
 
 

 
 

ELKARGUNE DE PERSONAS MAYORES 
17 de julio de 2020 

 
ASISTENTES 
 
  H M 

AAVV Zazpigarren Alaba 1  
Arabako Pentsionistak Lanean 2  
Afaraba  1 
Ascudean  1 
BABESTU  3 
Por una vida digna 1  
SECOT  1 
Teléfono de la Esperanza 1  
Psikopompo  1 
Bizigarri  1 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Parroquia de Los Ángeles  1 
Grupo EH BILDU  1 
GRUPO PNV  1 
GRUPO PP  1 

GRUPOS 
POLITICOS 

GRUPO PSOE 1  
Personal técnico de Personas mayores 
 

 1 

Jefe servicio de personas mayores  1  

Servicio participación ciudadana   1 

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

 7 14 
 TOTAL  21 

 
 

 
 

1. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 
Presentación del trabajo y propuestas sobre el Sad realizado en el grupo de 
trabajo del elkargune (documento adjunto) y recogida de las propuestas 
aportadas por las personas participantes. 
 
Con  dichas aportaciones el grupo de trabajo se volverá a reunir y elaborará un 
documento que se enviará y/o se presentará al elkargune para que sea 



 
 

derivada a la Comisión de Pleno de Políticas Sociales a partir del mes de 
Septiembre (en cuanto se pueda) 
 
Desde el Servicio de Personas Mayores se propone llevar el documento sobre 
el SAD al grupo de trabajo interno del Ayuntamiento que ya está trabajando en 
este tema. 
 
2. POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE 

LAS PERSONAS ASISTENTES AL ELKARGUNE. 
 
Se plantea buscar un sistema de intercambio de información entre las personas 
asistentes a elkargune sin que medie el Ayuntamiento. Se habla de la 
posibilidad de crear un email del elkargune que gestionen las personas 
representantes, buscar algún blog donde puedan intercambiar dicha 
información, etc. 
 
Desde Zazpigarren Alaba plantean la posibilidad de que se haga público el 
listado de asociaciones y entidades participantes en el elkargune para que 
cada persona, cuando así lo decida, se pueda poner en contacto con el resto. 
Esta posibilidad es factible solo con entidades y asociaciones ya que no se 
podrían dar los datos de las personas que acuden a título individual 
acogiéndose a la LOPD. 
 
Desde el Servicio de Participación Ciudadana, se plantea indagar en la 
posibilidad de utilizar el buzón ciudadano abriendo un hilo sobre el elkargune 
de Personas Mayores. Ante esta posibilidad, el concejal de Políticas Sociales, 
plantea que el buzón no tiene esa finalidad y que es algo que se tiene que 
tratar en la Junta de Gobierno. 
 
ACUERDOS:  
 
Trabajar sobre el documento del SAD en la mesa de trabajo y una vez hecho, 
avanzar para llevarlo a la primera Comisión de Pleno de Políticas Sociales, que 
se pueda. 

 
 
 
 



 
 

 

 
Balorazioa / Valoración 

      Ordua / Hora  7,8 
Jasotako informazioa / Información recibida 8,4 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,2 
Akordioak / Acuerdos 7,6 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7,6 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 100% 

                                                                   Batez bestekoa / Media 7,52 
 
 


