
ELKARGUNE DE PERSONAS MAYORES: 
Proceso particiativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz 

17 de junio de 2020

ASISTENTES

H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

AAVV Zazpigarren Alaba 1
Arabako Pentsionistak Lanean 2
Afaraba 1
Ascudean 1
AAVV San Martin 2
BABESTU 2
Por una vida digna 1
SECOT 1
Teléfono de la Esperanza 1
Cruz Roja Alava 1
Psikopompo 1
Bizigarri 1 1
PERSONAS A TITULO PARTICULAR 2 5

GRUPOS
POLITICOS

Grupo EH BILDU 1
GRUPO PNV 1
GRUPO PP 1
GRUPO PSOE 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Directora Departamento Políticas sociales, personas
mayores e infancia 

1

Jefe servicio de personas mayores 1

Servicio participación ciudadana 1
Personal del Servicio de Políticas Sociales 1
Personal de los CSCM 2 3
Síndica 1

13 24
TOTAL 37



PRESENTACIÓN

Presentación por  parte  del  concejal,  Jon Armentia  del  plan  “Ahora Vitoria.
Orain Gasteiz” que recoge una batería de medidas de prevención de la salud,
fortalecimiento de la asistencia social e incentivación de la economía local,
los  tres  ámbitos  donde  mayor  impacto  ha  tenido  la  pandemia.  Este  plan
pretende planificar y ordenar, hasta final de año, la intervención municipal,
priorizando aquellas  áreas y  actuaciones que ahora  son  más importantes
para afrontar esta situación excepcional.

El plan del Gobierno municipal se articula en tres ejes principales:
 Ahora, nuestra Salud
 Ahora nuestro Bienestar y Calidad de Vida
 Ahora nuestra Economía

DESARROLLO DE LA DINÁMICA PARTICIPATIVA

PROBLEMAS DETECTADOS:

1. La soledad y las necesidades que han emergido en personas en situaciones
de vulnerabilidad. Como punto positivo, señalar que las Instituciones han sido
conscientes de estas situaciones, pero como negativo, que no han puesto los
recursos suficientes para paliar estas necesidades.

2. Se  ha  echado  en  falta  la  coordinación  entre  los  diferentes  agentes  que
estaban actuando durante el confinamiento. Se han vivido situaciones tensas
por  la  falta  de coordinación,  por  ejemplo entre  policía,  servicio  sociales  y
centros de salud (personas con necesidad de salir por cuestiones médicas
han sido recriminadas por la policía)

3. Falta de coordinación entre las redes vecinales solidarias que han estado
apoyando a personas en sus necesidades cotidianas de hacer la compra, ir a
la farmacia etc.

4. Falta de coordinación entre Ayuntamiento y asociaciones.
5. Falta de coordinación socio-sanitaria.
6. Deficiencia en los cuidados. Falta de horas del SAD. Reducción significativa

del número de casos atendidos. 
7. Muchas de las informaciones con respecto a los derechos que tenían las

personas  dependientes  no  han  llegado  a  las  mismas.  Los  monitores  y
animadores de los CSCM no tenían información de que desde el IFBS había
posibilidad de incrementar las horas de SAD para las personas valoradas con
grado II.

8. Bajón  en  servicios  públicos  y  privados,  pérdida  de  recursos.   Falta  de
personal en residencias públicas y privadas. Falta de EPIs.

9. Se ha puesto en evidencia que el modelo de residencias no es adecuado.
10.La pandemia ha aumentado la dificultad de acceso a los servicios sociales.

Había situaciones críticas, pero no había posibilidad de trámites.
11. Se reconoce el buen funcionamiento del servicio de teleasistencia durante la

crisis sanitaria.

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada


12.Las  residencias  y  viviendas  comunitarias  a  las  que  acuden  personas
valoradas  con  el  grado  I,  plazas  acogidas  con  prestación  vinculada  al
servicio, no cuentan con los mismos ratios ni medias que las públicas.

13.El aislar a las personas para prevenir la salud favorece su declinar funcional y
cognitivo, por lo que se les previene del COVID19, pero no de su salud, en
general.

14.Se ha canalizado la información a través de los medios de comunicación y no
se ha preguntado a las personas mayores.

15.Miedo a reincorporarse a la actividad
16.Carga de trabajo extra para las familias con dependientes a su cargo por el

cierre de los centros, personas cuidadoras que, n muchos casos, son también
personas mayores.

17.No se han permitido las despedidas de los familiares fallecidos, lo que ha
supuesto mucho dolor. No se ha podido hacer el duelo y muchas personas
han perdido a sus parejas.

18.Falta de acceso a la tecnología (brecha digital). No solo se apunta el no saber
cómo utilizarlo, sino también, el no disponer ni de smartphone ni de conexión
a Internet.

19.  No se ha puesto en marcha el CSCM de San Martín, previsto y no se conoce
cuando se retomara.

20.No  se  ha  tenido  conocimiento  del  trabajo  sobre  soledad  que  se  estaba
poniendo en marcha en el barrio de Zaramaga.

21.No se han podido realizar test a toda la población por falta de medios.
22.Debido  al  confinamiento  las  familias  han  pasado  mucha  más  tiempo  del

habitual juntas y esto ha incrementado los conflictos.
23.Algunas personas mayores no han recibido un trato adecuado por parte de

sus familiares.
24.Ha  habido  una  falta  de  atención  desde  Osakidetza  a  otras  patologías

diferentes al COVID19. Muchas personas, por miedo o por desconocimiento
no han acudido a su médico o lo han hecho muy tarde, por lo que se han
agravado sus patologías previas. Señalan un colapso en Osakidetza.

25.Falta  de control  en las residencias privadas por  parte  de Diputación y de
Gobierno Vasco. Esta falta de control ha sido reconocida de manera explícita
por parte de Diputación, saltándose, así una de sus competencias. Señalan
que  esto  es  algo  que  ya  venía  pasando  y  que  esta  crisis  sanitaria  ha
acentuado.

26.Durante la pandemia las personas mayores han sido discriminadas desde
dos puntos de vista:

a. Edadismo. Se ha dejado de atender sanitariamente a personas mayores solo
por el hecho de serlo.

b. En la desescalada, marcándoles una franjas horarias muy restringidas.
c. Señalándoles como los más vulnerables en la pandemia. El criterio era tener

70 o más años. 
27.No hay presupuesto 2020 para abordar la pandemia.
28.Fracaso  en  el  Decreto  de  Ratios  para  residencias  de  Julio  de  2019  por

insuficiente.
29.Se ha evidenciado que el personal que atiende las residencias municipales

(ponen como ejemplo la residencia de San Prudencio)  es insuficiente y han
tenido que echar manos a personal municipal ajeno  a estas residencias. 



30.Se  han  generado  sensaciones  de  inseguridad  y  miedo  en  las  personas
mayores,  que han hecho que  no  quieran  salir  de  sus  hogares  y  esto  ha
repercutido en sus habilidades y capacidades motoras,  cognitivas y en su
estado emocional, en general. Se ha evidenciado bajón en muchas personas
mayores.

31.No existe la figura de geriatra en Osakidetza.
32. la dependencia se ha convertido en un negocio.
33.El  cierre  de  CSCM  y  centros  cívicos  ha  supuesto  un  retraso  en  las

interacciones sociales.

PROPUESTAS: 

1. Demanda  de  una  oficina  de  atención  única  donde  se  atiendan  todas  las
necesidades de personas mayores.

2. Conjugar la prevención de la salud con los aspectos sociales (respeto de los
deseos y derechos de las personas) y aplicación de la atención centrada en
las personas también en situaciones de crisis como la vivida con el COVID19.

3. Potenciar la gestión y los servicios públicos.
4. Apoyo a las familias cuidadoras.
5. Mejorar el protocolo de comunicación personas.
6. Visibilizar las aportaciones de las personas mayores.
7. Reivindicar el valor de las personas sanitarias.
8. Hacer un estudio exhaustivo sobre el modelo  y gestión de las residencias,

potenciando  la  gestión  pública.  Se  propone  que  con  la  experiencia  del
Ayuntamiento se puede aportar en aspectos como:

i. Diseñar nuevo modelo
ii. Formación a profesionales
iii. Medios materiales y personales
iv. Protocolos nuevos y claros
v. Estudio de cada una de ellas con su fortalezas y debilidades

9. Para el tema de la soledad, y mas concretamente para las acciones que se
están haciendo desde el Teléfono de la Esperanza y Nagusilan, se propone
que  esas  llamadas  se  puedan  derivar   a  los  domicilios  de  las  personas
voluntarias. De esta manera se considera que podría haber más personas
dispuestas a ser voluntarias.

10. Creación de grupos y espacios en los que acoger a personas en soledad y
acompañarles en el proceso para salir de esta situación.

11. Hacer campañas de sensibilización sobre la soledad en personas mayores
12.En  cuanto  al  duelo  y  a  las  despedidas  a  las  personas  fallecidas  tomar

medidas para que no vuelva a ocurrir (protocolarizar)
13.Facilitar a las personas mayores smartphones, conexión a wifi y formación en

nuevas tecnologías.
14.Programa de apoyo y ayudas a las personas cuidadoras.
15. Aumentar plantilla y formación en el SAD. Repensar este servicio 
16.Que  la  información  que  se  da  llegué  desde  una  única  fuente  y  con  un

lenguaje claro y sencillo para que lo puedan entender todas las personas.
17.Creación de más apartamentos tutelados para personas mayores solas.



18. Establecer protocolos entre los centros de salud y los servicios sociales de
base de los centros cívicos para  detectar personas en situación de soledad.

19.Desde los centros educativos, educar en valores.
20.Atender los tres niveles de dependencia:

a. SAD
b. Residencias
c. Plan de atención familiar (PCEF)

21. Adaptar el presupuesto 2020 a la dependencia. No se puede esperar a 2021.
se propone suspender inversiones como la remodelación de Mendizirrotza, el
auditorio, tranvía, etc. para atender las necesidades de dependencia.

22. Analizar el tema central de salud, para atender de manera adecuada todas
las patologías. (Como ejemplo, ponen que en este tiempo 80 personas en
Álava han sufrido ictus y aunque se les he dado una primera atención, no se
les  he  derivado  a  rehabilitación,  por  estar  suspendido  este  servicio,  y  a
consecuencia de ello muchas personas se han quedado con más secuelas de
las que sería normal e incluso, algunas de ellas, han fallecido)

23. Hay que hacer una coordinación socio-sanitaria. Antes de la pandemia ya se
había creado un plan de mandos para el grupo de coordinación y ahora es
momento de dotar a ese grupo de recursos, personal y acciones concretas.

24. Creación de una cartera socio-sanitaria. Decisión que tiene que ser tomada
desde EUDEL (donde está el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), Diputaciones
y Gobierno Vasco.

25. Hacer un convenio laboral conjunto para las 3 provincias del País Vasco.
26. Se solicita  que se aporten,  desde la  Administración,  datos  claros,  ya  que

están  llegando  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y  en  algunas
ocasiones, están tergiversados.

27.Se solicita que se abran las 60 plazas comprometidas por Ayuntamiento y
Diputación en la residencia de san Prudencio.

28.Potenciar un programa de apoyo en los domicilios para que las personas
mayores puedan vivir en sus casas.

29.Diseñar  y  desarrollar  campañas  contra  los  estereotipos  de  las  personas
mayores. 

30.Apostar por un modelo en el que se pueda vivir en el domicilio en condiciones
adecuadas.  Para ello  hay que crear y potenciar  servicios y programas de
apoyo domiciliario. 

31.Formar  en  TICs  y  redes  sociales.  Acercar  las  nuevas  tecnologías  a  las
personas mayores. 

OTRAS CUESTIONES:

1. Se plantea una pregunta al Equipo de Gobierno: ¿Por qué no se ha tenido en
cuenta la residencia de arana para atender las necesidades derivadas del
COVID19?

2. Señalan como punto positivo las nuevas relaciones que se han creado con el
vecindario, la sensación de pertenencia a la comunidad al salir a aplaudir al
balcón.

3. Ponen en relieve la gran labor de la red vecinal BATERA.



INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO SOCIAL
Con todas estas aportaciones, junto a las recogidas en el resto de órganos de
participación  de  Vitoria-Gasteiz  se  ha  elaborado  el  Informe  preceptivo  del
Consejo Social. 

Balorazioa / Valoración
      Ordua / Hora 8

Jasotako informazioa / Información recibida 7,8
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 8

Akordioak / Acuerdos 7,5
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7,5

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 75%
                                                                   Batez bestekoa / Media 7,8

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf

