZTEN HITZAK antzezpena.
Getxoko hainbat gaztek izaera anitzen, jabegoen, estereotipoen 
eta aurreiritzien inguruan hausnartu dute HORMAN POSTER 
taldeak garatutako prozesu batean.
Sarrera dohainik. Leku kopurua mugatua da.
ANDRES ISASI (Mesedeetako kalea, 6) 20:00 

FIESTA INTERCULTURAL. 
Liburutegiak topaleku-Bibliotecas, un lugar de encuentro. 
Talleres, juegos, exposiciones, bailes para toda la familia, 
visita guiada a la biblioteca.
Organiza Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo.
Entrada libre. BIBLIOTECA (Villamonte A8, Algorta)
18:00 a 21:00

Cine-club: LOVING. 
3,50€ ANDRES ISASI (Las Mercedes 6, Las Arenas)
21:00

Cine-club: LOVING. 
3,50€ ANDRES ISASI (Mesedeetako Etorbidea 6, Areeta) 
21:00

KULTURA ARTEKO JAIA. 
Liburutegiak Topaleku.Tailerrak, jolasak, erakusketak, familia 
guztiarentzako dantzak eta liburutegia ezagutzeko bisita gidatua.
Getxoko Etorkinak Plataforma Federazioak antolatuta.
Sarrera dohainik. LIBURUTEGIA (Villamonte A8, Algorta)
18:00 - 21:00

Presentación del poema ilustrado 
COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO.
(Reservoir Books + Médicos Sin Fronteras)
Tertulia con Javier Gallego “Crudo” y Juan Gallego. 
Como si nunca hubieran sido es un largo poema ilustrado 
sobre la tragedia de quienes mueren en el mar tratando 
de llegar a Europa.
ROMO KULTUR ETXEA (Santa Eugenia 1, ROMO)
19:00 Aforo limitado por orden de llegada.

COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO
poema ilustratuaren aurkezpena.
(Reservoir Books + Médicos Sin Fronteras)
Javier Gallegorekin “Crudo” eta Juan Gallegorekin solasaldia.
Como si nunca hubieran sido poema ilustratu luzea da, 
Europara iritsi nahi duten eta itsasoan hiltzen direnek bizi 
duten zorigaitzari buruzkoa.
ROMO KULTUR ETXEA (Santa Eugenia 1, ROMO)
19:00 Edukiera mugatua, iritsiera ordenaren arabera.

Conferencia: Mujeres migrantes africanas 
en la encrucijada. 
Jeanne Rolande.
Organiza ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES 
DE GETXO. BIBLIOTECA (Villamonte A8, Algorta) 18:00

Hitzaldia: Emakume afrikar migratzaileak bidegurutzean.
Jeanne Rolande.
EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLAk antolatuta.
LIBURUTEGIA (Villamonte A8, Algorta) 18:00

D
is

ei
nu

: F
re

sk
ue

Laguntzaile
Colabora:

ABENDUAK
DICIEMBRE

Migratzaileen
Nazioarteko Eguna.
Día Internacional de las 
personas migrantes.
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La formación es uno de los pilares fundamentales de la estra-
tegia. Además del V encuentro de agentes antirumores ANTI-
RUMOURS IN MOTION, y la organización de la Cumbre Juvenil 
antiRUMORES en Pamplona, a lo largo del años se han desarro-
llado diversoso talleres y foros de reflexión.

Junto a la formación es fundamental la dinamización de las y los 
agentes antirumores mediante el establecimiento de grupos de 
trabajo en los que se han auto-organizado. Los grupos de trabajo 
(Comunicación; Formación; e Impacto) han colaborado de ma-
nera activa con los objetivos de la estrategia, bien participando 
en actividades diseñadas desde la misma, bien llevando a cabo 
nuevos proyectos en los que han participado desde el origen.

5.2 ESTRATEGIA ANTIRUMORES

En el año 2013 la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del 
Ayuntamiento impulsó una estrategia de sensibilización social 
piloto denominada Getxo Antirumores, tal y como se recogía 
en Plan de Legislatura entonces vigente (Acción: Desarrollar un 
programa local de agentes antirumores coordinado con otras 
acciones locales en la misma línea -ámbito vasco, estatal y eu-
ropeo-). 

El Manual Antirumores de ICC-CoE establece que la Estrategia 
Antirumores (EAR) es un proceso de transformación social a 
largo plazo. Su objetivo general es prevenir la discriminación, 
mejorar la convivencia y aprovechar el potencial de la diversi-
dad cultural al provocar un cambio en las percepciones, actitu-
des y comportamientos entre la población en general y los gru-
pos destinatarios específicos. Para ello es preciso:

• Involucrar y promover el empoderamiento de un amplio 
espectro de entidades, instituciones y personas a título indi-
vidual mediante el desarrollo de una política pública local y 
la construcción de una plataforma social cooperativa a varios 
niveles. Ello en el marco de una “estrategia urbana contra los 
rumores” a largo plazo.

• Promover el pensamiento crítico y sensibilizar sobre los 
efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y falsos ru-
mores mediante la implementación de acciones innovadoras 
y participativas para reducirlos y desafiar las narrativas nega-
tivas en torno a la diversidad (étnica, cultural y/o religiosa), la 
inmigración, y el refugio.

• Influir en la agenda política y social para que se reconozca 
que reducir los prejuicios y prevenir la discriminación es un 
objetivo colectivo crucial para el conjunto de la sociedad.

La metodología innovadora de la EAR combina la promoción de 
una política pública con un proceso de participación social para 
involucrar e involucrar a una amplia variedad de agentes de la 
sociedad civil. La estrategia antirumores está enmarcada en la 
política intercultural del Ayuntamiento de Getxo.

Trabajo en red:

ZAS! Red Vasca Antirumores. Tiene como objetivo aunar esfuer-
zos y servir a la coordinación en la lucha contra el racismo y la 
xenofobia en Euskadi, así como propiciar el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas en la estrategia antirumores. ZAS! 
quiere servir para fortalecer un espacio de colaboración entre 
entidades sociales e instituciones, y para generar sinergias en la 
prevención del racismo y la xenofobia.

La Red Vasca Antirumores ZAS! (Zurrumurruen Aurkako Sa-
rea) cuenta con su propio espacio web:  
www.zurrumurrurikez.eus y www.antirumores.eus. Desde 
aquí se publicarán acciones, noticias y recursos audiovisuales.

LINK

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours
www.zurrumurrurikez.eus
www.antirumores.eus
https://www.youtube.com/watch?v=tLlO_-5pULA&feature=youtu.be
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5.3 BIZILAGUNAK, CAMINOS PARA EL ENCUENTRO

El Ayuntamiento de Getxo oferta un itinerario anual de activi-
dades que propicien la interacción positiva de vecinos y vecinas 
autóctonos y de origen extranjero.

Este itinerario es fruto de la colaboración del Ayuntamiento y 
las entidades sociales. Tiene un esencial componente comuni-
tario basado principalmente en la presencia y conocimiento del 
territorio y sus agentes que tienen las organizaciones que parti-
cipan en Getxo:

• EGIZU Getxo Euskaldun (ámbito de euskera y cultura vasca) 

• Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo (ámbito de in-
terculturalidad)

El objetivo de  BIZILAGUNAK es facilitar espacios de encuentro 
y celebración a todas las y los getxotarras que apuestan por la 
interculturalidad, la diversidad y la creación de espacios de in-
teracción en el municipio. Actividades:

- 2 Talleres gastronómicos para el encuentro MILA-ZAPORE  
- BIZILAGUNAK al monte (Julio) 
- BIZILAGUNAK comidas (Noviembre) 
- BIZILAGUNAK a la Biblioteca (Noviembre) 
- BIZILAGUNAK el postre (Excursión a ARTEA, Diciembre)

Público destinatario: Vecinos y vecinas que celebran la diversi-
dad del municipio y que quieren conocerse, compartir momen-
tos y construir puentes entre personas, puentes entre la cultura 
vasca y la gran diversidad de culturas que portan las personas 
que decidieron hacer de Getxo su hogar.

La actividad tiene un engarce natural con la filosofía de la Estra-
tegia Antirumores y con las estrategias interculturales en las ac-
ciones de normalización lingüística y cultura vasca desarrolladas 
en el municipio de Getxo por EGIZU y el propio Ayuntamiento.

Toda la información relativa a este proyecto puede ser consulta-
da en www.getxo.eus/bizilagunak .
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5.4 LIBURUTEGIAK TOPALEKU:  
      BIBLIOTECAS, UN LUGAR DE ENCUENTRO.

Es un programa promovido por las Bibliotecas de Getxo junto 
con la Unidad de Interculturalidad de Getxo en colaboración 
con diversas organizaciones sociales (como la Federación de 
Asociaciones “Plataforma Inmigrantes de Getxo”, UNESCO 
ETXEA, CEAR Euskadi, Asociación MATIZ…).

Nuestros objetivos compartidos: 

• Potenciar las bibliotecas como espacios de encuentro y con-
vivencia entre las personas de diferentes culturas y orígenes 
que conviven en el municipio 

• Promocionar valores de igualdad, tolerancia y diversidad en 
la actividad de la biblioteca. 

• Acercar los recursos culturales a toda la población del mu-
nicipio poniendo un especial acento en las personas de ori-
gen extranjero que han migrado y establecido su residencia 
en Getxo. 

• Poner en valor la creación y producción artística de los prin-
cipales países de las comunidades migradas, acercando a to-
dos los vecinos y vecinas expresiones de todo género (música, 
cine, literatura, comic, fotografía…).

• Propiciar espacios para la reflexión, el debate y el conoci-
miento sobre el contexto político, económico, social y cultural 
de otros países y regiones del mundo.

Se ha ampliado el fondo bibliográfico de la Biblioteca, y se han 
realizado diversas actividades enfocadas a públicos heterogé-
neos con objeto de facilitar el encuentro entre personas autócto-
nas y extranjeras en un espacio comunitario como la Biblioteca:

• Programa Bibliotecas para Convivir de la Asociación  
MATIZ. Talleres y cuentacuentos para niños y niñas (25 por 
sesión. 6 sesiones).

• El Club de los cuentistas: un encuentro mensual con una 
agenda temática intercultural.

• Fiesta Intercultural en las Bibliotecas (noviembre).

Y por último, se ha actualizado la Guía Liburutegiak Topaleku/
Bibliotecas un lugar de encuentro con la información sobre el 
nuevo equipamiento en Romo Kultur Etxea, y se han editado pdfs 
on-line en Inglés/Rumano, Chino/Urdu y Francés/Árabe. En las 
bibliotecas se puede solicitar su impresión y de manera perma-
nente se pueden retirar ejemplares en euskera y castellano.
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LINK

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/ACOGIDA/GUIABIBLIOS2019/Topagune_arabe-frances_dobles_pag.pdf
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5.5 LOTURAK, VÍNCULOS PARA LA CIUDAD ACOGEDORA.

Con la consecución de financiacón por parte de la Obra Social 
“la Caixa” y de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno 
Vasco, en noviembre de 2018 arrancaron los trabajos preparato-
rios de Loturak Getxo 

Se trata de un proceso de reflexión ciudadana orientado a definir 
las claves de Getxo como “Ciudad acogedora” en el marco de una 
política local intercultural, contribuyendo a sensibilizar a la ciu-
dadanía y favoreciendo el desarrollo de comunidades inclusivas.

Objetivos:

• Poner en valor y visibilizar las experiencias de acogida ciu-
dadana ya existentes en Getxo.

• Favorecer la generación de espacios de encuentro, reflexión 
y co-creación de narrativas digitales inclusivas, en los que los 
y las getxotarras crean y difunden el mensaje de Getxo como 
“Ciudad acogedora”.

• Sensibilizar e implicar a la ciudadanía mediante una estra-
tegia participativa que refuerza su protagonismo en la crea-
ción y difusión de narrativas y mensajes y sensibilizar a los 
vecinos y vecinas de Getxo.

• Promover procesos participativos para crear una comuni-
dad que contribuya a reforzar el compromiso cívico de los y 
las getxotarras con la acogida e inclusión de las personas mi-
gradas en Getxo.

• LOTURAK Getxo impulsa un proceso de reflexión ciuda-
dana orientado a definir las claves de Getxo como “Ciudad 
acogedora” en el marco de una política local intercultural, 
contribuyendo a sensibilizar a la ciudadanía y favoreciendo el 
desarrollo de comunidades inclusivas.

5.6 ARROCES DEL MUNDO

El Ayuntamiento de Getxo ha colaborado con la organización 
de la primera edición de ARROCES DEL MUNDO (16 de septiem-
bre, Plaza de San Nicolás, Algorta). Getxo se suma así a un even-

to consolidado en otros lugares como Bilbao, Gernika, Durango, 
Otxarkoaga, Gasteiz, o Donostia.

Se trata de es una fiesta intercultural, popular y participativa 
para promover  la convivencia intercultural y eliminar  compor-
tamientos violentos, xenófobos, sexistas u homófobos, 

En 2018 la celebración se ha compartido con la conmemoración 
del Día de la Independencia de Filipinas organizado por SIKAP 
y PAGKAKAISA. 

http://www.loturakgetxo.eus/
https://mundukoarrozak.info/
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La Plataforma que la organiza está compuesta por diversos co-
lectivos sociales del municipio: Adrebol, Antirumores/Zurru-
murrurik ez Getxo, Argia Fundazioa, Amesten, Berdintasuna, 
Bidea Eginez, Bilgune Feminista, Caritas, Egizu, Emaús, Esku-
beltz, Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, Mujeres 
con Voz, Ongi Etorri Errefuxiatuak Getxo, Pro Bolivia, SIKAP 
Filipinas, Sortarazi, y Tosu Betirako

Sus objetivos están alineados con la estrategia de ciudad intercul-
tural que promueve el Ayuntamiento y muy particularmente con 
la Estrategia Antirumores y el programa Getxoko Bizilagunak.

5.7 FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN PROYECTOS SOCIALES

El Ayuntamiento de Getxo organizó en el mes de noviembre un 
curso de 12 horas formación sobre “La inclusión de la perspec-
tiva intercultural en la gestión de proyectos sociales”. Los ob-
jetivos del curso son promover una reflexión crítica sobre los 
distintos modelos de diversidad cultural, explorar enfoques que 
impulsen la cohesión social, y dotar de conocimientos y habili-
dades para desarrollar proyectos de enfoque intercultural.

La formación fue impartida por la asociación Matiz, con la cola-
boración de varias entidades (Proyecto ICI Auzoak Bidaian, Can-
dela Radio) y la participación de expertas como la directora de 
Sortzen, Norma Vázquez, y la responsable de igualdad de Biltzen, 
Servicio de Integración y Convivencia del Gobierno Vasco, Jeanne 
Rolande Dacougna. El curso, que se impartó en castellano y euske-
ra, durante de tres sesiones, el 10, 17 y 24 de noviembre, de 10:00 
a 14:00h., en el Gazteleku Gure Gune, en la Romo Kultur Etxea, 
RKE. Fue gratuito y estuvo dirigido a personal técnico y voluntario 
perteneciente a organizaciones y entidades locales que desarro-
llen su actividad en el municipio. Participaron 13 personas.
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BASKET FILIPINAS



6. TRANSVERSALIDAD
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El paradigma intercultural es un enfoque político que puede 
ayudar a abordar una serie de retos sociales relacionados con la 
igualdad, la inclusión y la cohesión.

El enfoque intercultural se centra en fomentar:

• La comprensión sobre la ventaja de la diversidad. 

• Relaciones positivas entre las personas con diferentes oríge-
nes culturales. 

• La gobernanza y la prestación de servicios inclusivos. 

• Instituciones locales competentes desde el punto de vista 
intercultural. 

La Unidad de inmigración e Interculturalidad trabaja para in-
corporar la perspectiva intercultural en los planes, programas, 
recursos y servicios de las diferentes áreas municipales. Asi-
mismo acompaña a otras áreas en el diagnóstico de la realidad 
social con enfoque intercultural (mediante investigaciones del 
Observatorio Local de Inmigración o con la participación en 
otras investigaciones promovidas por áreas municipales)

En 2018 citaremos:

• Con Getxo Kirolak: Incorporación de la perspectiva intercul-
tural en el proceso #ThinkingFadura para el diseño del futuro 
parque deportivo de Getxo. http://thinkingfadura.eus/. 

• Con Getxolan y Garapen Asociación Vasca de Agencias de 
Desarrollo: Participación en el Proyecto MEGA Migrant En-
trepreneurship Growth Agenda (coordinado por Migration 
policy Group) 

• Con Servicio de Juventud: Perspectiva intercultural en Proyecto 
WANTED, apoyo a proyectos impulsados por personas jóvenes.

• Con Getxo Kirolak, la Subdirección de Salud Pública y Adic-
ciones de Bizkaia, la OSI Uribe y los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Getxo:  Incorporación de la perspectiva in-
tercultural en MUGISARE, foro de encuentro entre diferentes 
agentes técnicos del municipio cuyo objetivo es promover ac-

tividades orientadas a fomentar la actividad física y prevenir 
el sedentarismo.

• Con la Escuela de Empoderamiento para mujeres de Getxo: 
Se mantiene una colaboración con el Servicio de Igualdad 
para la realización del Espacio Intercultural para el Empo-
deramiento (anteriormente denominado Diálogos Intercul-
turales). Objetivos: Facilitar espacios-tiempos de encuentro, 
reflexión y aprendizaje colectivo desde y entre mujeres diver-
sas/ Reflexionar juntas como se construye la identidad y su 
relación con las múltiples opresiones y subordinaciones. Par-
ticipación: 16 mujeres.

  
 

 
Soy una valla es un cómic en el que la valla de Melilla habla de sí misma y de lo que observa, 
desde su situación excepcional, con el paso de los años. El dibujante Juan Gallego adapta el 

texto de la periodista Elena Cabrera de manera magistral y emocionante. 
 

Soy una valla izeneko komikian, Melillako hesiak berari buruz hitz egiten du, baita urteek 
aurrera egin ahala bere egoera berezian ikusi duenari buruz ere. Juan Gallego marrazkilariak 
modu paregabe eta hunkigarrian egokitu du Elena Cabrera kazetariaren testua. 

 

  
 
 

KOMIKI ERAKUSKETA – EXPOSICIÓN COMIC 
KULTUR ETXEA (VILLAMONTE A8, ALGORTA) 

Azaroak 28tik Abenduak 15era arte 
Desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre 

Sala de exposiciones / Erakusketa aretoa 
 

http://thinkingfadura.eus/
http://migrant-entrepreneurship.eu/
http://migrant-entrepreneurship.eu/



	INDICE
	1. LA APUESTA INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE GETXO
	1.1 EN EL TERRITORIO
	1.2 EN EUSKADI
	1.3 A NIVEL ESTATAL Y EUROPEO


	2. ACTIVIDADES RECI-ICC EN 2018
	3. OBSERVATORIO LOCAL DE LA INMIGRACIÓN
	3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
	3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA UNIDAD DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD ( 2004-2019)

	4. ELKARGUNE: PROGRAMA DE ACOGIDA A PERSONAS INMIGRANTES EN GETXO
	4.1 PROGRAMA AUZOLANA (PERSONAS
      REFUGIADAS)
	4.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS INFORMATIVOS PARA LA ACOGIDA.
	4.3 INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN EXTRANJERÍA
	4.4 SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA
	4.5 PROGRAMA DE ENCUENTROS Y FORMACIÓN DE MUJERES MIGRADAS
	4.6 LINEAS SUBVENCIONALES DE SERVICIOS
       SOCIALES


	5. GETXO ENTRE CULTURAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN CONVIVENCIA INTERCULTURAL
	5.1 DESARROLLO DE LA AGENDA CONMEMORATIVA INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN GETXO ENTRE CULTURAS.
	5.2 ESTRATEGIA ANTIRUMORES
	5.3 BIZILAGUNAK, CAMINOS PARA EL ENCUENTRO
	5.4 LIBURUTEGIAK TOPALEKU: 
      BIBLIOTECAS, UN LUGAR DE ENCUENTRO.
	5.5 LOTURAK, VÍNCULOS PARA LA CIUDAD ACOGEDORA.
	5.6 ARROCES DEL MUNDO
	5.7 FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN PROYECTOS SOCIALES


	6. TRANSVERSALIDAD

	Botón 1: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 



