
 
 

 
 

ELKARGUNE DE PERSONAS MAYORES 
13 abril de 2021 

 
ASISTENTES 
 
  H M 

7.ALABA-BABESTU ARABA 1 1 
AA VV DE SAN MARTÍN  1 
ASOC BIZIGARRI   1 
MAYOLA  1 
TELEFONO DE LA ESPERANZA 1  
VIVIR CON VOZ PROPIA    1 
BETIKO GASTEIZ   1 
ASCUDEAN  1  
SECOT  1 
MAYOLA   1 
SINDICATO  1  

ASOCIACIONES Y 
OTRAS ENTIDADES 

PERSONAS A TITULO PARTICULAR  1 2 
Grupo EH BILDU  1 
Grupo PP   1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 

GRUPOS POLITICOS 

   
Directora Departamento Políticas sociales, personas 
mayores e infancia  
 

 1 

Jefe servicio de personas mayores  1  

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Servicio participación ciudadana   1 
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN 1  REPRESENTANTES 
   

SECRETARÍA Servicio de personas mayores   1 
  7 16 
 TOTAL  23 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

1. Creación de una mesa de trabajo para trabajar el  tema de 
"Cuidados a las personas mayores desde diferentes á mbitos" 
 
El representante del Elkargune de personas mayores plantea la posibilidad de 
trabajar el tema de los cuidados a las personas mayores. Pone en valor el 
trabajo realizado el año anterior sobre el servicio de ayuda a domicilio por un 
grupo de personas del Elkargune.  
Desde Babestu Araba se plantea que la creación de un grupo de trabajo para 
trabajar este tema puede estar bien. Pero consideran que las decisiones que se 
toman en el Elkargune no tienen recorrido porque no son vinculados para el 
equipo de gobierno. Plantean cuestiones a analizar; número de personas 
dependientes, recursos existentes para atender a las personas dependientes y 
apoyos a las familias…Solicitan votar si se quiere por parte del Elkargune crear 
un grupo de trabajo para abordar este tema  
La directora del Departamento se compromete a dar la información que desde 
el grupo de trabajo se solicite al Departamento, tal y como se hizo con el tema 
del SAD.  
Teléfono de la esperanza: pregunta sobre la frecuencia y tiempo de las 
reuniones.  
Representante del Elkargune. Expone cómo fue en el trabajo del SAD: 4 o 5 
reuniones y temas que se iban trabajando a través del correo electrónico. 
Ascudean. Este trabajo lo valoran necesario. Se tiene que plantear el modelo 
de cuidados que se quiere.  
 
Resultado de la votación para crear un grupo de trabajo sobre el “cuidado”: 
A favor: 11 votos 
En contra: 0 
Abstención: 3 votos 
 
Varias entidades exponen que quieren formar parte del grupo de trabajo: 
Mikel Arribas (sindicato) 
Jose Antonio Cristóbal (Teléfono de la Esperanza) 
Babestu Araba (sin confirmar la persona) 
Raúl Espada (Askudean) 
Joana (Vivir con Voz Propia) 
Celia de Vicente (Bizigarri) 
Chelo Vazquez (a título individual) 
Jose Luis Otxoa (Arabako Pentsinistak Lanean) 
 
  
Se pondrá en contacto, a través de los correos electrónicos a estas personas.  
Si hay más personas interesadas, lo pueden indicar a través del correo del 
Elkargune de personas mayores. 
 
 
 



 
 

 
2. Resultados evaluación de los órganos de particip ación 
ciudadana 
 
Se presentan los resultados generales y se propone crear tres grupos de 
trabajo para analizar las propuestas, matizarlas, concretar acciones o realizar 
nuevas propuestas. 
 
Desde Babestu Araba indican que no van a tomar parte de esta dinámica.  
 

Sobre el carácter de los órganos de participación ciudadana 
 

Los órganos de participación ciudadana deberían ser más vinculantes, o por lo menos 
tener una mayor incidencia en las decisiones municipales. 
 

1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 
Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 

      
 
 

Utilidad e incidencia 
• Definir el carácter y alcance de estos órganos. 
• Establecer objetivos. 
• Seguimiento del recorrido de los temas tratados y de los acuerdos de los 

órganos de participación ciudadana, hasta su finalización. 
• Utilizar los indicadores de incidencia establecidos. 

 
1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 

Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 
    • Establecer 

objetivos y 
conocer las 
necesidades. 

• Comunicación de 
los resultados de 
manera visual y 
sencilla. 

• Indicadores, para 
qué, con qué 
objetivos se van a 
usar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Agenda de trabajo 

 
• Establecer una agenda de trabajo, con un calendario anual orientativo. 
• Los temas deberían ser propuestos en su mayoría por la ciudadanía. 
• El número de reuniones se adaptará a la agenda de trabajo. 
• Clasificar aquellas temáticas que puedan ser de interés para más de un órgano 

de manera que se pueda simplificar la ejecución de la agenda. 
• Agenda viva que permita responder a las necesidades de cada momento. 

 
1. Taldea 2. 

Taldea 
3. Taldea 

Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 
• Establecer 

una agenda 
de trabajo, 
con un 
calendario 
anual 
orientativo 
con 
flexibilidad. 

• Los temas 
deberían ser 
propuestos en 
su mayoría 
por la 
ciudadanía y 
asociaciones 
que la 
representan 

 

  • Que se 
llevan a 
cabo 
todas las 
sesiones 
que sean 
posibles. 

• Difusión del 
calendario y los temas 
a principios de año y 
la posibilidad de 
incorporar nuevos 
temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Reuniones 

 
• Los órdenes del día se establecerán tras una consulta previa con entidades y 

personas que acuden habitualmente a un órgano. 
• Creación de un grupo motor que se encargue de preparar las reuniones. 
• Ordenes del día adaptados al tiempo disponible para que haya posibilidad de 

profundizar más en los temas.  
• Los temas que se debatan deben contar con un material informativo previo  a 

las reuniones, que se envíe con el tiempo suficiente para ser analizado. 
• Dar la posibilidad de generar debates previos a las reuniones, on-line, para que 

éstas sean más ejecutivas. 
• Es muy importante que las condiciones del local en el que se realizan las 

reuniones sea confortable y útil según la metodología elegida. 
• Explorar reuniones en formato on-line. 
• Trabajar temas específicos en grupo de trabajo. 
• Implementar metodologías adecuadas a la tipología de la reunión o a los temas 

sobre los que se va a tratar.  
• Las metodologías deben favorecer la participación de la mayoría de los 

asistentes. 
• Valorar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en relación a la 

participación activa en las reuniones, corrigiendo los desequilibrios que se 
detecten. 

• Todas las reuniones contarán con una moderación sustentada en reglas 
conocidas y respetadas por parte de los asistentes. 

 
1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 

Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 
  • El grupo motor, quién los 

forma? Ciudadanía, agentes 
políticos, técnicos Ayto 

• Concretar horarios de inicio y 
fin. 

• Que el lenguaje del material 
sea sencillo y breve. 

• Que los debates previos sena 
presenciales. 

• Establecer tiempos de 
intervención y moderación 
más seria para la participación 
de todos/as. Ser más estrictos 
con los debates unilaterales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agentes 
 

• Definición del papel de todos los agentes que toman parte en estos órganos: 
político, ciudadano y técnico. 

• Liderazgo político en la promoción de estos canales de participación y su 
repercusión en otros órganos municipales. 

• Valorar el peso de ciudadanos y ciudadanas particulares y de los colectivos 
ciudadanos en las decisiones de los órganos de participación ciudadana. 

 
1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 

Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 
  • Que  los datos  sirvan más 

para estadísticas. Por 
ejemplo que si no se acude 
ciudadanía ver por qué. 

 
 
 
 
 
 

Participación 
 

• Devolver los resultados de la participación para animar a la ciudadanía y 
colectivos a ser parte de estos órganos. 

• Explorar nuevos canales de participación más allá de los elkargunes y 
auzogunes. 

• Experimentar fórmulas de participación directa de la ciudadanía a la hora de 
tomar decisiones municipales. 

 
1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 

Propuesta Acciones Propuesta Acciones Propuesta Acciones 
  • ¿Cómo se realiza la 

devolución a la ciudadaní? 
• Implicar a los CSCM como 

nuevos canales de 
participación ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nuevas propuestas 
1. Taldea 2. Taldea 3. Taldea 

• Ver la posibilidad de 
que participen 
representantes de 
censtros de mayores. 

• En los CSCM que un 
técnico del 
Ayuntamiento de 
manera periódica se 
pase para ver las 
necesidades de los 
usuarios. 

• Información y 
sensibilización para 
la participación 
individual. 

• Instar a los medios a 
que se impliquen en 
la participación. 

• Mayor incidencia. Los 
partidos políticos de ben 
ser más permeables, que 
haya manera de 
escuchar. 

• El problema de la 
soledad debería tener 
más importancia. Se 
debería de escuchar más 
a las asociaciones que se 
dedican a la soledad. 

• Buena práctica. Crear 
algo para que los vecinos 
de un barrio se 
conozcan. 

• Propuesta: que el 
Ayuntamiento mande 
una carta a vecinos 
mayores de 60 años 
preguntando sobre la 
vida del barrio, 
recolectar las cartas y 
devolverlas a la 
ciudadanía. 

• Uso de un lenguaje 
más sencillo y 
accesible para toda la 
ciudadanía. 

• Llegar a las personas 
que viven solas a las 
que el Ayuntamiento 
no llega y creación 
de un grupo de 
participación de 
soledad no deseada. 

• Uso del lenguaje 
inclusivo en el 
material 
proporcionado. 

 
 
 
ACUERDOS:  
Crear el grupo de trabajo par trabajar el tema de "Cuidados a las personas 
mayores desde diferentes ámbitos" 
 
Facilitar la información que se solicite desde el grupo de trabajo al 
Departamento de Políticas sociales, personas mayores e infancia. 
 
Trasladar los resultados de lo trabajado en la sesión al Consejo Social  
 
 


