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Brecha digital entre las 
personas mayores y 

escolares

El voluntariado de las 
personas mayores

Una posible mesa de 
diálogo civil.

• La crisis de la Covid-19 ha
evidenciado una desigualdad,
que aunque ya estaba se ha
hecho más relevante ante esta
situación, el acceso a la
tecnología digital.

• La edad marca una clara brecha
de acceso, pero también los
recursos económicos y la
cobertura en su accesibilidad.

• Getxo como municipio, debería
contribuir a garantizar que todas
las personas, en especial las
personas mayores y escolares
que viven en él dispongan de los
recursos necesarios para
acceder a este canal de
comunicación. (formación,
conexión wifi, ordenadores,
etc…).

• En un momento en el que la labor de
voluntariado está siendo tan relevante
y necesaria, el hecho de que las
personas mayores estén confinadas y
sean un colectivo especialmente
vulnerable, ha planteado un cambio
en el perfil de este ámbito,
acostumbrado a contar con un
número muy importante de personas
mayores entre su personal voluntario.
Ahora se requieren jóvenes. Se
plantea que para no prescindir del
valor y la experiencia que tienen las
personas mayores voluntarias, se les
podría realizar un test rápido de
detección COVID19, y si es negativo
poder incorporarlas.

• También sería interesante investigar
las nuevas redes informales de acción
voluntaria que están surgiendo, así
como valorar y reforzar aquellas que
están funcionando bien (farmacias,
supermercados, etc.).

• Esta crisis expone la importancia de la coordinación
y la prevención a la hora de paliar los efectos de
una crisis como la de la Covid-19. La optimización
de los recursos existentes es clave, y el trabajo
colaborativo y coordinado también.

• Hay que pensar tanto en el ahora como en la fase
siguiente cuando se empiece a salir de la crisis,
además de pensar en el largo plazo también, para
establecer modelos y estructuras de trabajo
estables para estar preparados para futuras crisis.

• Un participante propone crear un espacio de
comunicación público-privada, liderada por el
Ayuntamiento y con la participación de las
organizaciones del tercer sector más significativas
del municipio, para desarrollar iniciativas
coordinadas que favorezcan la vida de colectivos
vulnerables durante el coronavirus. Si se le da
carácter de “mesa de diálogo civil” puede ser una
herramienta que funcione también a futuro, tanto
en la fase 2 de salida como en fases posteriores de
consolidación de un modelo compartido de
atención a todos los colectivos.



MESA DE DIÁLOGO CIVIL a nivel municipal

A definir:

1.-Quién ejerce la representación municipal.

• Es imprescindible que haya una representación
política pero es fundamental , también, que haya una
participación técnica de máximo nivel y que estén
claramente implicados los servicios sociales de base
que cuentan con información determinante, contacto con
los colectivos “registrados” y tiene la responsabilidad
primera de actuación como servidores públicos.

2.-Quién representa al tercer sector

• Esto tampoco es fácil.

• En Getxo hay multitud de organizaciones que se ocupan de
estos colectivos, algunas propias del municipio y otras de
ámbito geográfico mayor pero actuantes en el municipio.
Además en Getxo hay personas que participan de estas
organizaciones , no precisamente en el municipio, pero que
tienen conocimiento y experiencia acumuladas.

• El ideal sería conseguir una representación ampliamente
“representativa” de los colectivos vulnerables del
municipio, con capacidad de gestión eficaz , en la
emergencia y después, pero también con visión estratégica
de las futuras necesidades del municipio.
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3.- Cuáles pueden ser los temas
• Mayores-soledad no deseada
• Comensalidad y alimentación garantizada
• Brecha digital en mayores
• Brecha digital en la escuela
• Consolidación de empleos hoy “invisibles" : cuidados en el hogar

y sus consecuencias : retribución, seguridad social, legalización

4.-Quien coordina
• Es importante que haya alguien que facilite este proceso de forma

independiente, que sea puente entre el sector y la administración,
que engrase la relación, que evite discusiones estériles
ideológicas , se trata de un órgano de coordinación de
actuaciones, aunque debiera ir generando una visión estratégica
compartida.

5.-Por qué en este momento
• Porque va a ser necesario que contemos con procesos

participativos de verdad.
• La política no tiene respuestas para todo y no las va a tener a

futuro
• Oportunidad de acercamiento entre los servidores públicos y las

organizaciones que atienden a personas, generando un marco de
mayor confianza y entendimiento

• Porque ha habido un impulso ciudadano muy importante que no
se puede desperdiciar y si no se le da cauce de participación no va
a dejar de participar , pero sin cauce y con una posición crítica ,
bien ganada.

• Porque es una oportunidad de generar un modelo de gobernanza
diferente y quien lo haga se llevará el gato al agua también en los
procesos electorales



COMPROMISOS

1. Se ha decidido trasladar esta propuesta a la Concejala de Envejecimiento activo, con el fin de que el
ayuntamiento pueda valorarla. Estaremos pendientes de lo que se comunique y mientras podemos ir
desarrollando y proponiendo contenido a los 5 puntos del esquema presentado.

1. Para la siguiente reunión se plantea invitar tal y como estaba previsto a Naomi Hasson de la iniciativa
Getxo Zurekin
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