3. Saioa Acta 3. Sesión

Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.
EKIN Leioa.
a. CONTEXTO:
En esta sesión se ha compartido con el Equipo Motor la sesión formativa
con agentes locales programada de manera extra para el próximo miércoles 19 de enero. Acudirán al encuentro la junta directiva del Hogar de
Mayores de Lamiako, la asociación Andrak y el programa Zainduz: programa
de apoyo a personas dependientes y sus cuidadoras.

3. sesión
GRUPO
MOTOR

Herritarrak: 14 personas.
Data: 12 de enero del 2022
Ordua: de 17.00 a 19.00
Laguntzaileak: Herrigune
Leioako bi hezitzaile.
Antes de empezar con la dinámica se ha compartido con el equipo también Bestelakoak:
la reflexión que el equipo de educadoras de Herrigune ha realizado en
-Es posible que la sesión del
torno a si las personas que están participando en este proceso consideran 26 de enero se realice en el
que la “Red Vecinal” ya está formada, y se sienten parte de dicha red, o si
centro de Donibane, dado
todo el mundo comprende que estas sesiones son el proceso de diseño
que puede que en Herrigune
para construir la red.
se tenga que celebrar la
reunión de Huertas Vecinales.
En general, la mayoría de las personas entiende que el proceso actual es el
proceso de diseño de la “Red”, y en este sentido ha habido personas que
-El próximo miércoles se
han verbalizado que ellas vienen a trabajar en el diseño pero que no se
seleccionaran los enlaces
comprometen a poner en marcha la “Red” en el futuro.
ciudadanos que acudirán a la

Por último también se han recordado las fases del proceso EKIN, recordando que el 9 de febrero se tendrá el próximo encuentro con el Ayuntamiento en la Sesión de Orientación, donde el equipo tendrá que presentar el
primer borrador del proyecto. Además, también se ha recordado como es
el final del proceso EKIN, es decir, como en la Sesión de Codecisión (programada para abril) el Equipo Motor y el Ayuntamiento deberán pensar estrategias para dar salida a la iniciativa, ya sea porque es acogida por el área, o
porque en última instancia es presentada a la segunda fase de Presupuestos
Abiertos.
Por lo tanto se recalca que una vez terminado el proceso EKIN la “Red”
funcionará de manera autónoma, con mayor o menor apoyo municipal en
función de lo que suceda en la Sesión de Codecisión, pero siempre fuera de
Herrigune. No obstante, se ha recordado que estas sesiones de trabajo se
pueden alargar hasta el 2023.

b. TEMAS TRATADOS:
El objetivo de la sesión de hoy ha sido detectar las necesidades para la
puesta en marcha de la “Red”. Por un lado se han detectado los recursos
que necesitaría la “Red Vecinal”, y por otro lado, se ha empezado a pensar
en como podría ser el reparto de tareas.
En general la mayoría del equipo ha optado por solicitar todos los recursos
al Ayuntamiento. En ese momento, otras personas del equipo han compartido las dificultades que han tenido como asociaciones del pueblo a la hora

Sesión de Orientación.
-Maria Luisa a diseñado un
logo para la red.
-También propone leer el
libro ”Yo Vieja”.

de que el Ayuntamiento les cediese un espacio o un local. Por ello, se ha reflexionado en torno al reparto
de recursos, sobre todo si es lícito y realista, que un Ayuntamiento de a la ciudadanía lo que pida. Sin embargo, el Equipo Motor ha seguido optando por solicitárselo todo al Ayuntamiento.
Recursos a solicitar al Ayuntamiento:
1) Un local municipal que disponga de:
• Espacio de almacenaje / guardar cosas
• Accesible / disponible con autonomía
• Donde poder reunirse 1 o 2 veces por semana
• Que cuente con: mesas, sillas, ordenador, wiffi, komuna, material de oficina
2) Un teléfono móvil
3) Una partida presupuestaria o una subvención.
El Equipo Motor también ha empezado a pensar en el reparto de las tareas de la “Red” y en este caso
también ha habido diversidad de opiniones. Por un lado había voces que proponían que la “Red” la ponga
en marcha el Ayuntamiento, es decir, que el Equipo Motor se limite a elaborar y diseñar el proyecto y sea
el Ayuntamiento quien lo ejecute. Para otras personas en cambio si la “Red” está compuesta por personas
voluntarias deberían ser estas las que asuman las tareas, aunque ahora mismo no tengan del todo claro
como hacer esto.
En este momento se han recordado los límites que el Ayuntamiento compartió con el equipo en la Sesión
de Presentación, entre ellos:
-La ciudadanía no debe cubrir un servicio público.
-Udala no tiene capacidad para hacer un diagnóstico como el que plantea la ciudadanía.
-Los diagnósticos los hacen consultorías externas.
-El Ayuntamiento no cuenta con presupuesto para poder diagnosticar la situación de todas las personas
mayores del municipio.
-Udala no tiene capacidad de atender la demanda de Soledad de las vecinas y vecinos.
En cuanto al reparto de tareas el equipo solo ha abordado el tema de la Comunicación, donde han planteado que esta se realice de manera compartida. Por un lado al Ayuntamiento se le solicitaría que pusiese
los soportes, entre ellos: una página web, convocar ruedas de prensa, las pantallas del Leioan busa, la revista municipal, las pantallas municipales... y la “Red Vecinal” sería la encargada de preparar el contenido.

c. METODOLOGÍA:
Durante la sesión se ha utilizado la metodología de roll playing, donde se ha planteando una situación de
partida al Equipo Motor. En este caso se ha simulado que la “Red Vecinal” ya esta activa y se ha intentado
hacer una revisión de los recursos que han sido necesarios para llegar hasta ese momento. Sin embargo
no ha sido posible organizar la sesión de la manera que estaba prevista ya que la reflexión inicial que ha
compartido el equipo de Herrigune ha llevado demasiado tiempo. Solo ha dado tiempo a trabajar unas
necesidades materiales, como el espacio y la financiación, y a abordar quién asumiría las tareas de comunicación, por lo que en futuras sesiones habría que seguir trabajando este aspecto.
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Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.
EKIN Leioa.
a. TESTUINGURUA:
Talde Eragilearekin partekatu da datorren asteazkenean, urtarrilak 19,
tokiko eragileekin antolatutako saioa. Bertan, Lamiakoko Nagusien Etxeko
zuzendaritza-batzordea, Andrak elkartea eta Zainduz: mendeko pertsonei eta
haien zaintzaileei zuzendutako programa izango dira.

3. sesión
GRUPO
MOTOR

Herritarrak: 14 pertsona
Data: 2022ko urtarrilaren
12an.
Ordua: de 17.00 a 19.00
Dinamikarekin hasi aurretik, taldearekin partekatu da Herriguneko hezitzai- Laguntzaileak: Herrigune
leek egindako hausnarketa, hau da, ea prozesu honetan parte hartzen ari di- Leioako bi hezitzaile.
ren pertsonek uste ote duten “Auzokide Sarea” dagoeneko sortuta dagoela, Bestelakoak:
(eta sare horren parte sentitzen diren), edo mundu guztiak ulertzen duen
-Urtarrialk 26ko saioa
lan saioak sare hori eraikitzeko diseinu-prozesua direla.
Donienen burutzea aztertuko
da, Herrigunen Ortuen bilera
Orokorrean denek ulertzen dute egungo prozesua «sarea» diseinatzeko
egon daitekeelako.
prozesua dela. Ildo horretan, pertsona batzuek diseinuan lan egitera datozela, baina «sarea» martxan jartzearen konpromisoa hartzen ez dutela adiera- -Hurrengo astezkenean,
zi dute.
Orientazio Saiora hurbilduko
Ekin prozesuaren faseak ere gogoratu dira, otsailaren 9an Udalarekin
Orientazio topaketa izango dela gogoratuz, eta nola bertan taldeak proiektuaren lehen zirriborroa aurkeztu beharko duen. Prozesuaren bukaera ere
gogoratu da, hau da, nola KoErabaki saioan (apirilean burutuko dena) Udala
eta Talde Eragilearen artean proiektua martxan jartzeko irtenbideak bilatu
beharko diren, bai sailak bere barne proiektua hartzen duelako, bai azken
aukera bezala aurrekontu irekien bigarren fasera aurkezten delako.
Beraz, EKIN prozesua amaitu ondoren, sareak modu autonomoan funtzionatuko duela azpimarratu da, udal-laguntza handiagoarekin edo txikiagoarekin, KoErabaki saioan adosten denaren arabera, baina betiere Herrigunetik
kanpo. Dena den, taldea lasaitzeko lan saioak Herriguneren baitan 2023ra
arte luzatu daitezkela gogorarazi da.

b. LANDUTAKO GAIAK:
Gaurko saioaren helburua “Sarea” martxan jartzeko beharrezkoak diren
beharrak zehaztea izan da.
Taldea alde batetik, “Auzokide Sareak” beharko lituzkeen baliabideak antzeman ditu eta, bestetik, zereginen banaketa nolakoa izan daitekeen pentsatzen hasi da.
Taldearen gehiengoak baliabide guztiak Udalari eskatzea proposatu du eta
une horretan, taldeko beste pertsona batzuek herriko elkarte gisa izan dituzten zailtasunak partekatu dituzte, batez ere, Udalak espazio edo lokal bat
uzterako orduan. Hori dela eta, baliabideen banaketaren inguruan hausnartu
da, batez ere Udalak herritar talde baten eskakizun guztiak betetzea errea-

diren herritarrak aukeratuko
dira.
-Maria Luisak sarearentzako
logo bat diseinatu du,
hurrengo saioan erakutsiko
du.
-”Yo Vieja” liburua ere
gomendatzen du.

lista eta zilegia den. Hala ere, Talde Eragileak Udalari baliabide guztiak eskatzea erabaki du.
Udalari eskatutako baliabideak:
1) Hurrengo eskakizunak betetzen dituen lokala:
• Gauzak gordetzeko espazioa duena.
• Autonomiaz erabili daitekeena.
• Astean behin edo birritan elkartzeko aukera eskaintzen duena.
• Bertan: aulkiak, mahaiak, ordenagailuak, wiffia, komuna, bulegoko materiala...
2) Mugikor bat.
3) Aurrekontu-partida bat edo diru-laguntza bat.
“Sarearen” zereginen banaketari dagokionez ere, taldean iritzi desberdinak daude. Alde batetik, batzuen
ustez Talde Eragilearen lana “sarea” diseinatzea eta Udalari helarazta da, gero Udalak martxan jarri dezan.
Beste pertsona batzuentzat aldiz, sarea boluntarioz osatuta badago, pertsona horiek hartu beharko lituzkete beren gain zereginak, nahiz eta une honetan hori nola egin guztiz argi ez izan.
Une honetan, Udalak taldearekin Aurkezpen Topaketan partekatu zituen mugak gogoratu dira, besteak
beste:
- Herritarrek ez dute zerbitzu publiko bat bete behar.
- Udalak ez du gaitasunik herritarrek planteatzen duten diagnostikoa egiteko.
- Diagnostikoak kanpo-aholkularitzek egiten dituzte.
- Udalak ez du aurrekonturik udalerriko adineko pertsona guztien egoera diagnostikatzeko.
- Udalak ez du bizilagunen bakardade-eskaerari erantzuteko gaitasunik.
Zereginen banaketari dagokionez, taldeak komunikazioaren gaiari baino ez dio heldu, eta bertan komunikazioa modu partekatuan egitea planteatu da. Alde batetik, Udalari euskarriak jartzea eskatuko litzaioke: web
orri bat, prentsaurrekoak deitzea, Leioan buseko pantailak, udal aldizkaria, udal pantailak... eta “Auzokide
Sareak” edukiak prestatzeaz arduratuko zen.

c. METODOLOGIA:
Saioan roll playing metodologia erabili da, Talde Eragileari abiapunturako egoera bat planteatuz. Kasu
honetan, “Auzokide Sarea” aktibo dagoela simulatu da, eta lana une horretara iristeko beharrezkoak izan
diren baliabideak identifikatzen saiatzea izan da. Hala ere, saioa ezin izan da aurreikusita zegoen moduan
antolatu, Herriguneko taldeak partekatu duen hasierako hausnarketak denbora gehiegi behar izan baitu.
Behar materialak lantzeko denbora bakarrik egon da, hala nola “sarearen” espazioa eta finantzaketa, eta
komunikazio lanak nork bere gain hartuko lituzkeen aztertzeko. Hortaz, hurrengo saioetan honen inguruan
lanean jarraitu beharko da.

