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Aniztasunak tokiko ekonomiari balio erantsia ematen dio, DELI 
proiektuaren II. mahai-inguruaren ondorioetako bat 

 
La diversidad aporta valor añadido a la promoción de la economía local, 

una de la conclusiones de la II mesa redonda del proyecto DELI 

 
Aniztasunak tokiko ekonomiari balio erantsia 
ematen dio. Hori da DELI Aniztasuna eta 
Tokiko Ekonomia proiektuaren II. mahai-
inguruaren ondorio garrantzitsuenetako bat. 
Europako Funtsako eta Migration Policy 
Group-eko ordezkariek, Getxoko DELI tokiko 
plataformako kideek eta Udaleko ordezkari 
eta teknikoek, aniztasunari buruz eta horrek 
tokiko ekonomian duen eraginari buruz 
udalerrian egiten ari diren autoebaluazio 
prozesuaren gaineko lehen azterketa landu 
zuten joan den asteazkenean. 
 
Jardunaldia Ekonomia Sustapen eta 
Enplegurako zinegotzia den Ignacio 
Uriarteren hitzekin hasi zen. Europako 
Funtsako eta Migration Policy Group-eko 
(Immigrazio Politikaren Taldea) adituek, 
aniztasunaren gainean aurrera eramaten 
diren praktiken eta jarduerei lotutako 
informazioaren arabera egindako analisiaren 
lehenengo idatzaldia azaldu zuten. 
Bildutakoen artean eztabaida interesgarri 
eta emankorra eragin zuen azaldutakoak. 
Getxoko Udaleko ordezkariek egindako 
zenbait aurkezpenekin bukatu zuten 
jardunaldia: aniztasunaren arloan erabakiak 
hartzeko lagungarri izango diren datu sozio-

 
La diversidad aporta valor añadido a la promoción 
de la economía local. Esta es una de las 
principales conclusiones de la II mesa redonda del 
proyecto DELI, Diversidad y Economía local, en la 
que un grupo de expertos del Consejo de Europa 
y del Migration Policy Group, miembros de la 
plataforma local DELI de Getxo y representantes y 
técnicos del Ayuntamiento de Getxo, trabajaron 
ayer en Getxo  en el primer análisis del proceso de 
autoevaluación que está llevando a cabo el 
municipio en relación a la diversidad y su impacto 
en la economía local. 
 
La jornada comenzó con la intervención del 
Concejal de Promoción Económica y Empleo, 
Ignacio Uriarte. Los expertos del  Consejo de 
Europa y del Migration Policy Group (Grupo de 
Política de Inmigración) expusieron 
una primera versión de un análisis realizado según 
la información recogida sobre las diferentes 
prácticas y actividades llevadas a cabo en relación 
a la diversidad, que facilitó un interesante 
y fructífero debate entre los asistentes, para 
concluir con unas presentaciones por parte de 
representantes del Ayuntamiento de Getxo en 
relación a la importancia tanto de contar con 
instrumentos para la recogida de datos socio 
económicos que ayuden a la toma de decisiones 
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ekonomikoak jasotzearen eta erosketa 
publiko arduratsua egitearen garrantzia 
nabarm3endu zuten aurkezpenetan.. 
 
Beste ondorio batzuk 
Jardunaldian, Getxoko Udalak 
aniztasunarekin eta gizarteratzearekin duen 
konpromisoa agerian geratu zen,  udaleko 
arlo desberdinetan aurrera eramaten diren 
ekimenetan argi ikusten dena, batez ere 
Ekonomia Sustapenerako arloan. Halaber, 
Udala erosketa publikoa ezartzeko  lan 
arrakastatsua egiten ari da. Gainera, eta 
eman behar den lehenengo pausua 
ekintzaileek hobeto ezagutzea dela jakitun 
izanik, batez ere etorkin ekintzaileek, 
informazio kualitatiboa eta kuantitatiboa 
jasotzeko ikerketa bat martxan jarri da, 
erabakiak hartu eta jarduera eta programa 
berriak prestatzea ahalbidetuko duena. 
 
DELI proiektua datorren uztailean bukatuko 
da Bruselan, non inplikatutako 10 hirien 
emaitza nagusiak azalduko diren. Ordura 
arte, tokiko hainbat mintegi martxan jarriko 
dira, aniztasunak eta tokiko ekonomiak 
osatzen dituzten arlo ezberdinekin. 
 
 
 
DELI proiektua 
DELI proiektua Europako Kontseilua eta 
Migration Policy Group buru duen eta 
Integraziorako Europako Funtsak 
finantzatzen duen ekimena da. Getxoko 
Udalak bertan parte hartzen du,  Getxolan 
Ekonomia Sustapen eta Enplegurako 
Zerbitzuen bitartez, Immigrazio eta 
Kulturartekotasun Unitatearekin 
koordinatuta. 
 

en el ámbito de la diversidad como de la compra 
pública responsable. 
 
 
Otras conclusiones 
En la jornada, quedó patente el compromiso 
del Ayuntamiento de Getxo con la diversidad y la 
integración, que se observa claramente en las 
acciones llevadas a cabo en diferentes áreas del 
ayuntamiento y especialmente en el área de 
promoción económica. Así mismo,  el 
 Ayuntamiento está trabajando de manera exitosa 
en la implementación de la compra pública 
responsable. Además, conscientes de que el 
primer paso a llevar a cabo es conocer mejor al 
colectivo emprendedor, y en particular, al 
colectivo emprendedor inmigrante, se ha puesto 
en marcha un estudio para recoger información 
cualitativa y cuantitativa que permita la toma de 
decisiones y el diseño de nuevas actividades y 
programas. 
El proyecto DELI, culminará el próximo mes de 
Julio en la ciudad de Bruselas donde es expondrán 
los principales resultados de las 10 ciudades 
implicadas. Hasta entonces, está previsto la 
puesta en marcha de una serie de seminarios en 
el ámbito local relacionados con los diferentes 
ámbitos que componen la  diversidad y la 
economía local.  
 
Proyecto DELI 
El proyecto DELI- Diversidad en la Economía e 
Integración Local,  es una iniciativa liderada por 
el Consejo de Europa y el Migration Policy Group 
y financiada por el Fondo de Integración 
Europeo en la que participa el Ayuntamiento de 
Getxo a través de Getxolan-Servicios de 
Promoción Económica y Empleo, en 
coordinación con la Unidad de Inmigración e 
Interculturalidad.  Este proyecto se centra en 
apoyar políticas locales más eficientes dirigidas a 
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DELI proiektuan  10 hirik parte hartzen 
dute: Viena, Munich, Reggio- Emilia, Dublin, 
Lisboa, Cartagena, Rotterdam, Lewisham 
(Londres), Bukarest eta Getxo. 
 
 
 
Informazio gehiago: 
http://www.getxo.net/deli/ . 
 
 
 
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta 
eskertzen dizuegu. Begirunez. 
 

personas inmigrantes empresarias y 
emprendedoras en el marco de las políticas de 
promoción económica y desarrollo local desde el 
punto de vista de la inclusión y de la diversidad. 
 En el proyecto DELI participan 10 Ciudades: 
Viena, Munich, Reggio- Emilia, Dublin, Lisboa, 
Cartagena, Rotterdam, Lewisham (Londres), 
Bucarest y Getxo. 
 
Para más información: 
http://www.getxo.net/deli/.  
 
 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 


