
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:

A demanda de una de las integrantes del equipo, la sesión comienza con 
la lectura de unas cartas de agradecimiento a diferentes agentes (Andrak, 
director de caixa bank, hogar de mayores de lamiako…) elaboradas por 
ella misma en nombre del equipo motor. Se recogen algunas aportaciones 
y percepciones del resto de integrantes para su adaptación y adecuación.

Se continúa con un breve resumen de la mano de  varios ciudadanos, 
que participaron en el encuentro del 23 de marzo entre los integrantes de 
los dos equipos motores de Ekin “huertas comunitarias” y “red vecinal”.    

b. TEMAS TRATADOS:

El equipo motor decide de manera unánime seguir trabajando mientras 
se sigue con la investigación de nuevos modelos de gestión y colaboración 
entre ciudadanía e institución. Se prioriza seguir trabajando en la 
definición del diagnóstico de necesidades y potencialidades. 

Esta decisión grupal se toma por varias cuestiones que exponen 
diferentes personas del equipo, en primer lugar porque se entienden que 
es la primera fase del proyecto, la que marcara la estrategia de acción 
a desarrollar (tras su análisis) y la segunda por seguir haciendo equipo, 
redes, reflexionar, formase y trabajar en pro del bienestar de la comunidad. 

Tras la decisión de trabajar sobre el diagnóstico, dedicamos un tiempo a 
esbozar los contenidos de la encuesta diagnóstico por equipos. Fruto de 
este trabajo se identificaron 3 bloques diferentes con los que se acordó 
seguir trabajando en la siguiente sesión; 

-datos personales
-necesidades de la comunidad 
-fortalezas de la comunidad. 

Una vez compartido y expuesto cada bloque con la totalidad de los 
integrantes, se expresa la necesidad de contar con modelos de encuestas 
o diagnósticos que sirvan y ayuden como punto de partida y contraste 
para definir el diagnóstico de la red vecinal. Cuestión que se recoge y 
asume desde la secretaria técnica así como por parte de los integrantes.

Sobre la intención de seguir profundizando en la búsqueda de nuevos 
modelos de gestión entre ciudadanía e institución se comparten 
algunos proyectos e iniciativas;  Euskadi Lagunkoia, proyecto “radars” de 
Barcelona… que ayuden a la ciudadanía a sumarse a esta investigación 
para definir posibles funcionamientos y estructuras que inspiren a los  
modelos futuros por definir de nuestro reto comunitario.



5. saioa
TALDE
ERAGILEA
Herritarrak: 9 pertsona.
Data: 2022ko apirilaren 6an.

 

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

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

Taldeko kide batek eskatuta, saioa agente desberdinei (Andrak, Caixa 
bankeko zuzendaria, Lamiako Nagusien Etxea) eskerrak emateko gutun bat 
irakurriz hasi da. Gainerako kideek egindako zenbait ekarpen ere jasotzen 
dira.

Jarraian, bi Talde Eragileetako kideek “Auzokide sarea” eta “Ortu komuni-
tarioak” martxoaren 23an egindako saioaren laburpen bat egiten da. 

b. LANDUTAKO GAIAK:

Talde Eragileak aho batez erabakitzen du lanean jarraitzea, herritarren 
eta erakundeen arteko kudeaketa eta lankidetza eredu berriak ikertzen 
jarraitzen den bitartean. Premien eta nahien diagnostikoa zehazteko lanean 
jarraitzea lehenesten da.

Erabaki hau hainbat pertsonak azaltzen dituzten hainbat gairen ondorioz 
hartzen da; lehenik eta behin, proiektuaren lehen fasea dela ulertzen delako, 
garatu beharreko estrategia markatzen duena, eta, bigarrenik, komunita-
tearen ongizatearen alde lan egiten jarraitzea delako, hau da, gai honetan 
hausnartzen eta trebatzen suposatzen duelako. 

Diagnostikoa lantzeko erabakia hartu ondoren, denbora bat eman da 
taldekako diagnostiko-inkestaren edukiak lantzeko. Lan horren ondorioz, 3 
bloke identifikatu dira, eta hurrengo saioetan haietan sakontzea erabaki da. 

- datu pertsonalak
- komunitatearen beharrak
- komunitatearen indarrak.

Bloke bakoitza kide guztiekin partekatu eta azaldu ondoren, auzo-sarea-
ren diagnostikoa definitzeko abiapuntu eta kontraste gisa balioko duten 
inkesta/diagnostiko ereduak izateko beharra adierazten da. Gai hori idazkari 
teknikoak eta kideek jaso eta onartu dute.

Herritarren eta erakundeen arteko kudeaketa eredu berrien bilaketan 
sakontzen jarraitzeko asmoari dagokionez, proiektu eta ekimen batzuk 
partekatzen dira; Euskadi Lagunkoia, Bartzelonako “radars” proiektua... gure 
ekimenaren funtzionamendua eta egitura sortzeko ikerktzen baliagarriak 
izan daitezkeen proiektuak hain zuzen ere. 


