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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Getxo Lagunkoia ekimenaren partaidetza bidezko prozesuaren ondorioen 
aurkezpena 

 
Presentación de las conclusiones del proceso participativo de Getxo 

Lagunkoia 
 

 
Imanol Landak, Getxoko Alkateak, eta Elena 
Coriak, Gizarte Zerbitzuetako zinegotziak 
Getxo Lagunkoia proiektuaren lehenengo 
fasearen ondorioak aurkeztu dituzte 
horretarako antolatutako zortzi iritzi-taldetan 
parte hartu zuten 30 bat pertsona nagusiren 
aurrean eta baita Getxoko udaleko 12 
teknikariren aurrean ere. Villamonteko Kultur 
Aretoan goizean egindako ekitaldian, bai 
Alkateak zein zinegotziak eskerrak eman 
dizkiete bertaratukoei beren presentzia eta 
prozesuan parte hartu izana, “hori oso 
garrantzitsua delako Getxo Lagunkoia 
proiekturako, gure udalerriak une honetan 
24.700 pertsona nagusi baititu, herritarren 
heren bat”.    
 
 
 
Aipatutako iritzi talde horiez gain, pasa den 
udaberrian 60 urtetik gorako 500 lagun baino 
gehiagori inkesta bat egin zieten, bi kasuetan 
hainbat gairi buruzko iritzia ezagutzeko, 
besteak beste, garraioa, etxebizitza, gizarte 
sarea, errespetua eta inklusioa, herritarren 
partaidetza eta enplegua gaiei buruzkoa. Bi 
ikerketaren ondorio nagusien artean agertu 

 
El Alcalde de Getxo, Imanol Landa y la concejala 
de Servicios Sociales, Elena Coria, han 
presentado los resultados del diagnóstico 
elaborado durante la primera fase del proyecto 
Getxo Lagunkoia, ante cerca de una treintena de 
personas mayores que participaron en los ochos 
grupos de enfoque organizados para la 
elaboración del citado diagnóstico, y también 
una docena del personal técnico de diferentes 
áreas del ayuntamiento de Getxo. Al inicio del 
acto,  celebrado esta mañana en el Aula de 
Cultura de Villamonte, tanto el Alcalde como la 
concejala han agradecido a las y los asistentes 
su presencia y su participación en el citado 
proceso, “tan importante para el proyecto Getxo 
Lagunkoia en un municipio que cuenta en este 
momento con 24.700 personas mayores de 60 
años, un tercio de la población total”. 
 
Además de los citados grupos de enfoque, 
durante la pasada primavera, también se realizó 
una encuesta a más de 500 personas mayores 
de 60 años, en ambos casos, para conocer su 
opinión sobre diferentes aspectos, como 
transporte, vivienda, tejido social, respeto e 
inclusión, participación ciudadana y empleo, 
comunicación e información, servicios sociales y 
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dira udalerriko bizi kalitate handiaren 
pertzepzioa, zahartze prozesuaren 
konplexutasuna, eta udalari pertsona nagusi 
guztientzako (elkarteko kideak izanda edo ez) 
astia eta baliabideak bermatzeko eskaera. 
Informazio gehiago udal webgunean:  
 
 
 
Alkateak eta zinegotziak pasa den hilean 
prentsaurrekoan aurkeztu zituzten ondorioei 
buruzko informazio gehiago udal webgunean 
dago ikusgai: 
http://www.getxo.eus/eu/servicios/comunicac
ion/notas-prensa/988 
 
    
 
 

Prentsa bulegoa: 94 466 03 20. 
 
(*) Argazkia eskuratzeko: 
http://www.getxo.net/prensa.  
Pasa-hitza: fotosycortes  
 

GetxoUdala                   
 
 
Ohar honen hedapena eskatzen dizuegu.Aldez 
aurretik,beti eskaintzen diguzuen arreta eskertzen 
dizuegu. Begirunez. 

de salud, espacios al aire libre y edificios. Entre 
las principales conclusiones de ambos estudios, 
se encuentran la percepción de una alta  calidad 
de vida en el municipio, complejidad del proceso 
de envejecimiento, y una demanda al 
ayuntamiento para que garantice a todas las 
personas mayores (pertenezcan a una asociación 
o no) una oferta de ocio y recursos.  
 
Más información sobre las conclusiones, 
presentadas en rueda de prensa el pasado mes 
por el Alcalde y la concejala, se encuentran 
disponibles en la página web municipal: 
http://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion
/notas-prensa/988 
 
 

 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 
 
(*) Para acceder a  foto: 
http://www.getxo.net/prensa. 
Contraseña: fotosycortes 
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Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la 
atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 


