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1. Euskadi Lagunkoia

• Reunión Territorial de EUSKADI Lagunkoia (19 de noviembre 2020) en el acta de la propia reunión hay 
más enlaces e información. 

• IV Jornada de Buenas prácticas Europeas de Amigabilidad COVID-19 (4 de diciembre 2020).

Conferencias

PROYECTOS
presentados



ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL MOVIMIENTO AMIGABLE CON LA EDAD

1. ¿Puede el movimiento amigable con las personas mayores ser parte del impulso para abordar

los problemas de las desigualdades en la justicia social y los derechos que afectan la vida urbana?

3. Post-Covid: ¿pueden las personas mayores desempeñar un papel más importante en la

planificación futura de ciudades y regiones y las comunidades dentro de ellas?

4. ¿Puede el movimiento amigable con las personas mayores desempeñar un papel de liderazgo al

desafiar el impacto de la discriminación por edad, al unir a diferentes generaciones?

2. ¿Puede el movimiento amigable con las personas mayores contribuir al debate sobre qué tipo de

sociedad post-Covid queremos reconstruir o "recuperar"?



2. Seguimiento del Plan Getxo Lagunkoia

Primera estimación, para ver si el Plan de Acción que se creó va encaminado, si la situación de COVID ha 
paralizado mucho o si se ha podido avanzar. Identificar el estado de cada eje y cada acción.

ENTORNO FÍSICO 43,50%

EJE 1. ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 68%

EJE 2. CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 47,50%

EJE 3. VIVIENDA 0%

ENTORNO DE PARTICIPACIÓN

EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 70%

EJE 5. INCLUSIÓN Y REDES SOCIALES FALTA DE ENVIAR

EJE 6. OCIO Y PARTICIPACIÓN FALTA DE ENVIAR

EJE 7. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 32%

ENTORNO SOCIOSANITARIO 20%

EJE 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 20%



2. Seguimiento del Plan Getxo Lagunkoia

• Como resumen del avance de cada área en el entorno físico, el eje de espacios al aire libre y edificios
(68%) ha sido el más avanzado y en segundo lugar se encuentra el eje de transporte público y
circulación (47,5%) el cual también ha tenido un notable grado de avance. En el lado opuesto está el
eje de Vivienda (0%) en el cual no se ha avanzado nada, el problema es que no se sabe si hay
intención de ello.

• En el entorno de participación, el eje que más se ha cumplido es el de Desarrollo económico y
empleo (70%). El eje de comunicación e información (32%) ha avanzado y ha comenzado iniciativas
pero han tenido bastante mala suerte. En este mismo entorno falta la información de los ejes de
inclusión y redes sociales y el de ocio y participación, consta que es lo que se esta haciendo en la RKE
y que si que se está avanzando, pero hay que analizarlo en mayor detalle.

• En cuanto al entorno sociosanitario el eje de servicios sociales y de salud (20%) sorprende porque es
muy bajo lo que se ha hecho.



ENTORNO FÍSICO: Ejes 1 (Edificios y espacios al aire libre) Eje 2 (Circulación y Transporte) y Eje 3 (Vivienda)

1.1.1. Campaña informativa-divulgativa a la ciudadanía en general sobre el uso adecuado de espacios públicos (parques, jardines,bidegorris…) 60%

1.2.3 Elaboración de un mapa-propuesta con las nuevas zonas especificas para perros, accesibles para todas las personas. 60%

1.2.4. Elaboración de un censo de perros del municipio 40%

1.2.5. Puesta en marcha de un sistema de identificación de heces de perro a través de análisis de ADN u otros. 20%

1.3.6. Implantación/ampliación del sistema de recogida municipal de basura basado en selección en origen . 40%

1.3.7. Elaboración de un informe que recoja modelos de contenedores accesibles y buenas prácticas en torno al tratamiento de basuras. 80%

1.4.8. Creación de nuevos accesos verticales (rampas y ascensores de acuerdo a las medidas 11 y 12 de la propuesta final del PMUS). 100%

1.4.9. Refuerzo de un servicio de mantenimiento continuo y exhaustivo para los elementos mecánicos de movilidad. 80%

1.5.10. Implantación de nuevos baños públicos en el Puerto Viejo, Playa de las Arenas y San Ignacio. 100%

1.5.11. Intensificar las intervenciones del servicio de limpieza, mantenimiento y seguridad en el conjunto de baños públicos 100%

2.1.1. Estudio de viabilidad en relación a un medio de transporte transversal en el municipio. 10%

2.1.2. Elaboración de informes dirigidos a Bizkaibus y Metro Bilbao, sobre las demandas planteadas en el Diagnostico de Getxo Lagunkoia, 

relativas a la accesibilidad al Hospital de Urduliz y a la línea por el interior de Las Arenas
0%

2.2.3. Revisión-contraste de la normativa con el PMUS en general y con la normativa del uso el bidegorri en particular. 80%

2.2.4. Corrección de la señalización del Bidegorri en la zona de Cervantes y otros puntos de señalización confusa. 90%

3.1.1. Elaboración de un estudio sobre alternativas habitacionales. Análisis de buenas prácticas de nuevas soluciones habitacionales para la 

ciudadanía en general y en especial para los colectivos de personas mayores y jóvenes.
0%

3.1.2. Jornadas de difusión sobre alternativas habitacionales, con participación de distintos agentes que trasladen su visión y experiencia 0%

3.2.3. Creación de una Oficina Municipal de Información y orientación en materia de vivienda para las personas mayores. 0%

3.2.4. Identificación y adaptación de la información facilitada sobre vivienda al público (personas mayores). 0%

3.3.5. Elaboración de un diagnóstico que analice la situación de las viviendas de Getxo (parque de más de 50 años) en relación a la seguridad,

accesibilidad y tipología edificatoria, enfocado en el parque antiguo.
0%

3.3.6. Elaboración de un folleto sobre ayudas económicas existentes para mejoras en la accesibilidad “a” y “en” la vivienda dirigido a las
personas mayores.

0%



ENTORNO FÍSICO

1.3.6. Implantación/ Ampliación del servicio de recogida municipal de basura basado en selección de origen: Se han
realizado diferentes estudios y se han cambiado contenedores.
• Se aclara que en la zona de Zugazarte se hizo una experiencia piloto de los servicios públicos de recogida en puerta

cuya valoración no ha sido buena. Comentan que la experiencia habría que realizarla en otra zona.
• Se comenta que hay vecindarios de Getxo que tienen contratado un servicio particular de esta misma recogida a puerta

y que funciona bien, los vecinos están contentos.
• Se identificaron dos problemas para el servicio: el horario porque puede ser incompatibles con los horarios de trabajo

etc. de las personas, y que el servicio de recogida se define en días concretos y se puede acumular mucha basura.

1.4.9. Refuerzo de un servicio de mantenimiento continuo y exhaustivo para los elementos mecánicos de movilidad.
• Se ha reforzado el servicio, pero se siguen estropeando.
• Comentan que las escaleras se estropean muchas veces, con la lluvia y el viento se estropean más que los ascensores.

2.1.1. Estudio de viabilidad en relación a un medio de transporte transversal en el municipio.
• Existe compromiso de completar una previsión de análisis técnico de lo avanzado en el PMUS. Pero en el caso de

realizarlo, las líneas propias no podrán ofrecer la misma frecuencia que el transporte público actual.
• Se comenta que en Leioa ya existe un mini autobús, por eso se pidió extender lo que ya había en Leioa.

3. Área de vivienda
• Queda pendiente revisar , actualizar y restablecer las acciones.



ENTORNO PARTICIPACIÓN: Ejes 4, 5,6 Y 7

4.1.1. Iniciativa para la sensibilización sobre el potencial de crecimiento del mercado de la Silver Economy. 100%

4.1.2. Mentorización de proyectos de empresa y emprendizaje en la Silver Economy. 100%

4.1.3. Cesión del uso de locales públicos, con condiciones ventajosas, para iniciativas empresariales novedosas relacionadas con el

envejecimiento poblacional.
0%

4.2.4.Impulsar iniciativas que promuevan el comercio local amigable en el municipio 0%

5.1.1. Constitución y puesta en marcha del Grupo Motor Euskadi Lagunkoia Getxo. 90%

5.1.2. Jornada presentación “Stop eSTereOtiPos” sobre las personas mayores, con diferentes agentes (periodistas, asociaciones de mayores, de jóvenes, 
etc.).

5.1.3. Premios AGE-GETXO-ADIN, de reconocimiento público a las personas mayores que contribuyen al desarrollo local, considerando específicamente 
enfoque de igualdad de género y de inclusión de colectivos de menor visibilidad (mayores LGTB, colectivo gitano, comunidades de migrantes, etc.). 

5.1.4. Coordinación con Instituciones y entidades, a fin de conocer experiencias de buenas prácticas de intergeneracionalidad. 

5.1.5. Desarrollo de un proyecto juvenil tipo WANTED Getxo, que ponga en valor las experiencias de vida de las personas mayores.

5.1.6. Promoción de una red de personas mayores interesadas en mentorizar a personas jóvenes.

5.2.7. Optimización de la convocatoria de subvenciones a entidades colaboradoras. 

5.2.8. Consolidación de un convenio de colaboración con Asociación Sarekide para promocionar la participación de entidades en el ámbito de servicios 
sociales, priorizando las líneas de actuación en relación con las mujeres mayores, los colectivos menos visibles y con la potenciación del voluntariado 
entre las personas mayores.

5.2.9. Suscripción de convenios con asociaciones de personas mayores. 

5.2.10. Cesión de espacios físicos por distrito para el desarrollo de actividades de asociaciones de personas mayores. 

5.2.11. Elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción para visibilizar colectivos minoritarios de personas mayores (LGTBI +, migrantes, etc.)



ENTORNO PARTICIPACIÓN: Ejes 4, 5,6 Y 7

6.1.1. Desarrollo de un programa de bailes con orquesta.

6.1.2. Desarrollo del programa ZINEADIN. 100%

6.1.3. Desarrollo del programa de talleres de capacitación en TICs.

6.1.4. Desarrollo de un programa de actividad física para personas mayores con niveles reducidos de funcionalidad.

6.1.5. Desarrollo de la iniciativa de Paseos Saludables, "Quedadas para andar". 100%

6.1.6. Realización de un ciclo de charlas de salud, "Osasun Lagunkoia”.

6.1.7. Taller de Memoria Activa +60 en la RKE.

6.1.8. Prestación de servicios básicos de peluquería, podología y masajista. 100%

6.1.9. Creación de un buzón de sugerencias en la RKE (zona Getxo Lagunkoia). 100%

6.2.10. Creación de una Red local de entidades (Aula de cultura, Getxo lagunkoia, Asociaciones de mayores, etc.) para la unificación de un programa de ocio 
dirigido a personas mayores.

6.2.11. Elaboración de un folleto mensual que recoja la programación de actividades de ocio para las personas mayores.

6.2.12. Difusión del programa mensual de ocio para personas mayores en los soportes y medios de comunicación locales (Getxoberri, etc.).

6.2.13. Incorporación a las pantallas informativas de la RKE, la información relativa a actividades y servicios dirigidos a las personas mayores.

6.3.14. Estudio sobre la viabilidad de un Aula de la Experiencia con sede en Getxo.

7.1.1. Desarrollo de un proyecto piloto para la adecuación de una selección de los formularios municipales más utilizados de acuerdo a criterios

de “Lectura fácil” y a un lenguaje no sexista.
30%

7.2.2. Realización de un Plan de Comunicación que contemple acciones comunicativas para diversos colectivos, entre ellos el de las personas

mayores.
20%

7.2.3. Diseño de la nueva home de la web municipal, con contenidos adecuados a los diferentes sectores de la ciudadanía, entre ellos el de

personas mayores.
60%

7.2.4. Estudio de la puesta en marcha del servicio de ventanilla única con atención personal y con incorporación de máquinas de autoservicio y

gestión de colas.
40%



ENTORNO DE PARTICIPACIÓN

5.2.8. Consolidación de un convenio de colaboración con Asociación Sarekide para promocionar la participación de
entidades en el ámbito de servicios sociales, priorizando las líneas de actuación en relación con las mujeres
mayores, los colectivos menos visibles y con la potenciación del voluntariado entre las personas mayores.

• Se ha hecho, se ha realizado un convenio de colaboración.
• Falta actualizar la información en el seguimiento. Queda pendiente pasar el informe

5.2.10. Cesión de espacios físicos por distrito para el desarrollo de actividades de asociaciones de personas
mayores.

• El cierre del espacio Ibar Nagusien Etxea está en proceso, están haciendo obras, pero todavía no se ha
desalojado el edificio. La orden está dada pero no se ha llevado a cabo.

• Esta previsto habilitar el espacio de Urgull para actividades de asociaciones de personas mayores también.

7.2.4. Estudio de la puesta en marcha del servicio de ventanilla única con atención personal y con incorporación de
máquinas de autoservicio y gestión de colas.

• La ventanilla única esta en marcha, hay dos oficinas.
• Se va a realizar una experiencia piloto con una máquina gestora de colas del área de informática de Getxo.



8.3.12. Acuerdos con entidades que impulsen iniciativas relacionadas con cuidados paliativos, dependencia, final de vida y duelo. 0%

8.3.13. Colaboración con asociaciones y redes sociales para el acompañamiento de personas mayores que viven solas. 80%

ENTORNO SOCIOSANITARIO: Ejes 8

8.1.1. Revisión y adecuación de todas las notificaciones de los servicios sociales municipales dirigidas a las personas usuarias a un lenguaje

sencillo y entendible.

20%

8.1.2. Realización de un mailing anual ofreciendo información sobre servicios de la cartera de servicios sociales, (programa de personas

cuidadoras, prevención de incendios, SAD, etc.)

20%

8.1.3. Publicación de un bando municipal, colocado en los portales, con información sobre servicios sociales. 0%

8.1.4. Creación de una red de agentes intermediarios (comunidad de vecinal, comerciantes, clubs de mayores, redes de voluntariado,

ambulatorios, etc.) que difunda información sobre los servicios sociales del municipio

0%

8.1.5. Celebración de una jornada de Getxo Lagunkoffe, para sensibilizar a la ciudadanía, con una metodología participativa, en temas de relevancia en torno
al envejecimiento activo (los cuidados, el aprendizaje a lo largo de la vida, etc.)

0%

8.2.6. Optimización de los recursos del sistema social de base 0%

8.2.7. Estandarización del tiempo máximo de espera para la atención en el Servicio Social de Base: urgencias 24 horas, primera cita valoración

inicial 7 días y seguimiento 30 días.

90%

8.2.8. Instauración de un sistema, para priorizar las demandas en la tramitación de teleasistencia, de las Ayudas de Emergencia Social,

especialmente las destinadas a las personas mayores.

0%

8.2.9. Incorporación de datos segmentados por edad, en la Memoria anual de Actividades de los Servicios Sociales de Getxo.

8.3.10. Implementación del programa de detección de necesidades sociales de las personas mayores que vivan solas. 20%

8.3.11. Creación de un Foro de personas cuidadoras para recabar información sobre personas que viven solas o se sienten solas. 15%



ENTORNO SOCIOSANITARIO

El objetivo de este entorno es acercar más los servicios sociales al pueblo, se entiende
que a causa de la Covid-19 a día de hoy se encuentren saturados pero el Plan esta en
funcionamiento desde 2019.

El escaso avance de este entorno preocupa porque no se sabe si las acciones no
realizadas se van a sacar del Plan o si se van a realizar. Hay que hacer una revisión.



3. Presupuestos participativos

Dos iniciativas “Catálogo de recursos contra la soledad no deseada en las personas mayores” y “Adecuación de un
espacio en Algorta para las personas mayores”

✓

✓

1. La idea es que el Grupo
Motor sea promotor de
iniciativas e ideas. Queda
pendiente de hablarlo en
el Grupo.

2. Se va a realizar en el local de la BBK de Urgull,
no se sabe si el modelo va a ser parecido a
Sasoiko o si se va a pensar en otros
procedimientos. El uso de este espacio, en parte
esta destinado a AJANE y eskuz-esku además de
otras actividades que se puedan generar de otras
asociaciones. La idea es ir creando
verdaderamente un Getxo Lagunkoia, que cree
unión entre diferentes asociaciones.



ÁREA DE COMUNICACIÓN

Desde el área de comunicación de ayuntamiento
se solicita que algunos participantes con
disponibilidad horaria del grupo Motor puedan
acercarse al servicio de atención a la ciudadanía
para probar las maquinas de la experiencia piloto
instaladas. Falta establecer fecha.

CEREBRITO PÉREZ

Propuesta de visitar la tienda Cerebrito Pérez de
Avenida Basagoiti. Es una empresa que quiere
desarrollar el envejecimiento activo. Solicitan poder
contar con el Grupo Motor para que pueda trasladar
sus inquietudes y explicar como funciona el grupo.
Enriquece al Grupo Motor obteniendo información
sobre que talleres quieren hacer también sabiendo
valorar el precio que se da a esas cosas. Fecha
propuesta jueves 21 de enero.

LECTURA SEGUIMIENTO PLAN GETXO LAGUNKOIA

• Se concluye que lo material ha funcionado y ha salido, y alguna otra área como
comunicación, pero el resto de las áreas tienen que conectarse con el proyecto
de Getxo Lagunkoia y poner el Plan de Acción en marcha.

• Quizás haya acciones que hay que rehacer y más después de la Covid-19, pero
se requiere una respuesta.

• A veces la no respuesta es por el rechazo o barrera que existe en la sociedad
sobre el envejecimiento.

4. Varios



• Hay diferentes formas de participar en la sociedad, algunos están asociados a un grupo y otros aprovechan la diversidad de
servicios que ofrece el municipio. Es necesario seguir diversificando los servicios para obtener más participantes y seguir
creando un envejecimiento activo, colaborativo y solidario.

• Hay un rango de 30 años de diferencia dentro de lo que se considera una persona mayor, y es importante ofrecer servicios para
todos los gustos que atraigan a todas las edades. Para ello, es importante no crear actividades que dividan a las personas por
edad, sino se estropea la intergeneracionalidad, atraer a personas de diferentes edades a las mismas actividades.

• Atraer a las personas recién jubiladas, ya que estas son quienes ven que las actividades dirigidas a personas mayores se les
quedan lejos, es por ello que es necesaria su opinión y participación. El prototipo de persona a quien atraer para participar en
los proyectos de envejecimiento activo es el de las personas que han tenido una vida activa y están bien de salud y cuando se
jubilan comienzan a deteriorarse rápidamente. En muchas ocasiones es cuestión de interés quien quiere participar busca.

• ¿La participación es un derecho, y una obligación? ¿Estamos obligados a aportar en la sociedad?

PARTICIPACIÓN Y RED COLABORATIVA

• Parte de la identidad es lo que hemos sido en la época activa, y que cuando esta acaba, cuando te jubilas puedes encontrarte
sin saber que hacer, y sin motivación para pensar en ello. Para eso esta el Grupo motor, para ayudar a encontrar soluciones y
enseñar que hay más cosas que hacer después de trabajar. Se recalca la importancia de la prevención de situación de soledad
no deseada, fijarse en como se construye la identidad.

• Para crear esta diversificación de oferta, es positivo trabajar en red y de forma colaborativa, aunque es muy complicado.

• Hay asociaciones de ámbitos muy diferentes que por su propia problemática no pueden pensar en corporativizar con otros. Es
positivo que haya una persona de estas asociaciones participando en foros como Getxo Lagunkoia para que haya comunicación
entre las asociaciones. Se opina que muchas veces la solución a los problemas está en salir del propio circulo repetitivo y
participar en la sociedad mediante otras asociaciones, por ello las asociaciones deberían tener como objetivo prioritario que sus
asociados participen en la sociedad, creando la inclusión. El mayor problema de la inclusión no es la accesibilidad sino las
barreras sociales.


