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METODOLOGÍA (LA NUESTRA) (15 minutos) 

Hecha la presentación de este proyecto, de rango internacional, que se ha 

afincado en nuestro valle, voy a explicar muy brevemente cómo lo 

hacemos nosotros, cómo os sugerimos que lo hagáis los que tengáis 

intención de abordarlo. 

Desde luego, y sin dudarlo, los protagonistas los mayores, nosotros; nos 

corresponde a nosotros hacer la labor; no somos muy entendidos en nada 

o casi nada, pero conocemos bien lo que sentimos en lo que se refiere a 

nuestro bienestar. Y se trata de expresar sentimientos, que 

contrastaremos, pero seguirán siendo ideas aportaciones en sintonía con 

nuestros sentimientos. 

Basotxo entró en el tema en el año 2012; y su objetivo, además de 

elaborar un diagnóstico sobre Aretxabaleta, fue aprender a Conversar; 

pero de esto luego trataremos un poco. 

➢ Lo primero de todo es que la Junta Directiva de la asociación tenga 

claro que quiere entrar en el proyecto y cuáles son los objetivos. 

➢ Sin duda el objetivo tiene que ser elaborar un diagnóstico de la 

amigabilidad del pueblo con los mayores, pero os aconsejamos que, 

además, os pongáis como objetivo aprender a Conversar. 

➢ La Junta Directiva es quien decide abordar el proyecto, pero no es 

quien lo desarrolla; tiene que delegar su desarrollo. Las Juntas 

Directivas estáis normalmente muy ocupadas. 

➢ Nos hace falta un Equipo Promotor: Una persona que va a ejercer en 

todo el proceso la función de coordinación, y 3 o 5 personas más que, 

después de conocer el proyecto, se van a encargar de la formación del 

Grupo de Trabajo. 

➢ La Junta Directiva elige a la persona que va a actuar como 

coordinadora, y delega en ella; y ésta, con la ayuda de la J.D. forma el 

Equipo Promotor. 

➢ Este Equipo Promotor es quien va a conseguir reunir lo que vamos a 

llamar el Grupo de Trabajo, que es la pieza más importante. 

➢ El Grupo de Trabajo, formado por unas 15-20 personas, nunca más de 

25, tiene que ser multivariado, en edades, nivel cultural, sitio de 

residencia en el pueblo, aficiones, … tiene que ser eso: personas del 

pueblo con ganas de trabajar un poco. 
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➢ Ya sé que estaréis pensando que reunir 15-20, personas para algo así, 

es dificilísimo, pero ya veis que lo hemos conseguido en 4 de los 

pueblos del valle. 

➢ Tenemos alguna experiencia y seguramente podemos ayudar a los 

que lo necesitéis. 

➢ Por supuesto que el Grupo de Trabajo requiere una charla sobre lo 

que es el proyecto, con un poco más de extensión que lo que hemos 

visto hoy aquí. 

➢ Y puede tener interés que reciba unas nociones sencillas sobre qué es 

conversar bien. 

➢ A partir de este momento en que tenemos un Grupo de Trabajo, con 

una persona coordinadora al frente, respaldada o ayudada por un 

Equipo Promotor, el proyecto avanza sobre ruedas. 

➢ Plan de reuniones: puede ser una cada 15 días. 

➢ Temario: hay que diagnosticar cada una de las 8 áreas; cada área tiene 

un índice claro del que todos entendemos, sin necesidad de 

preparación ni estudios. 

➢ Diagnosticar es señalar los puntos fuetes y los puntos débiles; es 

apuntar cuáles son las cuestiones que nos gustaría mantener y cuáles 

nos gustaría mejorar. 

➢ Todo consiste en repartir el índice del Área 1, para empezar el primer 

día, y empezar a hablar. 

➢ Hablar con calma, con mucho respeto, escuchar con mucha atención y 

con mucho respeto; apuntar todo lo que escuchamos, porque todo es 

importante. 

➢ Nunca discutir, pero sí contrastar opiniones. 

➢ La labor de la persona coordinadora es fundamental: tiene que 

facilitar e impulsar la participación de todos los miembros del Grupo de 

Trabajo, evitar tonos desagradables, facilitar la escucha, … 

➢ Elaborada el acta de la reunión y distribuida entre los asistentes, 

estamos en condiciones de convocar la siguiente reunión, con el 

índice correspondiente, a modo de orden del día. 

➢ Con esta dinámica, y dependiendo da cada Grupo de Trabajo, vamos a 

hacer 10 o 15 reuniones, de hora y media, por ejemplo, hasta 

terminar el diagnóstico, que es el objetivo. 
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➢ La satisfacción de las personas es segura porque habremos construido 

algo importante entre todos, con las opiniones, con la participación de 

todos. 

➢ Este diagnóstico sobre nuestro pueblo, sobre cuánto tiene de amigable 

con los mayores es una aportación muy importante al pueblo. 

➢ 15 reuniones * 1’5 horas* 20 personas = 450 horas de trabajo 

desinteresado y satisfactorio. 

Pero en la medida en que nosotros, los mayores, el Grupo Trabajo, no 

tiene capacidad de acción, ni es su campo, debe de entregar el 

diagnóstico al Ayuntamiento; y aquí tenemos una cuestión muy 

importante a resolver: 

➢ El diagnóstico es un bien generado por el Grupo de Trabajo, Y 

ADQUIERE, MUESTRA SU VALOR, CUANDO LO ANALIZA Y ACEPTA EL 

AYUNTAMIENTO. Lo que uno dice sol tiene valor cuando alguien e 

escucha. En nuestro proyecto ocurre lo mismo: el Grupo de Trabajo 

habla, expresa su opinión sobre los puntos fuertes y débiles que 

observa en el pueblo, en cada una de las 8 áreas, y esta opinión tiene 

un gran valor, cuando la contrasta el Ayuntamiento, y le pone la música 

para la acción que proceda 

➢ La implicación del Ayuntamiento es muy importante, y, si es desde el 

principio, mucho mejor. 

➢ La implicación del Ayuntamiento significa que asume el compromiso 

de observar el desarrollo del proyecto, conocer las conclusiones en 

cada una de las áreas analizadas, contrastar los resultados y planificar 

acciones para abordar cada una de las cuestiones señaladas en el 

diagnóstico. 

➢ Nuestro consejo es que las personas del Ayuntamiento, tanto los 

técnicos como los políticos se mantengan al margen de la reflexión. 

Somos nosotros los mayores los que debemos de reflexionar y apuntar 

nuestras opiniones en cada uno de los temas. 

➢ Los técnicos y/o políticos intervendrán en las fases de contraste y, por 

supuesto, en la de planificación de los caminos de solución. 

➢ El Ayuntamiento es pieza fundamental para entrar en la red de 

Euskadi Lagunkoia y en la red internacional. No entro ahora a explicar 

ahora cómo se compromete, pero sí quiero destacar que es quien tiene 

que aprovechar el fruto de la reflexión. El bien hacer del Grupo de 
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Trabajo motivará al Ayuntamiento, y eta motivación del Ayuntamiento 

provocará más aliciente en el Grupo de Trabajo. 

➢ Este proyecto provoca la creación de una plataforma ciudadana de 

participación, activa e interesada. 

➢ LUEGO, más adelante PUEDE QUE NOS INTERESE AVANZAR EN 

CAMINOS TRASVERSALES, PERO ESO ES YA OTRO TEMA 

 

 

 

He tratado de explicaros y de sugeriros un proceso o metodología para 

entrar y avanzar en el proyecto; he tocado: 

• Implicación de la Junta Directiva 

• Persona que ejerce de coordinadora / Grupo promotor 

• Grupo de trabajo 

• Reuniones quincenales de 1:30 horas 

• Estilo de la reunión 

• Implicación del Ayuntamiento 

• Oportunidad para “aprender a conversar” 

Y de todo y de cada una de las partes podremos hablar en particular, si 

tenéis interés 

 


