
5. sesión
GRUPO 
MOTOR 
Ciudadanía: 9 personas.
Fecha: 6 de abril de 2022. 

5. Saioa Acta 5. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. CONTEXTO:

La sesión se dividió en dos tiempos. Comenzamos trabajando en 
grupos, un equipo asumió la tarea de profundizar y definir el bloque de la 
recogida de datos personales y el otro trabajo en la definición 
de las preguntas para la detección de las necesidades y 
fortalezas comunitarias. 

  

b. TEMAS TRATADOS:

Desde la secretaría técnica aportamos a ambos equipos un marco de 
apoyo con diferente documentación:                                                                   

-El documento de objetivos elaborado y acordado por el propio equipo 
motor en sesiones anteriores.

-Díptico con la información y servicios que se ofrecen desde el área 
de bienestar social. Con el objetivo de no duplicar acciones ni iniciativas 
como les trasladaron los responsables políticos y técnicos implicados 
(límites) en el encuentro de Orientación.

-Encuesta del diagnóstico del observatorio de la soledad desarrollado 
en 2022 por el ayuntamiento.

-Otras encuestas como modelos; soledad no deseada en mayores-Junta 
de Andalucía, diagnóstico sobre las necesidades comunitarias.
                                                              
Con todo este material cada equipo debatió, analizo y reflexiono sobre 

las consultas a realizar en cada uno de los bloques y la estructura del 
cuestionario. 

La segunda fase del encuentro la dedicamos a poner en común el 
contenido de ambos equipos, buscando aportaciones y consenso en la 
colectividad.



1. Datos personales:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Edad:
Sexo:
- ¿Vives solo o sola?                                                   
- ¿Tienes familiares cercanos? ¿Los ves habitualmente?
- ¿Te siente a gusto en Leioa?
- ¿Qué carencias o mejoras crees que tiene Leioa?
 
2.Necesidades:
¿En qué temas puedes tener alguna necesidad?
a)Soledad
b)Desplazamientos
c)Entretenimientos
d)Medios económicos

a)¿Qué sientes cuando estas solo/solas?
¿Te entretiene la televisión?
¿Echas de menos tener a alguien con quien charlar en tu casa?
¿Te gustaría charlar con alguien fuera de tu casa?
¿Acudirías a tertulias? 

b)¿Tienes dificultad para desplazarte?
¿Te sientes insegura/o para desplazarte fuera de casa?
¿Saldrías si estuvieras acompañada/o?
¿Te fiarías de las personas que forman la RED VECINAL, si se ofrecieran a acompañarte andando?
¿Y en coche?
¿Saldrías más con tus amigos o conocidos, al cine ....si alguien te llevara hasta donde están o te acercase?

c) ¿Estás aburrida/o?
Si te ofrecieran acompañamiento para asistir a actividades del pueblo, ¿Te interesaría?
¿A la Umore Azoka?
¿A dar paseos por diferentes zonas del pueblo, como el Arboretum?

d) ¿Tienes dificultades económicas? 
¿Para asistir a actos culturales?
¿Para salir a tomar un café o una merienda?
Si te ofrecieran la posibilidad de asistir actos culturales gratis, ¿Asistirías?
 Y aun café o merienda gratis, ¿Asistirías?



6. saioa
TALDE
ERAGILEA
Herritarrak: 8 pertsona.
Data: 2022ko apirilaren 
27an.

 

6. Saioa Acta 6. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

Saioa bi zatitan banatu da. Taldeka lanean aritu gara. Talde batek bere gain 
hartu du datu pertsonalen bilketa sakontzeko eta definitzeko lana, eta bes-
tea berriz, komunitatearen beharrak eta indarguneak hautemateko galderen 
definizioa.

b. LANDUTAKO GAIAK:

Idazkaritza teknikotik lana aurrera eramateko laguntza eskaintzen diegu bi 
taldeei, hainbat dokumenturekin:

- Talde Eragileak berak aurreko saioetan landutako eta adostutako hel-
buruen dokumentua.

- Gizarte Ongizateko arloak eskaintzen dituen informazio eta zerbitzuen 
diptikoa. Orientazioko topaketan inplikatutako arduradun politiko eta tekni-
koek adierazi zuten bezala, ekimenak ez bikoizteko helburuarekin.

- Bakardadearen Behatokiaren diagnostikoari buruzko inkesta, 2022an 
udalak garatua.

- Beste inkesta batzuk eredu bezala erabiltzeko, hala nola nahi ez den 
bakardadea (Andaluziako Juntak), komunitatearen beharrei buruzko diag-
nostikoa.

Material guztiarekin, talde bakoitzak bloke bakoitzean egin beharreko 
kontsultei eta galdeketaren egiturari buruz eztabaidatu, aztertu eta hausnar-
tu du.

Topaketaren bigarren fasea bi taldeen edukiak bateratzera bideratzen da, 
ekarrekin ekarpenak eta adostasuna bilatuz.



1. Datu pertsonalak
Izena:
Helbidea:
Telefonoa:
Adina:
Sexua:
- Bakarrik bizi zara?                                                   
- Senideak hurbil dituzu? Normalean ikusten dituzu?
- Leioan eroso bizi zara?
- Ze motako gabeziak edo hobekuntzak uste duzu dituela Leioa?
 
2.Premiak:
Zer gaitan izan dezakezu premiarik?
a) Bakardadea
b) Joan-etorrietan
c) Entretenimenduan
d) Baliabide ekonomikoetan

a)Zer sentitzen duzu bakarrik zaudenean?

Telebistak entretenitzen zaitu?
Etxean norbaitekin solasaldian egotearen falta sentitzen duzu?
Etxetik kanpo norbaitekin hitz egitea gustatuko litzaizuke?
Tertulietara hurbilduko zinateke?

b)Joan-etorriak egiteko zailtasunak dituzu?
Etxetik kanpo mugitzerako orduan beldurra sentitzen duzu?
Etxetik irtengo zinateke norbaiten laguntza izango bazenu?
AUZOKIDE SAREA osatzen duten pertsonez fidatuko zinateke ibiltzera joatera laguntzen badizute? 
Eta kotzean?
Gehiago aterako zinateke zure lagun edo ezagunekin zinemara... norbaitek dauden tokira eramango bazai-
tu edo hurbilduko bazina?

c) Aspertuta zaude?
Herriko jardueretara joateko laguntza eskainiko balizute, interesatuko litzaizuke?
Adibidez Umore Azokara?
Herritik paseatzera, adibidez, Arboretumera joatea?

d) Arazo ekonomikoak dituzu?
Kultura ekitaldietara joateko?
Kafe bat edo askari bat hartzeko?
Kultur ekitaldietara doan joateko aukera eskainiko balizute, joango zinateke?
Eta kafea edo askaria doan bada ere, joango zinateke?


