
CONCLUSIONES 

 

Llegados aquí, después de esta exposición rápida y sencilla de: 

• Qué es el proyecto 

• Cuál es la metodología que hemos seguido 

• Cómo ha sido el nacimiento y la evolución del trabajo en cada uno 

de los grupos 

• Y algunas experiencias del trabajo 

Y después de escuchar las intervenciones habidas, 

ahora queremos proponeros unas conclusiones que nosotros creemos ver 

claras: 

1. Somos 4 los pueblos que hemos entrado en el proyecto. La mitad de 

los 8 municipios que comprende la mancomunidad 

2. En conjunto estamos trabajando más de 70 personas 

3. Los cuatro grupos de trabajo cuentan con el compromiso de sus 

respectivos ayuntamientos. 

4. Estamos todos contentos, satisfechos de nuestra aportación, aun 

admitiendo con humildad que no es para “echar cohetes”. 

5. Estamos contentos, o muy contentos, porque hemos trabajado en un 

ambiente distendido, sin discusiones, escuchándonos en profundidad, 

con una alta o muy alta participación de todos; nos hemos sentido 

útiles y respetados, conviviendo positivamente cada cual desde sus 

ideas y su libertad. Estamos satisfechos, porque somos conscientes de 

que lo que hacemos merece la pena" 

6. Somos conscientes, vemos claro, que los temas, las carencias, las 

necesidades que se manifiestan en cada pueblo, se repiten en los 

demás pueblos. Las conclusiones de los diagnósticos son parecidas o 

paralelas en los cuatro pueblos en los que estamos trabajando. 

7. Nos gustaría aumentar el número de pueblos, de municipios, en el 

proyecto. Nos gustaría que las AALL que todavía no han entrado en el 

proyecto, se animasen, diesen un paso adelante. Contarían con nuestra 

colaboración. 

8. Nos gustaría, y nos parece muy importante, que también los 

ayuntamientos diesen un paso al frente. 



9. En cualquier caso, nos gustaría contrastar, reunir, los diagnósticos 

respectivos, y elaborar el diagnóstico síntesis de la comarca, para 

presentarlo ante la Mancomunidad. 

 

Y, para terminar, agradeceros a todos vuestra presencia e interés por este 

acto que ha sido importante para nosotros. ESKARRIK ASKO. 

 

  



PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL EVENTO 

EUSKADI LAGUNKOIA 

 

PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA (10 minutos) 

• Origen, objetivo, 8 áreas a analizar 

• 400 ciudades en el mundo, 50 en CAV 

• Por nuestra cuenta / de acuerdo con Ayuntamiento 

• Compromiso ante la OMS y ante Gobierno Vasco (EUSKADI LAGUNKOIA) 

METODOLOGÍA (LA NUESTRA) (15 minutos) 

• 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 

• Utilización posible de encuestas para contrastar y enriquecer opiniones 

• Posibles derivaciones de interés 

• Oportunidad para “aprender a conversar” 

SITUACIÓN EN PUEBLOS DE LA COMARCA (15 minutos) 

• Nº de personas en cada grupo de trabajo 

• En qué momento está cada grupo de trabajo 

• Implicación de ayuntamientos 

• Colaboración de MATIA 

• Lo más importante a destacar en cada grupo de trabajo 

EXPERIENCIAS CONCRETAS (30 minutos) 

• Aprender a conversar en Aretxabaleta 

• Transporte (Antzuola) 

• Bidegorris y paseos (Antzuola) 

• Respeto e inclusión social (Eskoriatza) 

• Limpieza y servicios públicos (Aretxabaleta) 

• Espacios al aire libre y edificios (Bergara) 

CONCLUSIONES (15 minutos) 

• Las dificultades las carencias son parecidas en nuestros pueblos 

• Somos comarca y deberíamos actuar como tal. Procede jun diagnóstico de comarca 

como conjunto. 

• A todo esto hay que darle aire, publicidad, y generar compromisos de solución 

 


