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OPEN SPACE

INTRODUCCIÓN
El Open Space que se celebró el pasado 11 de Mayo en Fadura, en el marco del proyecto
LOTURAK Getxo convocó a 55 participantes procedentes de siete diferentes países.
La realización de este encuentro abierto, autoorganizado y participativo, ha tenido como objetivo realizar un diagnóstico de Getxo en clave de acogida y proponer temas concretos e ideas
para avanzar en el desarrollo del concepto de “Ciudad acogedora”.
Los resultados obtenidos servirán además, para enriquecer el contenido y la metodología de
los talleres LOTURAK que se desarrollarán durante el mes de junio.
Las personas participantes propusieron 24 temas, a tratar en los diferentes grupos de trabajo,
de los cuales 3 no se llegaron a desarrollar (¿Cómo contamos la acogida? /Identidades múltiples y Actividades medioambientales) y dos se unificaron en uno solo: Vivienda+Alquiler.
Las actas que compartimos son reflejo de la heterogeneidad de las personas que participaron
y en ellas se presentan literalmente los temas tratados y las notas tomadas por las personas
encargadas de redactar el acta sobre los mismos.
Más allá de las diferencias que podamos encontrar en la forma de contar lo charlado en cada
grupo, cabe resaltar que todos los espacios de reflexión que se dieron superaron la “queja” o el
simple “diagnóstico” poniendo de relieve y en positivo experiencias que ya se están dando en
Getxo y realizando propuestas para seguir fortaleciendo Getxo en clave de acogida.
Desde Moviltik y la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo
queremos agradecer una vez más vuestra generosidad.
El diseño y facilitación del Open Space ha corrido a cargo de Geuz, Centro Universitario de
Transformación de Conflictos.
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¿QUÉ ES ACOGER?
- ACOGIDA= problema inmenso.
- El primer obstáculo son las trabas burocráticas. El empadronamiento. Habría que cambiar esas
barreras mediante un cambio de legislación.
- Al no estar empadronados son invisibles, se les llama ILEGALES, cuando lo que son es IRREGULARES.
- Hemos perdido la CULTURA DE LA ACOGIDA en nuestra sociedad, otras lo mantienen. Por
ejemplo, la siria, donde tienes que estar 3 horas, y te dan de comer y beber.

OBSTÁCULOS:
Legales: Empadronamiento.
Sociales: la prensa y su narrativa negativa.

NIVELES:
Compromiso personal: dar habitación o facilitar comida
Medios públicos: denunciando

FRASES IMPORTANTES:
Vender NO desde el victimismo
Fomentar la interacción.
Facilitar la vida desde la IGUALDAD.
ENCUENTRO HORIZONTAL (con y no para).
NO SER PROTECTORES Y PATERNALISTAS.
Ellos son los protagonistas. Darles voz.
Fomentar ESPACIOS DE ENCUENTRO.
Cada uno tiene un nombre, son personas que están aquí.
Tú me aportas yo te aporto.
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CASA DE LAS MIGRACIONES
- Espacio físico que se encargue de los movimientos migratorios en un municipio para las personas que vienen y se van.
- Población en movimiento al servicio de los extranjeros.
- Eventos culturales de diferentes nacionalidades, mezclas de países para que el inmigrante se
sienta protagonista en el lugar de llegada. Apoyo para compartir costumbres por cultura, punto
de encuentro para enseñar los puntos positivos de las migraciones.
- Un espacio horizontal donde recibir la población para que haya un enlace con el país.
- Es necesario un espacio social donde nos ayuden, orienten y nos abran el camino y no sea tan
difícil. Porque nuestra personalidad como la timidez no permite integrarse fácilmente, siendo
mutuo, una sociedad cerrada y extranjeros desubicados.
- Información sobre la normativa de que llegamos a un país nuevo con leyes diferentes.
- Normas de trabajo puntualidad y palabra tiene un valor.
- Apoyo a las mujeres con los hijos para poder trabajar.
- Concienciar a la población de los extranjeros para que no se aprovechen de sus necesidades.
Que desaparezca la sociedad que explota a los inmigrantes. Que valore que es una necesidad
mutua. Que no venimos a quitar nada a nadie queremos trabajar y vivir.
- Unir inmigrantes actuales con pasados.
- Clasismo y racismo.
- Estructurarse desde la Alcaldía en red con servicios sociales
donde haya investigación, gestión de datos, sociológico, acogida,
cultural, relación estructura municipal, información y registro.
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¿CÓMO VINCULAR A MÁS PERSONAS
PARA HACER EL RELATO?
- Hacer de la Iglesia un vínculo para la Acogida.
- Empresas.
- Curas que promuevan la inclusión en las misas.
- Descuentos fiscales para las empresas que hagan trabajo inclusivo.
- Discriminación al que piense diferente.
- Diálogos, entrevistas, conversación.
- La razón cuenta muy poco porque son las necesidades las que cuentan.
- Espacios de encuentro.
- Pedagogía.
- Intentar influir en el mensaje político.
- Hacer la inclusión…¡TANGIBLE!
- Mensaje de la ciudadanía tiene al final el protagonismo.
- Juventud… ¿Dónde están?
- Vender.
- Integración lenta en los colegios.
- La gente de 60 y 70 años como potencial.
- Movimiento universitario.
- Interculturalidad y diversidad en las escuelas.
- ¿Cómo podemos evitar la influencia negativa de la televisión en la inclusión?
- Espíritu de encuentro.
- ¡OPTIMISMO!¡ TRABAJO! ¡Transmisión del mensaje!
- ¿Tenemos recursos para acoger a tanto migrante? ¿Todos los que vengan?
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ENFOQUE POSITIVO DE
LAS MIGRACIONES
- Necesidad de construir una visión (alternativa) a una muy extendida que identifica migración
con problema.
- Ejemplo positivo: las narrativas de las estrategias antirumores que habría que extender.
- Evitar las discusiones frentistas, especialmente en asociaciones solidarias.
- Hay obstáculos en ciertas actuaciones políticas/institucionales y en el discurso de algunos
medios.
- El peligro de la justificación económica (utilitaria) de la migración.
- Se ve como problema la inmigración, no la emigración de nuestros vecinos.
- Intentar imponer, consensuar en un sentido común que expulse la xenofobia, a la manera que
el feminismo está venciendo al machismo, al heteropatriarcado.
- La convivencia, el contacto, el conocimiento mutuo de las interacciones, son la mejor manera
de romper estereotipos.
- Otra vacuna contra la xenofobia es la inmigración/memoria de nuestra historia (vasca) como
historia de nuestras migraciones al exterior.
- Los espacios públicos (y privados) de encuentro de la población como servicios educativos,
sanitarios y de ocio, debieran ser utilizados como espacios de intercambio intercultural.
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AYUDA EN LOS MIGRANTES
- Fomentar cursos de reforzamientos para el idioma “castellano” con la finalidad de mejorar la
inclusión laboral.
- Promover programas de ayuda económicas con el fin de alcanzar el nivel requerido para mantener una vida con mayor estabilidad, mientras se llega a la independencia laboral.
- Crear programas para la visitas guiadas al personal de migrantes con el fin de crear vínculos
con empresas propias de municipio.

PERSONAS MAYORES
- Asociación creación de vínculo de mayores con extranjeros inmigrantes con capacitación incluida. Orientación a extranjeros recién llegados para entrar a las casas de los mayores.
- Formación para fines de semana y tiempo libre para poder trabajar. Mujeres emigradas. Titulación de curso.
- Información de trabajo para mayores. Donde haya un apoyo voluntariado. Simbiosis entre mayores y emigrantes. Talleres jubilados/narrativas de la vida de los extranjeros para crear conciencia de la necesidad del inmigrante de salir de su país.
- Actividades integración entre emigrantes y personas mayores multiculturalidad.
- Gestión municipal de los mayores, estadística de los que viven solos en casa para que haya
apoyo mutuo con vínculos ayudas sociales y trabajo remunerado.
- Vivienda potencial para inmigrantes compartida. Por compañía a las mayores ciertas horas un
coste y una ayuda mutua. Apoyo económico y de acompañamiento.
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¿CHOQUE Y/O SUMA?
- Idea principal: Recoger elementos de choque y como transformarlo en suma Hay muchas diferencias según etnia y procedencia que les da un estatus u otro.
- Tenemos miedo a lo desconocido.
- Algunos igualan la inmigración con esclavitud.
- Ejemplos de elementos diferenciadores:
En el papel de la mujer.
Los jóvenes y sus relaciones.
Idioma.
Religión.
Temas afectivos/personales.
- Hay que fomentar los lugares de encuentro, espacios socialización intercultural, entre iguales,
donde todos somos necesarios e importantes y también interculturalizar los espacios existentes.
- Vamos avanzando y tenemos que buscar un equilibrio.
- Asumir que hay elementos de choque (es normal) para poder abordarlos e integrarlos..

ALQUILER/VIVIENDA
- Crear una asociación que se encargue de encontrar un piso en Getxo con un precio aceptable
en comparación a las ayudas que reciben los inmigrantes durante todas las etapas de las subvenciones del Gobierno.
- Promover la vivienda social por el Ayuntamiento en coordinación con Etxebide.
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APRENDER ESPAÑOL CON
LOS LOCALES
- Al venir de fuera necesitan aprender un idioma vivo, no tanto a nivel gramatical, se trata de
interactuar en español.
- Los cursos para aprender español se centran en la gramática y no tanto en el habla.
- Hay personas que después de 8 meses no pueden interactuar en castellano.
- Hay necesidad clara de practicar el español.
- Existen metodologías para practicar el castellano que funcionan con pares de personas, son
las parejas lingüísticas.
- Podría ser interesante impulsar algún proyecto de parejas lingüísticas PROPUESTA
- También hablamos de que podría ser interesante facilitar el contacto con la cultura y el idioma
vasco.
- Fuera de Getxo existen proyectos que favorecen la interacción, no solo en cuestiones lingüísticas, se tocan temas relacionados con género, inclusión, …
- Hay un trabajo que ya se está haciendo en Getxo, impulsado por parroquias que está logrando
que algunas personas están aprendiendo castellano.
- Hay actitudes que favorecen la interacción, personas que muestran interés en comprender lo
que quieren decir las personas que no hablan castellano fluidamente.
- El aprendizaje de castellano tiene diferentes fases, al principio es necesario adaptar algunos
recursos básicos que ayudan a favorecer las primeras interacciones.
- Los centros EPA tienen que mantener la matrícula abierta durante todo el año Hay personas
en este grupo que plantean que la formación impartida en la EPA de Lamiako no es suficiente y
esto les obliga a ir a Bilbao, a CEAR.
- También existen otros recursos como la Escuela de Idiomas.
- En este país existe conocimiento para que las personas adultas puedan aprender euskera,
pero este conocimiento no es trasladado a la problemática de acogida. Por ejemplo los barnetegis.
- Hay una necesidad clara de programas de inmersión lingüística.
- Un buen programa de inmersión lingüística debería incluir al euskera.
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FACILIDAD PARA ESTUDIAR
- Las necesidades de los alumnos no coinciden con las directrices gubernamentales.
- La solución aparece con la voluntariedad del profesorado.
- Exención del euskara durante tres años y después hay asignaturas en euskera.
- En la zona de la plaza de San Nicolás puede, en proximidad, crearse un núcleo marroquí, aparte del conjunto de la ciudadanía. Se sugiere que haya mayor comunicación entre todos ellos.
- ¿Qué ofrecemos a los chavales menores de edad que están en un centro de acogida?
- A los 18 años se les manda a la calle. ¿Qué hacen? Darse al alcohol, drogas e, incluso, a la prostitución. Hay que darles formación y trabajo. Por lo menos, enseñar la E. S. O., sino, no pueden
encontrar un trabajo. Además, tienen, en general, un nivel bastante bajo y hay que reforzarles
para que aprendan y superen la E. S. O. Además, hay que enseñarles los problemas de género
para que puedan integrarse en la sociedad.
- Hay muchos tabúes respecto a los jóvenes extranjeros apoyados, muchas veces, por la prensa:
son ladrones, violadores, machistas, etc.
- El deporte no es inclusivo.
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CONVIVENCIA RELIGIOSA
- ¿Puede ser la religión un elemento positivo de integración para los inmigrantes?
- ¿Estamos preparados para aceptar diversidad religiosa? (Que se abra una mezquita en nuestro
barrio, o una iglesia de otra confesión cristiana en nuestro barrio).
- Hay que respetar.
- La religión no tiene que ser motivo de choque. Hay que poner el foco en los elementos comunes, viendo más lo que nos une que lo que nos separa.
- Para los inmigrantes que tienen una religiosidad potente, ésta es un signo de su identidad
muy importante, choca que algunos creyentes autóctonos tengan oposición a otros creyentes
venidos de fuera.
- En el proceso migratorio hay también un salto y a veces una pérdida de elementos religioso-culturales.
- Se ha narrado una experiencia positiva de integración religiosa de católicos latinos en una
parroquia de aquí.
- En el caso concreto de la iglesia católica se ve positivo el reto de integrar las prácticas religiosas y la espiritualidad de las personas latinoamericanas. Cuando se consigue enriquece a
ambas partes.
- Puede ser positivo conocer religiones y tradiciones diferentes.
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HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS
- Legislación española igual a la de otros países de la Unión Europea.
- Homologación de títulos para las personas reasentadas directamente y aquellas que están en
proceso de resolución de asilo también. Sería interesante una especie de “pasaporte o visado
curricular” que mientras se formaliza la homologación oficial se pueda tener el título homologado de forma temporal, desde la primera tarjeta roja para poder de esta manera tener una
formación especializada sin tener que replantearse el reciclaje profesional, aun cuando no se
pueda trabajar.

MODIFICACIÓN LEY DE MIGRACIÓN
- Revisar el tiempo para adquirir una residencia y permiso de trabajo que debería ser de 6 meses
tomando en cuenta que las instituciones como Lanbide, Cruz Roja, Diputación, y ayuntamiento
imparten capacitación y formación al colectivo inmigrante por lo tanto se debe tomar en cuenta
que quienes participan en esas capacitaciones deberían contar con el permiso de residencia y
trabajo ya que sería una herramienta de integración en la sociedad y acabar con esa economía
sumergida y acabar con el prejuicio de que los inmigrantes sólo vivimos de las ayudas sociales.

MUJER E INTEGRACIÓN
- Conocernos a nosotras mismas a través de talleres de empoderamiento.
- Integrar a la mujer a nivel de la interculturalidad.
- Divulgación de la información.
- Creación de protocolos de actuación.
- ¿Cómo reaccionar ante la violencia?
Creando agentes formados en atención víctimas violencia de género
Generando conciencia
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TECHO PARA INMIGRANTES
- Centro de acogida público municipal
- Integrado en los servicios sociales públicos.
Acogida.
Información.
Acompañamiento.
Autonomía.
-Temas:
Alquileres.
RGI-relación con los precios de alquiler.
Datos: Comedor puerto - comen 40 ¿Dónde duermen?.
Exclusión: círculo vicioso, alcohol droga.
Condiciones laborales de las personas responsables de los cuidados: los cuidados de
niños, mayores…
Implemento del número de plazas de acogidos.
Vivienda permanente en función de las necesidades.
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TRABAJO PARA EL INMIGRANTE
- Crear actividades para facilitar el acceso al trabajo, fomentando mayor conocimiento sobre la
diversidad de culturas migratorias, de tal manera que la población de Getxo tome conciencia
que la cultura y/o religión no es un impedimento para el trabajo.
- Crear programas de trabajo solo para personas migrantes, que no tengan alguna exclusión, y
que le garanticen acceder a un trabajo digno con contrato de largo plazo, tomando en cuenta
la profesionalidad de su país de origen.
- Modificar la Ley de Extranjería que ofrezca a corto plazo la posibilidad de acceder al campo
laboral.
- El programa Fundación Integrando, pueda ofrecer a los inmigrantes un contrato con las empresas de mayor estabilidad, tomando en cuenta que actualmente ofrecen dicho contrato por
un plazo muy corto, sin compromiso a una renovación de contrato.
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INFANCIA Y JUVENTUD EN LA
CIUDAD ACOGEDORA
- Hay que diagnosticar cómo han vivido los chicos y chicas que han llegado a Getxo: sus necesidades, sus vivencias.
- Cómo se sienten los niños de otros países con identidades múltiples.
- La acogida la realiza quien esté en posición de recibir. El grupo tiene que presentar disposición
y contar con esas habilidades.
- Un Gazteleku por ejemplo podría empoderar a sus usuarios jóvenes para desarrollar comités
de bienvenida (unido a protocolos claramente definidos por el municipio).
- ¿El idioma es una barrera? Se puede vivir así por parte de los padres y madres que llegan. Lo
cierto es que la vivencia de los jóvenes es diferente.
- Ludoteca: tanto potencial y tan poco recurso. Sólo un lugar con 30 plazas en un municipio así.
Hay padres y madres de centros privados y concertados que llevan a sus hijos e hijas allí.
- El deporte juvenil como un instrumento para el desarrollo de competencias muy diversas. El
caso de la federación y los irregulares.
- Clubes deportivos: sostenidos con fondos públicos que no realizan una función social. ¿Retorno social? Protocolo de acogida.
- MENAs/JENAs.
- Grave situación: irregularidad que acompaña a la situación de los padres/madres.
- ¿Puede existir un programa en el que los/las jóvenes de Getxo sean Agentes de acogida? Hay
que promover el relato del que viene al que está y viceversa. Deconstrucción de estereotipos.
- Servicios de intermediación para el acceso al deporte y los espacios de ocio inclusivos. el deporte interesa mucho a los jóvenes (multitud de dimensiones).
- La libertad que se vive aquí es un espacio de oportunidad para el que llega.
- Los Scout de Getxo están todo el año. Potenciar su papel inclusivo y acogedor.
- Los padres como agentes del miedo y de limitaciones: introducción al euskera, multiculturalidad, etc.
- Profesionalización del deporte en vez de ser un medio de socializar e integrar, es sólo competir.
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- El deporte no se ve como vía educadora.
- Crear un papel para el/la joven inmigrante para crear y contar relato.
- Los miedos son por ambas partes.
- Omar:
* le gusta vivir aquí.
* pero tiene dificultades.
* quiere entrar en un club de fútbol.
*no tiene relaciones.
* Muy ocupado con el IDIOMA.
* “Si me apunto a un club de fútbol se puede acelerar todo”

EL PAPEL DE LAS Y LOS REPRESENTANTES
POLÍTICOS EN EL ÁMBITO LOCAL
(DEMOCRÁTICAMENTE ELEGIDOS)
- Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
- Pedimos coherencia entre lo que: dicen, firman, expresan y lo que promueven hacer.
- Pedimos liderazgo: que se mojen y se posicion en expresa y abiertamente contra quien promueve la intolerancia.
- En los modelos políticos que tenemos el poder es central. El poder se consigue con votos y
esto no es de votos.
- El problema es que las fuerzas progresistas no tienen discurso propio.
- Hemos entrado en una confrontación.
- Los grupos progresistas no lo han generado.
- Su enorme responsabilidad es generar discurso.
- No se interviene porque se modula lo que se dice (porque quita votos).
- Por ejemplo:
1º tiene que haber una posición: DDHH, migración, acogida.
2º que desarrolle un esquema de acción y de atención. No parece que esté en sus
prioridades.
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- Por ejemplo elecciones: Campaña generales: reactiva ante VOX pero no hay defensa clara de
los DDHH.
- Si hay consenso municipal ¿por qué eso no se traduce en medidas que hagan efectivos los
derechos de la ciudadanía? ¿De qué sirve el consenso?
- Desde dentro de un partido político: se reconoce que esto tiene una venta difícil. De un programa matriz (programa marco) a lo local: hay un trecho.
- Parece que los partidos políticos de Getxo se han hecho más sensibles en la cuestión de la
diversidad. Voces organizadas que se han hecho escuchar.
- Desconfianza de los programas. Cuando me acuerdo de los programas de la UE me acuerdo
de Open arms, mediterráneo, campos...cementerio del mediterráneo. Me desborda. A nivel local
la ciudadanía puede hacer de espejo: de espejo con los DDHH. Que sean humanos. Que sean
sensibles a que o se gestionan o nos descohesionan.
- Carmen: estamos construyendo. Convendría diferenciar lo macro de lo micro. El espacio neoliberal europeo no ayuda.
- Marketing político: ayuda a llegar donde quiero llegar. Es muy difícil convencer a la ciudadanía
contra un ideario que está afincado. (la cultura neoliberal europea).
- Nos faltan discursos porque los partidos están buscando: falta de consenso.
- Angela: 2 lugares: lo inmediato y lo de largo plazo.
- En los programas hay personas que los configuran. Su voluntad determina su construcción.
- Necesita SUJETOS POLÍTICOS que hablen en primera persona.
- Los partidos tienen tensiones internas
Ej: El PSE en Bizkaia genera un video sobre participación electoral que no se ha
traducido en PSE Euskadi. Le preocupa mucho esto.
- En un contexto en el que no hay marco legal.
- Más allá del experiencia del PSOE con el vídeo, debería ser el Ayto. (incluso el GV) el que genere esas herramientas.
- Los partidos tienen que tener herramientas para saber cómo transmitir que los DDHH dan
votos.
- Seamos referentes con un pacto local por la acogida/gestión de la diversidad.
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EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA
DE INCLUSIÓN
- Sebastian Coe y su frase: Receta social deportiva/Receta médica deportiva.
- Educador social: igualar el acceso al deporte para aquella parte de la sociedad que no puede
acceder. Y además a factores culturales y factores estructurales (socio-económicos): No puedo
llevarle. No puedo transportarlo. No puedo pagarlo.
-¿Es lo socioeconómico un factor barrera? Txema dice que no cree que Getxo Kirolak (GK) sea
una barrera.
- GK eventos y clubes.
- Respecto a la economía: No me atrevo a valorar su 25€/mes en la escuela es mucho.
- Hay que diferenciar:
* Deporte GK
* Escolar (30€/año)
* Federado (30€/año)
- Otro factor: la preparación de los profesionales. Estamos hablando de transversalizar. Conductores y conductoras con un perfil cualificado. Una persona que sepa guiar y educar.
- Es muy importante decir a la familia lo que existe.
- Hay personas a las que les cuesta solicitar la ayuda.
- Todo atravesado por homologación: va a ser complicado tener diversidad.
- Cualquier intervención deportiva con perspectiva de género.
- Objetivo 100: entidades deportivas que tengan un objetivo de inclusión..
- Desde su experiencia Eduardo cuenta que cuando llegaban a Getxo personas desde Latinoamérica, a sus niños y niñas se les acompañaba a los clubes. Esos niños cuando tenían actividad
arrastraban a sus padres que se iban incorporando.
- Falta de empatía para detectar los problemas de acceso al deporte (transporte, horas..) En Venezuela lo hacía la alcaldía que organizaba.
- La colaboración de las familias es necesaria.
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- Trascender el tema del deporte.
- William es licenciado en deporte.
- Puede ser un lugar de encuentro para las personas mayores: un servicio de intermediación
para las personas mayores.
- Promoviendo la inclusión de personas migrantes.
- Caminatas para personas mayores.
- Sumar otra oferta (menos activa).
- Mucha flexibilidad en la implementación. Que la montaña vaya a Mahoma.
- Implicación social para la intermediación .
- ¿Debe pedirse un retorno social a los clubes? SI ¿Cómo? La filosofía de los concertados.
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LOS CENTROS EDUCATIVOS
- En algunos centros existen protocolos de acogida.
- Hay centros que incluso tienen proyectos de embajadores. Se prepara a estas niños y niñas
para acoger. Incluso alumnos mayores participan en el refuerzo educativo.
- Incluso antes de incorporarse a la escuela hay sesiones personalizadas.
- Gobela ikastola (según Yuli):
* La acogida fue muy buena.
* Ante el asombro de la directora que no entendía como con 9 años iban a Gobela.
* El profe les hizo toda la presentación.
* Tienen PRL asignado que les apoya fuera de clase. Me ha costado la receptividad de la
profesora de inglés.
- Necesidad de PRL en Getxo.
- Necesitamos profesorado que busque soluciones flexibles.
- El sistema educativo es muy cuadriculado y entra en contradicción. Llega el alumno y dice
que el euskera no se le evalúa y sin embargo no está exento de asignaturas que se imparten en
Euskera como Gizarte, Natur o Heziketa Fisikoa.
- Tenemos un gran desafío en la escolarización tardía.
- ¿Está la política lingüística o el niño en el centro?
- ¿Qué hace un tío sin idioma en 3º de la ESO?
- El hijo de Belén fue reagrupado con 16 años. El idioma ha sido una verdadera dificultad.
- Comisión de escolarización local. Importancia de la opinión de los profesionales sociales en
Getxo.
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- ¿Qué posibilidades habría en implantar protocolos de acogida en los centros públicos?
- ¿Se puede pensar en un convenio entre el Dpto. de Educación y el Ayto. de Getxo que cree un
servicio de asesoramiento a los centros?
- Se puede hablar con el Consejo Escolar de Euskadi.
- El Ayto. ofrecería un servicio a los centros. ¿se viviría como una injerencia? TODO ello vinculado al Coordinador de Interculturalidad.
- Ayto: no vale lo de: eso no es mi competencia. ¡Estos chavales saldrán a la calle dentro de 6
años y a las 4 de la tarde cada día!
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