
Orientazio 
saioa 
Ciudadanía: 4 enlaces del 
Equipo Motor. 
Udala: Juan Carlos concejal 
de Bienestar Social y Rakel 
técnica municipal. 
Herrigune: 2 educadoras.
Fecha: 16 de febrero de 
2022. 

ENCUENTRO DE ORIENTACIÓN  
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. CONTEXTO:
Esta sesión tiene como objetivo propiciar un encuentro de análisis 

técnico entre institución y ciudadanía. 
Se presenta el primer borrador de la iniciativa para su revisión y 

orientación por parte del personal político y técnico. Con un enfoque 
colaborativo, se promueve una responsabilidad compartida, donde ambas 
partes trabajen para sumar al proyecto.

El encuentro ha comenzado con una revisión del borrador por parte de 
los 4 enlaces para su exposición, con el objetivo de trasladar un mensaje 
unificado. Los responsables municipales han sido convocados más tarde. 

 

b. TEMAS TRATADOS:
Tras una breve presentación de los agentes implicados en el encuentro, 

los enlaces del equipo motor comparten el contenido del primer 
borrador presentado (documento compartido previamente en una 
reunión interna con el concejal y la técnica responsables).

Exponen el interés del equipo por colaborar entre la ciudadanía e 
institución para poder desarrollar el proyecto comunitario.  Apuntan que 
“hacer Red” es “Hacer pueblo” y lo ven necesario. Para ello, trasladan 
a los responsables municipales la necesidad de que el ayuntamiento 
comparta con las vecinas y vecinos su funcionamiento interno, con el 
objetivo de coordinarse y ayudarse para el desarrollo de la red vecinal

Raquel, la técnica municipal, les felicita por el trabajo desarrollado hasta 
el momento, le parece un proyecto ambicioso. Les comenta que cuando la 
red necesite de dinero público tendrán que redactar un documento más 
elaborado pero como punto de partida y primer borrador les felicita por 
el trabajo desarrollado. 

Juan Carlos, concejal de Bienestar Social, expresa su opinión. Por un lado 
cree que este proyecto o iniciativa trasciende al área de Servicios sociales, 
opina que debe ser un proyecto transversal del ayuntamiento, liderado 
por Alcaldía y el área de participación. También considera importante, y 
así lo trasmite, que el proceso de creación, definición y el funcionamiento 
de la futura red sean acompañados y no tutelados por la institución 
para ofrecer autonomía a la ciudadanía. Les propone configurarse como 
asociación para poder gestionar esa colaboración con el ayuntamiento, 
concretamente para la dotación económica y recursos municipales como 
por ejemplo el uso de locales. 

Los enlaces comparten la reflexión de los integrantes del equipo motor 
sobre el tejido asociativo y preguntan sobre otras formas jurídicas que 
den mayor flexibilidad a una red como la que plantean. Juan Carlos, 
comenta que hasta el momento la figura más sencilla y que mejor funciona 
en este tipo de colaboraciones público-sociales es la asociativa. Ya que 



les permitiría presentar un proyecto que una vez validado por el ayuntamiento se le puedo otorgar los 
recursos que se consideren necesarios. Subraya la importancia de una estructura legal a la hora de recibir 
subvenciones, dado que se necesita de una figura jurídica para la entrega de una partida económica según 
la ley General de Subvenciones (ley de ámbito estatal).

Los enlaces, que siguen sin ver del todo clara la propuesta de configurarse como asociación, expresan 
(algunos de ellos ya son parte del tejido asociativo municipal) que en el funcionamiento interno de las 
asociaciones suelen trabajar siempre las mismas personas, creen que son sistemas y estructuras un 
tanto herméticas que no posibilitan el ir y venir (flexibilidad) que necesitan algunas personas dispuestas 
a participar... Por lo que les preguntan sobre la posibilidad de gestionar la coordinación y el presupuesto 
de la futura red con una empresa privada, a lo que se les responde que en el caso de empresas el 
funcionamiento es otro, a través de una contratación. El concejal les cuenta que en el caso de las redes 
de voluntariado en otros proyectos y áreas municipales se articulan con contratos con empresas 
privadas. Los enlaces les trasmiten que compartirán lo hablado con los demás integrantes del equipo 
motor. A raíz de esta conversación, tanto el concejal como la técnica aprovechan el encuentro para 
anunciarles que harán un nuevo diagnóstico (desde el observatorio de la soledad) sobre la situación de 
las personas entre 80 y 90 años, lo que supone un total de 372 domicilios. Se prevé que este diagnóstico 
este listo en septiembre.

En referencia al comentario del concejal sobre la necesidad de trabajar de manera transversal la 
propuesta presentada, los responsables municipales entienden que el reto tiene dos fases; la puesta en 
marcha del diagnóstico y su posterior análisis de datos y el diseño y desarrollo del plan de acción. Por lo 
que se traslada a los enlaces del E.M el compromiso de ayudar y apoyar al equipo en la primera fase, para 
poder decidir el futuro marco de actuación e identificar así las alianzas, áreas municipales que pudiesen 
verse implicadas. 

Por otro lado, consideran que los Hogares de Mayores son un buen punto de partida para trabajar con 
la población diana y que no tienen actividad los fines de semana, por lo que sería un buen momento para 
la activación de iniciativas de la red.   

Concluimos la reunión con tareas y decisiones compartidas, el equipo ciudadano trasmitirá y 
reflexionara sobre el modelo de gestión que les plantean dese el ayuntamiento, “tejido asociativo” y los 
responsables municipales investigaran modelos más novedosos y actuales que les permitan establecer 
esta relación con ciudadanía no asociada, a lo que se sumaran los responsables de la secretaria técnica. 
Por último, sobre la posibilidad de avanzar con el diagnóstico para su puesta en marcha, se acuerda 
trabajar con una mirada más ambiciosa, que permita llegar a más gente. No centrase exclusivamente en la 
población organizada, aliados locales como Andrak, hogares de mayores, zainduz…



Orientazio saioa
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:
Saio honen helburua herritarren eta udalaren artean azterketa tekniko-

rako topaketa egitea izan da.
Udalari ekimenaren lehenengo zirriborroa aurkezten zaio, arduradun tek-

niko eta politikoek dokumentua aztertu eta bideratu dezaten.
Saioaren lehenengo zatian, Talde Eragilearen 4 bitartekariek txostena erre-

pasatu dute aurkezpen bateratua prestatzeko. Udal arduradunak, saioaren 
bigarren zatian etortzekoak ziren.

b. LANDUTAKO GAIAK:
Aurkezpen labur baten ostean, Talde Eragilearen ordezkariek ekimenaren 

lehenengo txostenaren zirriborroa aurkeztu dute. Dokumentua aurretiaz 
barne bilera batean jarraipena egiteaz arduratzen diren zinegotzi eta tekni-
kariarekin aurkeztu zitzaien.

Taldea komunitate proiektua udalarekin batera aurrera eramateko duten 
gogoa azaltzen du. Auzokide sarea “herria egitea dela” aipatzen dute eta 
beharrezkotzat jotzen dute.

Udalaren barne egitura auzokideekin partekatzea beharrezkotzat ikus-
ten dute, auzokide sarearen garapenean koordinatu eta elkar lagundu ahal 
izateko.

Rakel, udal teknikaria, orain arte egindako lanagatik eskerrak eman die. 
Proiektua nahiko handinahia dela uste du. Etorkizunean sareak diru publikoa 
behar baldin badu txosten landuagoa aurkeztu behar izango dutela komen-
tatzen die, baina abiapuntu bezala dokumentua ondo dagoela azaldu die eta 
eskerrak eman dizkie. 

Juan Carlos, ongizate sozialeko zinegotziak ere bere iritzia ema du; alde 
batetik aurkeztutako ekimena Zerbitzu Sozialak zailetik haratago doala uste 
du. Bere aburuz, ekimena udal proiektu transbertsala da, eta bere lidergoa 
Alkatetza eta partaidetza arloak izan behar dutela dio. Garrantzitsua iru-
ditzen zaioa, halaber, etorkizuneko sarea eratzeko, definitzeko eta funtzio-
namendua zehazteko prozesua udalaren laguntza izatea, baina ez babesa, 
herritarrek autonomia galdu ez dezaten. Udalarekin elkarlanean aritu ahal 
izateko, erakunde bat osatzea proposatzen die, batez ere, diru-zuzkidura 
izateko eta udal baliabideak, adibidez lokalak, erabili ahal izateko. 

Bitartekariek Talde Eragilean elkartegintzaren inguruan izandako haus-
narketa partekatzen dute eta proposatzen duten sarea martxan jartzeko 
malgutasun gehiago eskaintzen duten beste forma juridikoak ez ote dauden 
galdetzen dute. Juan Carlosek erantzuten die, elkarte bat osatzea lankidetza 
publiko-sozialean aritzeko hobeto funtzionatzen duen modua, eta errazena, 
dela.
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Sozialeko zinegotzia eta 
Rakel, udal teknikaria.
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Adibidez, proiektu bat aurkeztu eta udalak proiektua onartu ostean, beharrezkotzat ikusten dituen 
baliabideak emateko aukera ematen dielako. Diru-laguntza bat jasotzeko figura juridiko bat izatearen ga-
rrantzia ere azpimarratzen du, izan ere, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren arabera (estatu mailan 
eragina duena) diru-zuzkidura bat eman ahal izateko figura juridiko bat beharrezkoa da. 

Bitartekariek erakunde bat osatzearen proposamena ez dute guztiz argi ikusten (bertan dauden askok 
herriko elkarteetako kideak dira). Azaldu egiten dute, nola, normalean elkarteen barne funtzionamenduan 
beti pertsona berberak lan egiten duten, “sistema itxiak” direla uste dute, pertsona batzuek parte hartzeko 
behar duten malgutasuna eskaintzen ez dutenak… Hori dela eta, sarearen koordinazioa eta aurrekontua 
enpresa pribatu batekin kudeatu daitekeen galdetzen dute, eta Juan Carlosek erantzun egiten du, enpresen 
kasuetan prozesua ezberdina dela, kontratazio bat egin behar dela. Zinegotziak azaldu egiten du, nola, beste 
proiektuetako eta beste udal arloetako bolondres sareak kudeatzeko enpresa pribatuekin kontratuak 
egiten direla. Bitartekariek Talde Eragilearen kideekin hitz egindakoa helaraziko dietela azaltzen dute. Hitz 
egindakoaren harira, zinegotziak eta teknikariak topaketa aprobetxatzen dute udalak bakardadearen beha-
tokiaren bitartez, 80 eta 90 urte bitarteko pertsonen egoera ezagutzeko diagnostiko berria egingo duela 
komentatzeko. Horrela 372 etxebizitzetan egingo litzateke irailerako prest egotea espero den diagnostikoa. 

Proposatutako ekimena transbertsala delaren ildora, udal ordezkariek uste dute ekimena bi fase dituela; 
lehenengoa diagnostikoa egitea eta bertatik ateratako datuen azterketa, eta bigarrena, ekintza-planaren 
diseinua eta garapena. Udalaren konpromisoa Talde Eragileari lehengo fase honetan laguntzea da, elkarrekin 
etorkizuneko jarduera-esparrua erabakitzeko, eta aliantzak, eragin ahal dieten beste udal sailak, identifikat-
zeko.

Bestalde, Nagusien Etxeak lan egiteko gune interesgarriak izan ahal direla uste dute, bertan bilatzen duten 
pertsonak daudelako eta asteburuetan ekintzarik ez dituztenez, sarearen ekintzak garatzeko aukera ona 
izan daiteke. 

Saioa eginbeharrekin eta erabaki partekatuekin bukatu dugu. Alde batetik, herritarrek Talde Eragilearen 
beste kideei udalak planteatutako kudeaketa eredua, hau da, elkarte bat osatzea, helaraziko die eta elkarre-
kin hausnartuko dute. Bestalde, udal ordezkariek elkarteen barruan ez dauden herritarrekin lankidetza 
baimentzen duten beste kudeaketa eredu berritzaileagoak ikertuko dituzte. Lan hau ere Herriguneren 
idazkaritza teknikoa bere gain hartuko du. 

Bukatzeko diagnostiko-lanean aurrera egitearen inguruan, anbizio handiagoko begiradarekin lan egitea 
adostu da, jende gehiagorengana iristea ahalbidetzeko. Asmoa da ez bakarrik antolatuta dauden herritarre-
kin, adibidez, Andrak, Nagusien Etxeak, Zainduz… lan egitea. 






