4. Saioa Acta 4. Sesión

Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.
EKIN Leioa.
a. CONTEXTO:
A 15 días del encuentro de orientación y asesoramiento agendado
para el día 9 de febrero con responsables políticos y técnicos implicados,
hemos dedicado la sesión a concretar y redactar el borrador del proyecto
de la red vecinal con el objetivo de presentarlo.
Desde la secretaria técnica diseñamos una metodología de trabajo
pensada para desarrollar en grupos reducidos y en 4 bloques o temáticas
del índice de la memoria descriptiva a presentar, aportando a cada
escenario el contenido desarrollado por el propio equipo motor en
sesiones anteriores.
-Antecedentes, objetivos y beneficios de la Red
-Plan o estructura de trabajo a desarrollar y tiempos de ejecución de
cada fase
-Materiales, recursos y aliados (agentes locales en colaboración) y
presupuesto.
-Seguimiento y evaluación del proyecto.
Dado que la asistencia a la sesión fue de 11 personas (el E.Motor está
actualmente configurado por 19 integrantes) decidimos agruparles en 2
equipos de trabajo y empezar a trabajar sobre los 2 primeros bloques;
-Grupo 1: Antecedentes, objetivos y beneficios.
-Grupo 2: Estructura y plan de trabajo a desarrollar.

b. TEMAS TRATADOS:
-Consensuar objetivos:
En ocasiones han surgido diferentes miradas y planteamientos para
definir la propia red, en esta fase de redacción, hemos pedido que
concreten un marco común, intentando revisar y tener en cuenta las
diferencias de los integrantes, incluidas personas que han ido sumándose
al equipo motor a lo largo del proceso. Revisando lo desarrollado hasta
el momento, pensando en la globalidad del proyecto, sumando miradas y
reflexionando juntos para llegar a consensos.
-Redactar la memoria descriptiva:
Tras acordar los contenidos cada grupo plasmo en unos din a3 lo
concretado para la presentación de la memoria descriptiva del proyecto.
Uno de los grupos, el que trabajo entorno a la estructura del Plan de
trabajo, modifico las fases de ejecución y reajusto algunas de las cuestiones
o necesidades detectadas con el objetivo de cerrar un proceso más
sostenible y viable técnica y económicamente.

4. sesión
GRUPO
MOTOR

Ciudadanía: Encarni,
Karmele, Arkaitz, Mahjoudb,
Pili Arce, Candela, Maritxu,
Belen, Edith, Esperanza eta
MªJesus.
11 personas.
Fecha: 26 de enero de 2022.
Hora: de 17.00 a 19.00
Educadoras:: Mele y
Lander. Herrigune Leioa
Otras cuestiones::
-Araceli, Mº Jesus y Espe,
Mª.L, Idoia y Lina nos
comunican que no pueden
acudir a la reunión.
-Klaudio no ha asistido.

-Puesta en común. Aportaciones y cierre:
La segunda fase de la sesión la hemos dedicado a compartir con todo el equipo los contenidos de
cada grupo de trabajo. En esta exposición, ha habido aportaciones de diferentes integrantes que han
modificado la primera redacción con objetivo de enriquecerla.
-Acuerdos:
» Por un lado, sobre los propios objetivos y beneficios de la red, varias personas han reforzado la
idea de hacer de esta Red un proyecto que tienda más a lo comunitario, a tejer redes y aprovechar los
recursos que tenemos. Esta visión ayuda a equilibrar la mirada paternalista que tenemos en ocasiones
cuando hablamos sobre el apoyo hacia otros, o la solidaridad (conceptos que ellas mismas integraron
en la primera redacción). Definitivamente se ha determinado sumar a las necesidades y/o carencias,
la detección de las capacidades y potencialidades que tenemos en lo comunitario, buscando así, el
encuentro desde lo que queremos ser y hacer, compensando y también posibilitando el engranaje con
lo que necesitamos o de lo que carecemos.
» Por otro lado, el equipo que ha trabajado sobre la estructura y plan de trabajo de la red, ha
creído oportuno, y así lo ha validado el equipo en su totalidad, cambiar el orden determinado en
sesiones anteriores. Han decidido desarrollar una primera acción o evento comunitario para difundir y
presentar la puesta en marcha de la red vecinal (evento que se decidirá tras la recogida de las encuestas).
Entre los argumentos, destaca la idea del impacto que tiene un encuentro a pie de calle frente a una
comunicación más formal como el envío de emails, la cartelería, la publicidad en diferentes recurso y
soportes municipales…
-Otras cuestiones:
• Teniendo en cuenta que la metodología diseñada tuvo que ser modificada por la falta de asistencia
de algunos de los integrantes, desde la secretaria técnica propusimos al equipo motor la posibilidad de
retrasar la sesión de orientación (si el trabajo desarrollado en el encuentro no llegase a cumplir con
los objetivos marcados a priori), o alterar la propia agenda de sesiones ya establecida. Al finalizar la
reunión se acordó mantener las fechas agendadas y posponer el encuentro de orientación al 16 de
febrero.
• Aprovechamos también el cierre para seleccionar a los enlaces que participarán en este encuentro
con la institución. Esta selección, fue determinada por las posibilidades de asistencia de cada participante,
concretando una horquilla de entre 4-7 posibles enlaces.
• Por otro lado, les hicimos llegar el libro “Yo Vieja” de Anna Freixas (lectura propuesta por una de
las participantes como formación interna del propio equipo) fue acogido con interés y con objeto de
ir rotándolo entre los participantes. A este se le sumo también otro ejemplar, cedido por una de las
integrantes del grupo.

c. METODOLOGÍA:
Como hemos comentado, la sesión estaba prevista para trabajar en 4 grupos de entre 4-5 personas, que
fueron organizados basándonos en varias cuestiones y criterios;
• Desactivar relaciones muy estrechas entre las integrantes. Con el objetivo de dotar de mayor
autonomía y recuperar la singularidad y capacidad de cada participante.
• Grupos con personas con potencialidades diferentes.Para este reparto hemos tenido en cuenta,la facilidad
de redacción, la capacidad de expresión, las diferencias culturales, de género e incluso de intencionalidades
personales sobre los objetivos de la red vecinal. Intentando además desarticular atascos y favorecer la
pluralidad de miradas en cada grupo.

Pero finalmente con un total de 11 participantes, decidimos agruparnos en 2 equipos y empezar a trabajar
con los dos primeros bloques.
A Cada grupo se le aportaron diferentes documentos recuperados del proceso de definición trabajado
hasta el momento y unos DinA3s para el volcado de la redacción definitiva;
• Un documento con las definiciones acordadas en la sesión de Lenguaje común. Con los 3 conceptos
ejes de la Red vecinal: la propia red vecinal, el envejecimiento saludable y el entorno sostenible.
• Un Dina 3 con el marco común mínimo que se consensuó como punto de partida y se compartió
en la reunión de presentación con los responsables políticos y técnicos del área de Servicios Sociales.
• Un DinA3 con los últimos objetivos acordados.
• Varios documentos recogiendo de manera visual la ruta de trabajo que definieron en la 2ª sesión,
Los “cómos y qués” a desarrollar dentro de cada objetivo, así como las propuestas de evaluación y
seguimiento que plantearon.
• Un Dina3 con los limites que plantearon desde el ayuntamiento en el encuentro de presentación.
Ambos equipo dedicaron un tiempo a su tarea y en una segunda fase expusieron al resto lo acordado.
Momento para recoger aportaciones y reflexiones, y cerra de manera consensuada la tarea de la sesión.
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a. TESTUINGURUA:
Inplikatutako arduradun politiko eta teknikoekin otsailaren 9rako
antolatu den Orientazio- eta aholkularitza-topaketatik 15 egunera, saioa,
Auzo-Sarearen proiektuaren zirriborroa zehazten eta idazten eman dugu,
proiektua aurkezteko.

4. saioa
TALDE
ERAGILEA

Herritarrak: Encarni,
Karmele, Arkaitz, Mahjoudb,
Pili Arce, Candela, Maritxu,
Belen, Edith, Esperanza eta
Idazkaritza teknikotik lantalde txikietan eta aurkeztu beharreko memoria MªJesus.
deskriptiboaren aurkibideko 4 bloke edo gaitan garatzeko pentsatutako
11 pertsona.
lan-metodologia diseinatu dugu, agertoki bakoitzari, talde eragileak aurreko Data: 2022ko urtarrilaren
saioetan garatutako edukiak emanez.
26an.
Ordua: de 17.00 a 19.00
- Aurrekariak, helburuak eta sarearen onurak
Hezitzaileak: Mele eta
- Garatu beharreko lan-plana edo -egitura eta fase bakoitza gauzatzeko
Lander. Herrigune Leioa.
denborak
Bestelakoak:
- Materialak, baliabideak eta aliatuak (tokiko eragileak elkarlanean) eta
- Araceli, Mº Jesus eta Espe,
aurrekontua.
Mª L, Idoia eta Lina bilerara
- Proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa.
ezin direla joan jakinarazi
digute.
Bilerara 11 pertsona etorri zirenez (gaur egun 19 kidek osatzen dute
- Klaudio ez da etorri.
talde eragilea), 2 lan-taldetan biltzea erabaki genuen, eta lehenengo 2
blokeak lantzen hastea;
- 1. taldea: aurrekariak, helburuak eta onurak.
- 2. taldea: egitura eta garatu beharreko lan-plana.

b. LANDUTAKO GAIAK:
-Edukiak adostea:
Batzuetan, hainbat begirada eta planteamendu sortu dira sarea bera
definitzeko; idazketa-fase honetan, esparru komun bat zehazteko eskatu
dugu, kideen arteko desberdintasunak berrikusteko eta kontuan hartzeko,
prozesuan zehar talde eragilearekin bat egin duten pertsonak barne. Orain
arte garatutakoa berrikusiz, proiektuaren osotasunean pentsatuz, begiradak
batuz eta elkarrekin hausnartuz, adostasunak lortzeko.
-Deskripzio-memoria idaztea:
Talde bakoitzak, proiektuaren deskripzio-memoria aurkezteko eduakiak
adostu ondoren, DnA3 batean idatzi zuten. Lan-planaren egituraren
inguruan lan egin duen taldea, gauzatze-faseak aldatu ditu eta antzemandako
gai edo beharrizan batzuk berregokitu ditu, teknikoki eta ekonomikoki
jasangarriagoa eta bideragarriagoa den prozesu bat ixteko helburuarekin.

-Bateratzea. Ekarpenak eta itxiera.
Saioaren bigarren fasean lantalde osoarekin partekatu ditugu lantalde bakoitzaren edukiak. Erakusketa
honetan, hainbat partaideek ekarpen ezberdinak egin dituzte lehen idazketa aldatuz, hura aberasteko
asmoz.
-Erabakiak.
» Alde batetik, sarearen helburu eta onurei dagokienez, hainbat pertsonak indartu egin dute Sare
hau komunitatera, sareak ehuntzera eta ditugun baliabideak aprobetxatzera bultzatzen duen proiektu
bihurtzeko ideia. Ikuspegi hori lagungarria da besteekiko laguntzari edo elkartasunari buruz hitz egiten
dugunean,batzuetan dugun begirada paternalista orekatzeko (kontzeptu hauek beraiek txertatu zituzten
lehen idazketan).
Behin betiko, premiei eta/edo gabeziei komunitatean ditugun gaitasunak eta ahalmenak hautematea eta
gehitzea erabaki da, izan nahi dugunetik eta egin nahi dugunetik topaketa bilatuz, behar dugunarekin
edo faltan dugunarekin konpentsatuz eta ahalbidetuz.
» Bestalde, sarearen egituran eta lan-planean lan egin duen taldeak egokitzat jo du aurreko
saioetan zehaztutako ordena aldatzea, eta horrela baliozkotu du talde osoak. Lehen kale-ekintza edo
ekitaldi komunitario bat egitea erabaki dute, auzo-sarea abian jarri dela zabaltzeko eta aurkezteko
(ekitaldi hori inkestak jaso ondoren erabakiko da). Argudioen artean, kalean bertan elkartzeak
komunikazio formalago baten aurrean duen eraginaren ideia nabarmentzen da, hala nola e-mailak
bidaltzea, kartelak jartzea, hainbat baliabidetako publizitatea eta udal-euskarriak...
-Beste gai batzuk.
• Kontuan hartuta diseinatutako metodologia aldatu egin behar izan dela, kideetako batzuk bertaratu
ez direlako , idazkaritza teknikoak orientazio-saioa atzeratzeko aukera (topaketan egindako lanak aldez
aurretik ezarritako helburuak beteko ez balitu), edo lehendik ezarritako saio-agenda bera aldatzea,
proposatu dio talde eragileari.
Bilera amaitzean, adostutako egutegia mantentzea erabaki zen, eta Orientazio-topaketa otsailaren 16ra
atzeratzea.
• Halaber, itxiera honetan, udalarekin egingo den topaketan parte hartuko duten pertsonak (loturak)
hautatu dira. Hautaketa hori, parte-hartzaile bakoitzaren bertaratze-aukeren arabera zehaztu da, 4-7
lotura posibleren arteko tarte bat finkatuz.
• Bestalde, Anna Freixasen “yo Vieja” liburua helarazi genien (parte-hartzaileetako batek taldeko
barne-formakuntza gisa proposatutako irakurketa) eta interesez hartu zuten, parte-hartzaileen artean
txandakatzen joateko. Horri beste ale bat ere gehitu zitzaion, taldeko kideetako batek utzitakoa.

d. METODOLOGIA:
Esan bezala, saioa 4-5 pertsonako 4 taldetan lan egiteko aurreikusita zegoen. Zenbait irizpidetan oinarrituz
antolatuak izan zirenak;
• Kideen arteko harreman oso estuak desaktibatzea.Autonomia handiagoa emateko eta parte-hartzaile
bakoitzaren berezitasuna eta gaitasuna berreskuratzeko
• Ahalmen desberdinak dituzten pertsonetako taldeak. Banaketa hori egiteko, honako hauek hartu
ditugu kontuan: idazteko erraztasuna, adierazteko gaitasuna, kultura- eta genero-desberdintasunak, baita
auzo-sarearen helburuei buruzko intentzio ezberdinak ere. Talde bakoitzean trabak desartikulatzen eta
begiraden aniztasuna bultzatzen saiatu giñen.

Baina, azkenean, 11 parte-hartzailerekin, 2 taldetan biltzea erabaki genuen, eta lehenengo bi blokeekin
lanean hastea.
Talde bakoitzari orain arte landutako definizio-prozesutik berreskuratutako hainbat dokumentu eta behin
betiko idazketa iraultzeko DinA3ak eman zitzaizkion.
• Hizkuntza partekatuaren saioan adostutako definizioak jasotzen dituen dokumentua. Auzo-sarearen
hiru kontzeptu ardatzekin: auzo-sarea bera, zahartze osasungarria eta ingurune iraunkorra.
• DinA3 bat, abiapuntu gisa, talde sustatzaileak adostutako lan marko minimoa. Aurkezpen-bileran,
Gizarte Zerbitzuen arloko arduradun politiko eta teknikoekin partekatua izan zena.
• Adostutako azken helburuak dituen DinA3 bat.
• Hainbat dokumentu, 2. saioan definitu zuten lan-ibilbidearekin. Helburu bakoitzaren barruan
garatu beharreko “zer” eta “nolakoak” , eta zehaztu zituzten ebaluazio- eta jarraipen-proposamenak
ikustarazteko.
• DinA3 bat, udaletik aurkezpen-topaketan planteatu zituzten mugekin.
Bi taldeek denbora eman zuten beren zereginetan eta bigarren fase batean gainerakoei adostutakoa azaldu
zieten. Ekarpenak eta hausnarketak jasotzeko eta eginbeharrak adostasunez ixteko gunea izan zen.

