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REUNIÓN ONLINE
30 DE JULIO

Presentación de los presupuestos participativos

• Es una iniciativa del Ayuntamiento para promover que la ciudadanía, proponga, interfiera, sugiera e influya en la toma de decisiones
políticas en los aspectos presupuestarios. Se han establecido dos fases, la Primera Fase, la presentación de propuestas de interés de la
gente y la Segunda Fase, la presentación de propuestas más votadas.

• Ha habido un bajo nivel de participación pero entre los temas que han salido está la soledad no deseada.

• Se plantea realizar un “catálogo” con el presupuesto disponible, en el que se agrupen los recursos que puedan ser interesantes y que
puedan contribuir en la lucha contra la soledad no deseada. Un participante añade que los catálogos puedan tener también criterios
homologables.

• Se plantea un convenio entre el ayuntamiento y todas aquellas entidades que participen en el listado, para que todo este regulado.
Asimismo ofrecer cursos a las entidades y personas que colaboran para saber como acompañar a las personas en situación de soledad no
deseada.

• La Cruz Roja ofrece un programa de acompañamiento y se percibe que es un momento de bajón psicológico y afectivo muy importante en
las personas mayores. Su labor está en apoyar las iniciativas que surjan desde el Ayuntamiento, pero tomarán iniciativas propias (llamadas
de proximidad)

• Se expone el proyecto Agenda Nagusi TV como otra herramienta en la lucha contra la soledad no deseada y en la que están invitados a
participar en las tertulias para aportar opinión.

• Se explica que es muy difícil detectar a las personas en esta situación ya que nadie “va por ahí diciendo que se siente sola”, por lo que el
punto esta en hacernos más visibles y estar en los lugares donde las personas puedan acudir. Es importante informar y hacer de fácil
accesibilidad los servicios que ya están activos.

• Un participante recuerda que en este momento para Getxo-lagunkoia y Bizkaia Amigable el tema prioritario es la soledad no deseada, y
que para los meses de octubre-noviembre se plantea una reunión con todos los municipios para tratar el tema. Probablemente el lugar de
encuentro será Portugalete.
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Concurso de buenas prácticas de 
amigabilidad Euskadi lagunkoia

• El concurso se basa en 4 criterios para identificar lo que son buenas prácticas en el ámbito social:
➢ Innovadora, efectiva, sostenible y replicable.

• El año pasado se presentaron unas 11 propuestas y el premio se le concedió a una experiencia piloto en el pueblo de
Zambrana en una experiencia de coordinación entre los servicios sociales y de salud.

• Se enviará el proyecto y los plazos para entregar las propuestas al grupo.

Reflexión Grupo lagunkoia

Se realizó una reunión entre la concejala, el ámbito técnico y la consultoría para reflexionar y visualizar que es lo que
tenemos y a nivel municipal qué orientación le podemos dar. Se establecieron 6 bloques:

o Plan Municipal Lagunkoia: Está siendo complicado hacer el seguimiento debido a la crisis de la COVID-19 y por ende,
poder recibir las fichas (1 sola nos han enviado).
Se plantea realizar una reunión con todas las áreas para facilitarles el trabajo de enviarnos las fichas y poder ir
avanzando en la redacción del informe del año 2021 con lo que se ha hecho hasta la fecha y las 10 acciones nuevas
municipales.
Por otra parte se reflexionó sobre la descompensación que había en el propio plan dando más prioridad a las áreas de
urbanismo y dejando menos atendido el entorno de las redes sociales, inclusión y participación solidaria-comunitaria.
De ahí la importancia de incluir en los presupuestos participativos el tema de la soledad no deseada y el de la brecha
digital.
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o Romo Kultur Etxea: con sus servicios básicos (masaje, peluquería, act+60, bailables, etc.) pero se plantean preguntas y
reflexiones sobre hasta que punto una Kultur Etxea tiene que ofertar este tipo de actividades. También se valoró como
propiciar en la planta 3 la intergeneracionalidad dentro del propio equipamiento y de las actividades que se proponen,
así como la digitalización.

o Tejido Asociativo de Mayores: Un participante comenta que el objetivo de todo grupo especifico con necesidades
especificas, es la inclusión. En definitiva, que las asociaciones especificas dejaran de tener necesidad y sentido para que
la sociedad cumpliera con ese objetivo. Por ejemplo: tener una peluquería en un centro especifico, es marginación.
Hacer un Getxo amigable, es hacer un Getxo inclusivo.
Es necesario reflexionar sobre el modelo asociativo de mayores, y si bien todo movimiento asociativo tiene que tener
una parte reivindicativa (dar visibilidad a una serie de necesidades), no puede caer en hacer de su objetivo, ellas mismas;
tendría más sentido que las subvenciones fueran vinculadas a proyectos y no tanto al número de socios.

o Modelo Sasoiko: Es un nuevo modelo que quiere dirigirse a la ciudadanía mayor no organizada. No hay mucha
información al respecto de cómo funciona pero si se sabe que están haciendo cursos online donde la participación es
alta (40-80 personas). Se podría invitar a alguien de Sasoiko Bilbao, para que cuente al Grupo la experiencia.
Los participantes plantean que no hay relación directa ni unión entre los centros de mayores del municipio y se plantea
que estos centros sean más abiertos a la convivencia mediante la oferta de una mayor cantidad de actividades, como
puede ser el voluntariado.
Se propone además que la clave de esto es educar y sensibilizar desde la familia hasta los centros educativos para hacer
una sociedad más justa.

o Grupo Motor: ampliar el número de participantes para que haya mayor diversidad y diferentes puntos de vista
aportando mayor riqueza a las propuestas y reflexiones


