
 
 
 
 

COMISIONES TERRITORIALES DE MUNICIPIOS 

Red Euskadi Lagunkoia 

La Red Euskadi Lagunkoia tiene como objetivo general promover la participación ciudadana y 

del sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País 

Vasco en el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen. En la 

actualidad se contabilizan 57 municipios adheridos (Noviembre 2018).  

Objetivos:  

Con el principal objetivo de promover el trabajo en Red entre estos municipios, se ponen en 

marcha las Comisiones Territoriales de Municipios Euskadi Lagunkoia. 

Objetivos  específicos:  

• Liderar el proyecto. 

• Compartir del desarrollo e intercambiar experiencias y buenas prácticas. 

• Generar ideas para puesta en marcha de programas. 

• Detectar problemas y necesidades. 

• Compartir logros y expectativas. 

• Valorar y hacer seguimiento del desarrollo del programa a nivel global. 

Composición:  

Representantes de los Grupos Promotores y de los ayuntamientos que forman parte de la Red 

Euskadi Lagunkoia. 

La Comisión Territorial de Araba se compone de los siguientes municipios (15):

Cuadrilla de Añana: (9 municipios) 

1. Añana 

2. Armiñon 

3. Berantevilla 

4. Erriberagoitia 

5. Gaubea 

6. Iruña Oka 

7. Kuartango 

8. Lantaron 

9. Zambrana 

10. Campezo 

11. Vitoria-Gasteiz 

12. Amurrio 



 
 
 
 

13. Villabuena 

14. Maeztu  

15. Agurain

La Comisión Territorial de Bizkaia se compone de los siguientes municipios (19):

1. Bilbo 

2. Getxo 

3. Abanto-Zierbena 

4. Ea 

5. Bermeo 

6. Durango 

7. Santurtzi  

8. Larrabetzu  

9. Abadiño 

10. Basauri  

11. Lekeitio 

12. Igorre 

13. Ispaster  

14. Ermua 

15. Portugalete 

16. Mendexa 

17. Mungia 

18. Muskiz 

19. Balmaseda 

La Comisión Territorial de Gipuzkoa se compone de los siguientes municipios (23):

1. Ordizia 

2. Zumarraga 

3. Orio 

4. Hondarribia 

5. Idiazabal 

6. Antzuola 

7. Eibar 

8. Zarautz 

9. Legazpi 

10. Eskoriatza 

11. Urnieta 

12. Urretxu 

13. Irura 

14. Beasain 

15. Donostia 

16. Zestoa 

17. Zaldibia 

18. Ormaiztegi 

19. Irun 

20. Azkoitia 

21. Aretxabaleta  

22. Elgoibar 

23. Bergara 

Competencias: La Comisión está encargada de proveer de liderazgo dinámico e innovador al 

proyecto, donde encontrar la participación de la ciudadanía, agentes sociales y los 

ayuntamientos en un esfuerzo continuo para transformar Euskadi en un territorio que 

potencia la salud y la participación activa en todos los barrios y municipios.  



 
 
 
 

Comisión nivel Euskadi: A partir de la composición de las Comisiones Territoriales, se pondrá 

en marcha una Comisión a nivel de País, donde acudirán representantes, tanto de los Grupos 

Promotores como de los Ayuntamientos, de cada una de las Comisiones Territoriales.  

 

Resumen Comisión Territorial Bizkaia 

05/11/2018 

1. Listado de municipios asistentes:  

• Abadiño 

• Basauri 

• Durango 

• Ea  

• Ermua 

• Getxo 

• Igorre 

• Ispaster 

• Lekeitio 

• Mungia 

• Portugalete 

• Santurtzi 

• Grupo tractor Bizkaia 

 

2. Resumen desarrollo del proyecto en los municipios 

Abadiño 

Se adhirió al proyecto en mayo del 2017 y el proceso de diagnóstico se llevó a cabo 

entre septiembre del 2017 y junio del 2018. Con un total de 271 cuestionarios y 

diferentes encuentros ciudadanos organizados en cuatro grupos focales cada uno, con 

una media de 36 personas por sesión. La iniciativa nació por parte de la ciudadanía y su 

carácter participativo y ciudadano se ha mantenido a lo largo de todo el proceso. 

En la actualidad se está elaborando el Plan de acción, definiendo el modo de trabajo y 

estableciendo actuaciones concretas. Para ello, se están creando herramientas tanto 

para la recogida de datos como para el seguimiento de las acciones. 



 
 
 
 

Basauri 

La iniciativa surgió en el año 2016 desde el Ayuntamiento y con la colaboración de la 

Universidad de Deusto.   

Para el desarrollo del diagnóstico han contado con la colaboración de profesionales de 

instituciones públicas (ayuntamiento, Osakidetza, diputación…). Actualmente se está 

elaborando el borrador del diagnóstico de amigabilidad, tras realizar 19 grupos focales 

y 151 encuestas cumplimentadas. Además, se ha formado un grupo motor de 19 

integrantes, mayores de 60 años y provenientes de diferentes asociaciones del 

municipio, que se reúnen quincenalmente. 

Durango 

Finalizó el diagnóstico en el año 2015 y se formalizó la adhesión en noviembre del 

2016. Actualmente el municipio dispone de un Plan de Acción 2016-2018 que recoge 

un total de 66 actuaciones, que a su vez son divididas en varias acciones concretas. 

Las acciones más destacables que se han desarrollado están relacionadas con la 

concienciación y formación de la movilidad segura dentro del municipio, así como con 

la mejora de los espacios públicos y el mobiliario urbano. 

Ea 

El municipio de Ea se adhirió al proyecto en el año 2016. En primer lugar, se llevó a 

cabo una difusión de información sobre el proyecto a través de diferentes vías. 

Posteriormente se realizó el diagnóstico, para lo que se convocaron cuatro reuniones 

en las que participaron 37 personas. Una vez terminado el diagnóstico, se publicó y se 

compartió con los habitantes de Ea. 

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión para clasificar y priorizar las acciones en 

función de su importancia, valorando para ello las acciones competentes del 

ayuntamiento, la ciudadanía y otras instituciones.  



 
 
 
 

El Grupo Motor está formado por 8 personas y aunque no pertenezca a Lea-Artibai, se 

reúnen periódicamente con ellos para analizar algunas propuestas a nivel de 

mancomunidad.  

Ermua 

La iniciativa surgió desde el Ayuntamiento y para su desarrollo se creó un equipo 

técnico formado por diferentes profesionales. En el año 2016 se presentó el proyecto a 

la ciudadanía y se llevó a cabo la captación de participantes para la formación de los 

grupos de trabajo. Finalmente, se adhirió al proyecto en noviembre del 2017, año en el 

que se realizó el estudio diagnóstico a través de 4 grupos focales con personas 

mayores, un grupo de personas cuidadoras y un grupo de proveedores/as de servicio. 

En el año 2018 el trabajo se ha centrado en la constitución y empoderamiento del 

Grupo Promotor. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de diseño del Plan 

de Acción, donde el Grupo Promotor decidirá cómo participar en este.  

Getxo 

El municipio de Getxo se adhirió al proyecto en junio del 2016. En la etapa de 

diagnóstico potenció la participación ciudadana y después se conformó el grupo motor 

para liderar el proceso.  

En la actualidad se está elaborando el Plan de Acción Getxo Lagunkoia, contrastando y 

definiendo las necesidades de cada área del proyecto. Prevén presentan el Plan de 

Acción en febrero del 2019. 

Además, se han llevado a cabo otras acciones paralelas relacionadas con el fomento de 

la participación ciudadana para la elaboración de dicho Plan, como el Getxo 

Lagunkoffee.  

 

 



 
 
 
 

Igorre 

La fase de diagnóstico se llevó a cabo en los años 2016 y 2017. Desde septiembre del 

2017 se está elaborando el Plan de Acción. Para ello, los miembros de Bizi Batzordea 

acuden a reuniones mensuales para establecer prioridades acerca del proyecto.  

Además, han desarrollado otras acciones como un Work Café con las diferentes 

asociaciones y agentes del municipio, un cineforum intergeneracional y una ginkana 

para mayores. 

Ispaster 

Ispaster comenzó a trabajar en el proyecto de amigabilidad en enero del 2017. En 

primer lugar, se creó un Grupo Promotor formado por siete personas: dos de ellas de 

Nagusiak, otras dos personas que no pertenecen a la asociación, una trabajadora 

social, una persona joven y un representante del Ayuntamiento.  

Desde enero hasta junio del 2017 se reunieron dos veces al mes acompañados por la 

Fundación Bizitzen para definir y configurar el grupo. Desde junio hasta diciembre se 

fue estableciendo la metodología para la realización del diagnóstico. 

El diagnóstico se ha llevado a cabo en el 2018 y su presentación se realizó en junio. 

Desde el mes de septiembre el proyecto se encuentra en la fase de diseño del Plan de 

acción.  

Lekeitio 

El proyecto se inició en el 2016, año en el que se trabajó en la consolidación del Grupo 

Promotor, identificando y reuniendo a las personas interesadas en participar. En el año 

siguiente, se llevó a cabo una difusión de la información sobre el proyecto a través de 

diversas vías. Paralelamente se comenzó con la realización del diagnóstico. 

En marzo del 2018 se definieron 6 grupos de trabajo y se repartieron las encuestas. En 

el mes de junio se presentó el diagnóstico del municipio. Actualmente se están 

analizando las propuestas y diseñando el Plan de acción.  



 
 
 
 

Mungia  

En noviembre de 2017 se aprobó en Pleno el inicio del proyecto y en febrero de 2018 

se realizó la adhesión oficial a la Red Euskadi Lagunkoia.  En abril se hizo una 

presentación a la población para dar a conocer el plan a la ciudadanía y abrir el 

proceso de participación a la que acudieron 68 personas. En mayo se realizó una 

segunda presentación a la que acudieron 130 personas.  

Tras las presentaciones, se logró crear un grupo motor de 12 personas con las que se 

han realizado dos sesiones de trabajo con la asistencia técnica de Ede Fundazioa. 

Además de las personas que forman parte del grupo motor, se pretende implicar a 

diversos agentes de Mungia en los que la mayor parte de sus integrantes superen los 

60 años: Andui Kultur Elkartea, Tallu Mendizale Taldea, Asociación de Mujeres Diz-Diz, 

MAE Antzerkizale Taldea, Sociedad de Caza y Pesca, Asociación Micológica, J.M Arregi 

Abesbatza, etc.  

Portugalete 

El proyecto se inició en el año 2017 y el municipio finalmente se adhirió en enero del 

2018. Desde la fase de difusión del proyecto se ha promovido la participación 

ciudadana para la formación del Grupo Promotor, con una gran implicación del 

Ayuntamiento de Portugalete y con la colaboración del Grupo Tractor de la DFB. 

Actualmente se encuentran en la fase de lanzamiento, definiendo y confeccionando la 

encuesta con los grupos de trabajo. 

Santurtzi 

El municipio de Santurtzi se adhirió al proyecto en mayo del año 2017 y cuenta con el 

apoyo de Fundación EDE. Para el diagnóstico se realizaron cuestionarios y grupos 

focales donde ha predominando la población mayor, especialmente en los grupos. 

Los cuestionarios de amigabilidad se completaron entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2017 y se recogieron un total de 378 cuestionarios. Actualmente el 

municipio cuenta con un borrador de diagnóstico.  



 
 
 
 

Se ha trabajado profundamente en la cohesión y formación del Grupo Promotor, 

siendo un grupo variado y muy activo compuesto por 10 personas de 55 a 80 años. 

Grupo tractor 

El Grupo Tractor forma parte del Consejo de Personas Mayores de Bizkaia. Tiene como 

función colaborar en la orientación e impulso de la estrategia “Bizkaia territorio 

amigable para todas las edades”, así como realizar propuestas en el ámbito del 

envejecimiento activo, en clave de participación.  

Está conformado por un equipo de unas 12 personas pertenecientes al tejido 

asociativo de mayores, contando en la actualidad con representantes de los siguientes 

colectivos: Nagusiak, Hartu Emanak, Secot, San Trokaz Elkartea, Bizidun y de las 

asociaciones de Jubilad@s de Igorre, Ispaster y Mendexa. 

3. Resumen de los Grupos 

3.1. ¿Con qué necesidades o problemas os habéis encontrado para el 

desarrollo del proyecto? 

Participación y dinamización  

En algunos municipios se detectan dificultades para dinamizar los grupos y fomentar la 

participación y cohesión de los miembros de los grupos. 

Comunicación   

Se ha señalado la necesidad de mejorar la comunicación con el ayuntamiento y con 

otras entidades, así como entre los municipios. Compartir información fuera de las 

reuniones y de manera continua. 

Rol del facilitador en las dinámicas grupales 

Se han observado dificultades a la hora de definir el rol y el modo de intervención del 

facilitador en las dinámicas grupales. 

Participación de gente joven 



 
 
 
 

Existen dificultades para dinamizar e involucrar gente joven en el proyecto. 

3.2. ¿Qué logros habéis alcanzado durante el proceso? 

Comunicación entre municipios   

Se ha dado una mejora de las relaciones y la comunicación entre municipios de la misma 

comarca y, por tanto, existe una mayor facilidad para compartir experiencias. 

Participación 

En municipios en los que existe gran participación ciudadana se han formado grupos con 

facilidad y con gran implicación. 

3.3. ¿Cómo podemos trabajar en red? ¿Cómo podemos comunicarnos? 

Reuniones 

Se propone aumentar y acordar la periodicidad de las reuniones para: mantener la 

motivación, definir el plan de acción, potenciar la cohesión grupal y la comunicación 

con otras entidades colaboradoras. 

Establecer antes de cada reunión el orden del día y recoger los resúmenes de lo que se ha 

hablado en cada una de ellas.   

Comunicación 

Mejorar y actualizar la web de los Ayuntamientos y de Euskadi Lagunkoia, agregando más 

información sobre el avance del proyecto en cada municipio y facilitando el contacto. 

https://www.euskadilagunkoia.net/es/municipios/municipios-amigables 

Documentación 

Intercambio y entrega continua de la documentación relativa al proyecto en diferentes 

formatos (papel y digital). 

  

https://www.euskadilagunkoia.net/es/municipios/municipios-amigables


 
 
 
 

Resumen Comisión Territorial Araba 

06/11/2018 

1. Listado de asistentes y contactos:  

• Agurain 

• Amurrio 

• Campezo 

• Cuadrilla de Añana 

• Kuartango 

 

2. Resumen del desarrollo del proyecto en los municipios 

Agurain  

El municipio se encuentra todavía en proceso de firma de adhesión.  

Amurrio 

El municipio se adhirió en octubre de 2016. En la actualidad ha finalizado la fase de diagnóstico 

y se encuentra diseñando del Plan de acción. Algunas acciones destacadas que se han puesto 

en marcha en el marco de Amurrio Lagunkoia son:  

• Creación de un Consejo de Mayores: en proceso. Este Consejo se plantea instituirse 

como Grupo Promotor de Amurrio Lagunkoia. 

• Amurrio Mugi: Grupos de trabajo para promoción de actividad física y acciones 

sociales (por ejemplo, paseos). 

Campezo  

Municipio que ha finalizado la fase diagnóstico. Los resultados del diagnóstico han sido muy 

positivos. Se trata de un municipio rural que cuenta con Aulas de la Tercera Edad en las que 

participan la Asociación de Jubilados/as.  

Cuadrilla de Añana 

Nueve municipios de la Cuadrilla de Añana se adhirieron la Red Euskadi Lagunkoia en 

noviembre de 2013. Estos municipios son: Añana, Armiñon, Berantevilla, Iruña de Oca, 

Kuartango, Lantaron, Ribera Alta, Valdegobía y Zambrana. 



 
 
 
 

Entre 2013-2014 se realizó el diagnóstico de estos municipios y se propuso un listado de 

acciones a poner en marcha.  

En la actualidad, en la Cuadrilla se sigue trabajando en programas de acción en torno a las 

personas mayores, pero en conjunto se ha avanzado poco en el marco del programa Euskadi 

Lagunkoia.  

Kuartango (municipio de la Cuadrilla de Añana) 

Kuartango es uno de los municipios adheridos en 2013 y algunos de los programas de acción 

que se han puesto en marcha son:  

• Programas de abordaje de la despoblación.  

• Mugiment: Promoción de la actividad física y el envejecimiento activo. Coordinación 

de servicios médicos y sociales para las personas mayores: consultorio, orientación. 

• Colaboración con Caritas: talleres de memoria, exposición de fotos, creación de un 

libro de las fotos. 

• Proyecto de legado (“Kuartango recuerda”): archivo etnográfico (grabaciones, 

recopilación de recuerdos). 

• Encuentro intergeneracional anual. 

 

3. Resumen de los grupos 

 

3.1. ¿Con qué necesidades o problemas os habéis encontrado para el 

desarrollo del proyecto? 

Ruralidad 

La despoblación de los municipios más rurales ha dificultado la creación de grupos de trabajo y 

la participación. Las limitadas opciones de transporte entre municipios y desde los pueblos a 

las cabeceras inciden también en la baja participación.  

Existen problemas de comunicación entre los municipios.  

Participación  

Se detectan problemas para incorporar gente nueva que participe. 



 
 
 
 

En la fase de implantación del Plan, la motivación se puede ver mermada en comparación con 

la observada en la fase de diagnóstico.  

También se evidencian dificultades de coordinación con otro tipo de asociaciones.  

Financiación 

Se detectan problemas de financiación para determinadas acciones, principalmente aquellas 

que necesiten de desplazamientos para poder llevarse a cabo.  

3.2. ¿Qué logros habéis alcanzado durante el proceso? 

Participación  

Se ha potenciado el trabajo en equipo, la cohesión y la participación de las personas mayores.  

Además, se han desarrollo nuevas actividades en el hogar del jubilado; actualización de su 

espacio y su forma de gestión. 

Trabajo con otros agentes 

Se han involucrado diferentes entidades de los municipios en el proyecto. 

Abordajes  

Se ha observado un aumento de la solidaridad y de acciones a favor del bienestar y calidad de 

vida de toda la población. 

Se ha visto como el programa puede ser una aliado para paliar la soledad a través de 

los grupos de trabajo y el fomento del envejecimiento activo. 

Además, en algunos municipios en el marco del proyecto se ha trabajado en la 

recuperación  de tradiciones relacionadas con la identidad y la cultura vasca, así como 

oficios casi extinguidos. 

3.3. ¿Cómo podemos trabajar en red? ¿Cómo podemos comunicarnos? 

Comunicación 



 
 
 
 

Se propone compartir datos de contacto de las personas miembros de la Red, así como 

fomentar la comunicación a través del correo electrónico o de grupos whatsapp. 

Reuniones presenciales 

Convocar reuniones al menos dos veces al año. 

 

Resumen Comisión Territorial Gipuzkoa 

07/11/2018 

1. Listado de asistentes y contactos: 

• Antzuola 

• Aretxabaleta 

• Azkoitia 

• Beasain 

• Bergara 

• Donostia 

• Elgoibar 

• Eskoriatza 

• Irura 

• Legazpi 

• Ordizia 

• Ormaiztegi 

• Zestoa 

 

2. Resumen desarrollo del proyecto en los municipios 

Antzuola  

El municipio de Antzuola se adhirió al proyecto en diciembre del año 2014. En el 2016 terminó 

la fase de diagnóstico.  

El Plan de amigabilidad consta de 75 acciones desde 2016 hasta 2019 y la mayoría están 

terminadas. Se han llevado a cabo acciones para incentivar la movilidad, las relaciones sociales 

y los hábitos saludables. Los próximos proyectos de movilidad están relacionados con el 

transporte público y los carriles bici. También han desarrollado actividades asociadas al legado 

y al fomento de los encuentros intergeneracionales. 



 
 
 
 

El próximo año prevén realizar un nuevo diagnóstico. 

Aretxabaleta  

En el año 2017 se realizó una actualización del diagnóstico. El Ayuntamiento ha establecido un 

diálogo abierto que ha permitido llegar a un programa concreto de acciones. 

Actualmente el proyecto se encuentra centrado en el análisis de las situaciones de vida de las 

personas mayores de 70 años que viven solas. 

Con pueblos de la comarca se ha desarrollado el plan “Debagoiena Lagunkoia” para el que se 

ha propuesto un plan común y un diagnóstico en tres temas comunes: agua, transporte y 

perros. 

Azkoitia  

El proyecto comenzó en 2016 y firmó la adhesión en mayor del 2017. Actualmente el proyecto 

se encuentra en la fase de definición de acciones. 

Paralelamente se han desarrollado otra serie de actividades como talleres de formación en 

emoción o nuevas tecnologías.  

Beasain  

El municipio de Beasain comenzó el proyecto a finales del año 2015. El Grupo Promotor está 

formado por cuatro grupos representativos de mayores. Señalan que en la fase de diagnóstico 

se subrayó el problema del acceso a la vivienda. 

En general, el trabajo en equipo junto con el Ayuntamiento ha sido positivo y se ha observado 

una mejora de la comunicación entre ciudadanía y Ayuntamiento. 

Bergara  

El proyecto comenzó en 2016. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de diagnóstico, 

trabajando la evaluación de las áreas y habiendo realizado la cumplimentación de los 

cuestionarios. 

 

 



 
 
 
 

Donostia  

En la ciudad de Donostia el proyecto comenzó en el año 2009. Se trabaja en un Plan de Ciudad 

desde 4 ejes de trabajo:  

- Espacio público (espacio que genere convivencia, interacción social, relación entre 

generaciones ) y movilidad (accesibilidad y seguridad) 

- Vivienda (auge en próximos años, cambio en la política de vivienda…) 

- Soledad, aislamiento (enfoque comunitario) 

- Envejecimiento de organizaciones, relevo generacional, jubilaciones masivas 

En general, el proyecto ha contado con una alta participación de la población mayor. Han 

centrado el trabajo en un enfoque comunitario y actualmente están desarrollando actividades 

relacionadas con los estereotipos de la vejez. 

Elgoibar  

Comenzó a mediados del año 2018, por lo que actualmente se está iniciando el diagnóstico. El 

Grupo Promotor lo forman 7-8 personas (alcaldes de barrios, representantes de hogar del 

jubilado, representante de caritas y técnico municipal). 

Eskoriatza  

El proyecto comenzó en el año 2016. Para el diagnóstico se observaron dificultades para 

formar un grupo representativo. En el Plan de acción se han encontrado con problemas a la 

hora de canalizar todas las propuestas derivadas del diagnóstico.   

Irura  

El municipio de Irura inició el proyecto en el 2016. Durante 2016 y 2017 se realizó la fase 

diagnóstico. Actualmente se encuentra en la fase de implementación de acciones. 

Legazpia 

La fase de diagnóstico finalizó en el año 2017. Se han llevado a cabo acciones relacionadas con 

la movilidad y el comercio. El Grupo Promotor ha desarrollado un decálogo para comercios 

para mejorar la comunicación y la relación entre comerciantes y clientes. 

 



 
 
 
 

Ordizia  

El proceso de diagnóstico finalizó en el año 2014. Se han desarrollado acciones para fomentar 

el comercio amigable, el banco del tiempo, el trabajo intergeneracional y el voluntariado.  

Ormaiztegi  

El municipio se adhirió al proyecto en el año 2016. El proyecto cuenta con la participación de 

un Grupo Promotor estable que realiza encuentros ciudadanos en los que también participa 

gente joven.  

La fase de diagnóstico ya ha sido finalizada. Además, se ha puesto en marcha el programa 

Ttipi-ttapa, que tiene como objetivo mejorar la salud física y mental de las personas mayores. 

Zestoa  

El proyecto comenzó en el año 2015. El comienzo fue difícil debido al cambio en el 

ayuntamiento. Actualmente el municipio está finalizando la fase de diagnóstico. 

  



 
 
 
 

3. Resumen de los Grupos 

3.1. ¿Con qué necesidades o problemas os habéis encontrado para el 

desarrollo del proyecto? 

Participación  

Al comienzo del proyecto, algunos municipios destacan las dificultades en la formación de los 

grupos debido a la escasa participación y motivación ciudadana. 

También se destaca la escasa implicación del Ayuntamiento en algunos municipios.  

Trabajo intergeneracional 

Se ha señalado la necesidad de conciencia de la importancia del trabajo intergeneracional para 

implicar a la población de todas las edades en los programas. 

Definición de roles 

Existe la necesidad de definir los roles y competencias de cada agente (ayuntamiento, grupo 

promotor…). 

Cambio de legislatura 

Se han observado problemas en la continuidad del proyecto con el cambio de ayuntamiento 

en función de los diferentes partidos políticos. Además, se da un cambio de la figura de 

referencia en el ayuntamiento con el cambio de legislatura. 

3.2. ¿Qué logros habéis alcanzado durante el proceso? 

Empoderamiento y sentimiento de pertenencia 

Los grupos promotores se sienten empoderados. Entre las personas participantes se eleva el  

sentimiento de pertenencia y utilidad.  

Visibilidad  

A través de las acciones llevadas a cabo la población mayor ha ganado visibilidad. 

Vía de comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanía 



 
 
 
 

La participación activa de las personas mayores ha reforzado la relación entre el ayuntamiento 

y la población mayor. 

Trabajo con otras organizaciones 

Se ha observado una mejora de la participación y comunicación entre entidades de los 

municipios, potenciando así la cohesión social de la comunidad. 

3.3. ¿Cómo podemos trabajar en red? ¿Cómo podemos comunicarnos? 

Mejorar comunicación 

Se propone el uso de nuevas herramientas de comunicación para mejorar el trabajo en equipo 

con otros municipios (correo electrónico o whatsapp) 

Mayor unión entre municipios pequeños 

Fomentar la comunicación y trabajo en equipo de los municipios pequeños cercanos 

(comarcas). 

Definir objetivos comunes 

Definir entre todos los municipios unos objetivos comunes a corto plazo que sean factibles y 

de fácil valoración. 

Redefinir proyecto con el paso del tiempo 

Dado que las características de cada municipio varían con el paso del tiempo, se ve la 

necesidad de redefinir las líneas generales del proyecto ajustándose a las características de la 

población del momento. 

Reuniones  

Recogida y difusión de actas de las reuniones 

 


