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1ª SESIÓN, 10 noviembre 2016 
Propuesta de trabajo para la sesión 



ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 
 
ÁREA 1: 
Adaptación de la sociedad al envejecimiento. 
Un nuevo modelo de gobernanza 

1. PRESENTACIÓN Y  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INICIATIVA 



1.1. Mejorar la Gobernanza 
 Acciones: 

o! Abrir un proceso de reflexión del modelo de representación de las personas que 
envejecen en la toma de decisiones, reforzando el papel de las organizaciones de mayores y 
de las que trabajan en el ámbito gerontológico. 

o! Garantizar la incorporación de la diversidad de personas mayores en estos 
procesos. Merecen especial atención aspectos como: la discapacidad, la orientación sexual, la 
creencia religiosa, la identidad cultural, etc., todo ello desde una perspectiva de género e igualdad. 

 

La iniciativa Gobernantza +65, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, nace con la voluntad de 
facilitar un proceso de reflexión sobre el modelo de representación de las personas que envejecen en la toma de decisiones, tal 
y como se contempla en la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo (Línea 1. Objetivo 1.1. Acciones) 
 



Para llevar a cabo la facilitación de este PROCESO DE REFLEXIÓN, se ha contemplado que en una primera 
fase se establezcan tres comisiones de trabajo, que posteriormente confluirán en una única. 

Analiza el SUJETO, quién o quienes son las personas que han de estar 
representadas. Se analiza la diversidad del colectivo, así como sus características 
comunes. Se identifican aquellos sujetos con especiales dificultades para ser 
representados, o para hacer oír sus “voces”, y se desarrollan propuesta y directrices 
para incorporar esa diversidad en un modelo de representación del colectivo. 

Analiza el OBJETO, los ámbitos, temas y agentes sobre los que hay que incidir y 
trabajar desde un enfoque transversal, la perspectiva de la edad. Esta comisión 
dibujará un “mapa” lo más extenso posible, identificando los ámbitos de trabajo, 
seleccionando para cada ámbito los temas, y las necesidades que han de ser 
contempladas y estableciendo todos los agentes que participan en cada uno de 
ellos. Finalmente apuntará algunas de las líneas que deberían tenerse en cuenta a 
la hora de realizar una metodología de trabajo transversal. 



Analiza el CÓMO, la manera, el instrumento o vehículo de representación que se 
podría crear  que sirva de interlocutor en los espacios de decisión. 
 
Se trata de diseñar este nuevo modelo de representación, que esté legitimado y que 
garantice la incorporación de mecanismos de participación inclusivos para 
garantizar la representación de la diversidad del colectivo de las personas mayores, 
poniendo especial atención en quienes tienen especiales dificultades para ser 
representadas. 
 
 
 
 
 
 
 



Como metodología de trabajo, hemos propuesto a esta comisión: 
 

!! 2. Una metáfora visual: 

 Se tata de un viaje, con un destino deseado (Visión Compartida). Las personas que van a tomar parte de este viaje, serán 
identificadas en la Comisión 1: NOR (sujeto), el mapa será diseñado por la Comisión 2: ZER, y la Comisión 3: NOLA, deberá 
diseñar el nuevo VEHÍCULO 

2. METÁFORA VISUAL 



Como metodología de trabajo, hemos propuesto a esta comisión: 
 

!! 3. Análisis de fortalezas y debilidades del actual ”vehículo” de 
representación de las personas mayores. 

EXPOSICIÓN EN PLENARIO: 
Para ello se ha invitado a : 
 
"! TEJIDO ASOCIATIVO. Txema Odriozola. EUSKOFEDERPEN. 

"! CONSEJOS CONSULTIVOS. Miguel Calvillo. Nagusilan-
Helduak Adi 

 
Y para que pudiera servir de contraste, se ha invitado ha 
realizar un exposición al: 
 
"! CONSEJO DE LA JUVENTUD. EGK EUSKADI. Maialen Olabe, 

coordinadora. 

3. Análisis de FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES ***AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO EN EL PUNTO 

6.ANEXOS, SE PRESENTA UN RESUMEN DE ESTAS 
INTERVENCIONES 

 



Aunque metodológicamente estaba previsto 
realizar el análisis de fortalezas, debilidades y 
propuestas de mejora, en cuatro grupos 
pequeños (7 personas), para luego trasladar la 
puesta en común al grupo grande y al registro 
visual, los participantes propusieron realizar esta 
reflexión directamente en el grupo grande y así se 
realizó. 

 

4. CONCLUSIONES  



El inicio de la puesta en común dejó de manifiesto que no estaba claro el objeto o foco de la iniciativa Gobernanza +65, ni de 
la encomienda concreta de la Comisión NOLA. Se utilizan los términos de “participación” y “representación” de forma 
confusa. 
 
#! Se hablaba de participación en términos generales. De nuevas estructuras de participación social.  
#! Se solicita saber cuáles son las alternativas o canales de participación social que tiene el Gobierno. 
#! Se pone sobre la mesa la necesidad de un enfoque transversal. Se traslada la buena práctica de “Euskadi Lagunkoia” en 

este trabajo transversal.(Objeto de reflexión de la Comisión 2) 
#! La participación, como proyecto de construcción de “ciudad”. 
#! Se sugieren esquemas de participación de abajo hacia arriba.  
#! Se pone sobre la mesa las dificultades que tienen las organizaciones para lograr la participación activa de sus integrantes. 

El equipo facilitador ve necesario volver al inicio de la sesión y recuperar el FOCO de la iniciativa, que estaría más centrado en 
la búsqueda de un MODELO DE REPRESENTACIÓN del conocimiento de las personas mayores, que sea inclusivo y represente 
la diversidad de intereses y necesidades del amplio colectivo. Un vehículo que sirva de interlocutor tanto a la administración 
pública como a cualquier entidad que necesite incorporar la perspectiva del envejecimiento activo. 
 
De las diferentes intervenciones, se pueden establecer algunas conclusiones en relación a las fortalezas y debilidades del 
sistema de representación actual, de las personas mayores: 



FORTALEZAS del tejido 
asociativo 

DEBILIDADES NUEVO MODELO 
Características 

Un tejido asociativo cuantitativamente 
importante. 
Federpen cuenta con 125.000 socios, que 
suponen algo más del  28% de la población 
mayor de 65 años, a esta cifra habría que 
añadir la de otras asociaciones de mayores 
que no están federadas 

Existe casi un 70% de población mayor 
de 65 años que no participan en estas 
asociaciones. 
Muchos de los asociados y asociadas 
p a r t i c i p a n c o m o r e c e p to r e s d e 
actividades pero no asisten a los 
espacios decisorios y de opinión 
(asambleas, etc). 
E s p e c i a l a te n c i ó n a l a e s c a s a 
participación de personas mayores en 
situación de dependencia. 

 
 
Algunas directrices de las 
características de un nuevo modelo 
de representación para las personas 
mayores. 
 
INTERGENERACIONALIDAD 
TRANSVERSALIDAD 
APERTURA 
FLEXIBILIDAD 
HORIZONTALIDAD 
COHESIÓN 
TERRITORIO 
CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
CON ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 
 
 
 

 
Con importante participación en foros y 
consejos: 
#! Plataforma AGE de Asociación Europea de 

Mayores. 
#! Plataforma Red de Redes de ámbito 

autonómico en la que participa la Red del 
Tercer Sector Social de Euskadi. 

#! Consejo de Personas Mayores 
#! Nueva Mesa de Diálogo Civil 
#! Cursos de Verano 
#! Comité estratégico del Departamento de 

Salud para abordar el tratamiento de 
pacientes crónicos. 

#! Comité de asesoramiento socio-sanitario del 
departamento de salud y del dpto. de 
acción social 

#! Consejo Estatal de Personas Mayores 
 

 
La mayoría de los foros de participación 
en los que está representado el colectivo 
de las personas mayores se descuelgan 
de los departamentos de “ámbito social”, 
lo que impide que el envejecimiento sea 
t ra tado desde un enfoque más 
transversal, y que este modelo de 
representación, incida en otros ámbitos 
más relacionados con la economía, la 
vivienda, la planificación urbanística, la 
educación, el consumo, el turismo, la 
cultura, las nuevas tecnologías, la 
comunicación, la información, etc 



FORTALEZAS DEBILIDADES NUEVO MODELO. 
Mejoras 

Con propuestas concretas de mejora en 
el modelo de representatividad de las 
personas mayores: un Consejo Sectorial 
d e  P e r s o n a s  M a y o r e s  c o n 
empoderamiento. Con una mesa de 
diálogo Gobierno-Consejo 

Un movimiento asociativo poco cohesionado entre 
sí. Con relaciones complicadas entre los 
representantes de las diferentes asociaciones. Sin 
una visión compartida entre todas ellas 

Experiencia y conocimiento en los 
mecanismos de la participación activa. 
Juntas directivas muy comprometidas 

Poca transferencia entre los y las asociadas, con 
la Junta Directiva. Sería recomendable crear 
espacios de relación entre las juntas directivas y 
los socios y socias más horizontales que 
favorezcan y promuevan la incorporación del 
conocimiento de las propias personas mayores 
asociadas y que además se dotara de 
herramientas de participación permanente para 
incluir la opinión cívica. 

Un movimiento asociativo, que ofrece escasas 
posibilidades de integrar a otros colectivos como 
son los jóvenes, las mujeres, etc, en sus 
comisiones de trabajo  

Desigual en cuanto al género, principalmente en 
los niveles de dirección (juntas directivas). 

Con dificultades en la comunicación interna y 
externa 



FORTALEZAS DEBILIDADES ÁREAS DE MEJORA 

Con una brecha digital importante en relación a la 
capacitación de las personas que lo integran 

Poco atractivo para las generaciones de personas 
mayores “más jóvenes”. 

Con necesidad de mayor relación con agentes 
privados y empresas vinculadas a la gerontología, 
a los cuidados, el mundo residencial… 



FORTALEZAS de los 
Consejos Consultivos 

DEBILIDADES ÁREAS DE MEJORA 

Espacio de diálogo entre colectivos 
formales, técnicos de la administración, 
entidades, y responsables políticos 

Un modelo vertical, de arriba hacia abajo. Muy 
institucionalizado. 

Muchos Consejos Consultivos: 
 
#! Consejo Vasco de Servicios Sociales. 
#! Consejo Foral de Personas Mayores (Bizkaia). 
#! Consejo Foral de Personas Mayores 

(Gipuzkoa). 
#! Consejo de Personas Mayores de Álava.  
#! Observatorio de Personas Mayores de Bizkaia. 
#! Consejo Municipal de Servicios Sociales de 

Bilbao. 
#! Consejo de Acción Social. Ayto. Donosti 
#! Consejo de Personas Mayores de Vitoria 

Gasteiz. 
 

Cuantitativamente escasa participación de 
personas mayores. 
 
Algunos en desuso, muy dependientes de la 
agenda política, y la administración pública 
 
Poca capacidad de decisión de las personas 
mayores participantes. 
 
Demasiados pero con poca transferencia en 
cuanto a buenas prácticas, o resultados 
 

Otros Consejos Consultivos en los que 
participan personas mayores: 
 
#! De movilidad 
#!Medio Ambiente 
#! etc 

 
 
 



Contenido Metodología Tiempo 

#! Completar el cuadro de fortalezas y debilidades de los vehículos 
de representación actuales: tejido asociativo y Consejos 
Consultivos. 

 
#! Proponer acciones de mejora (posibles soluciones)  a cada una 

de las debilidades señaladas 

 
Tres grupos de 10 personas/grupo. 
Con un facilitador por grupo, más un 
secretarío/a que realiza las labores de 
portavoz 

 
 
30 minutos 

Puesta en común a plenario Cada portavoz presenta sus propuestas al 
plenario,  mientras Miryam recoge la 
información en el registro visual. 

30 minutos 

Breve exposición de las tres dimensiones propias de los procesos 
participativos, como ejes de la reflexión: 
 

INCLUSIVIDAD-INTENSIDAD e INFLUENCIA 
 

Exposición acompañada de gráfico 10 minutos 

5. PROPUESTA  
para el próximo encuentro  



Contenido Metodología Tiempo 
 
#! Reflexión y debate en torno a: ¿es necesario inventar un nuevo 

vehículo de representación, o sería suficiente con mejorar o 
transformar alguno de los ya existentes? 

#! Un modelo de construcción “de arriba abajo” o de “abajo a 
arriba” en relación a quién lidera su construcción 

#! ¿Qué características o directrices debería incorporar un modelo 
de representación que funcionara como interlocutor válido y 
legitimado, en los espacios de toma de decisiones? 

 

 
Tres grupos de 10 personas/grupo. 
Con un facilitador por grupo, más un 
secretario/a que realiza las labores de 
portavoz 
 

 
 
20 minutos 
 

Puesta en común a plenario 
 

Cada portavoz presenta sus propuestas al 
plenario,  mientras Miryam recoge la 
información en el registro visual. 
 

 
20 minutos 
 

“Generar y sostener espacios y estrategias de intervención 
intergeneracional” 

Vídeo: entrevista Daniel Innerarity 15 minutos 

 
CIERRE e información para el próximo encuentro. 

 
 

5 minutos 



5. ANEXOS 

"! TEJIDO ASOCIATIVO. Txema Odriozola. EUSKOFEDERPEN. 

"!CONSEJOS CONSULTIVOS. Miguel Calvillo. Nagusilan-
Helduak Adi 

 
"!CONSEJO DE LA JUVENTUD. EGK EUSKADI. Maialen Olabe, 

coordinadora. 



Informe 2.016 para Asambleas territoriales de la 
Federación 
 
Objeto del Informe : Repaso rápido de los principios de 
actuación de Federpen y descargo de las actividades en el 
año 2015  que ha realizado en representación de las 
organizaciones territoriales en ámbitos institucionales 
supra territoriales. 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN  
de Txema Odriozola, como representante de una de las organizaciones más fuertes de representación del colectivo de 
personas mayores, en la CAV, y presente en un número importante de foros, dentro y fuera de la CAV. 



La organización de la Federación 
Situación Enero 2016 de Centros y asociados  
Estadística de la Federación  

Fines que se propone la Federación : Principios que informan la actuación y participación 
! 
! 
"! Representar a las Asociaciones integradas en la misma, ante las instituciones Autonómicas  y Estatales y participar en su 

nombre en los Consejos que corresponda. 
! 
! 

! 



! 
Nuestros fines los orientamos hacia la Promoción de la autonomía, la participación y el empoderamiento de las personas y los 
grupos, con el principio de democracia participativa como premisa básica. Tratamos de empoderar a nuestros asociados, y para ello 
trabajamos con y para que las personas mayores desarrollen las mejores capacidades y decidan, en la mayor medida posible, sobre 
las materias que les afecta. 
 
Objetivos enmarcados 
! 
Nuestras actuaciones están orientadas al incremento de la acción voluntaria en nuestros 225 Centros sociales, al desarrollo de la 
participación asociativa en nuestras asociaciones territoriales y comarcales, así como construcción de una red de intervención social 
y cohesión de ámbito autonómico del País Vasco. 
 
Las personas mayores para la Federación :  Ideas básicas que exponemos en nuestras intervenciones 
! 
Las personas mayores no podemos ser sólo objeto de gestión asistencial, sino que tenemos que ser sujetos y protagonistas en la 
vida social, cultural, económica y política, en la cual tenemos que encontrar nuestro bienestar y nos tenemos que sentir bien. Somos 
activos y no pasivos. El reconocimiento del derecho de las personas mayores a gozar de una ciudadanía plena y a participar de una 
manera integral en nuestra sociedad, estamos obligados a asumir activamente el compromiso de que este grupo de población no 
siga siendo “objeto” de atención, gestión y planificación política y social, sino que debe integrarse con pleno derecho en la toma de 
decisiones sociales y políticas. 
! 
Pedimos más y mejor representación de las personas mayores en la vida política en todos los ámbitos territoriales que permita una 
participación más activa en el desarrollo de Euskadi. Hay que reformular el modelo de representación de las personas que envejecen 
en los procesos de toma de decisiones, reforzando el papel de las organizaciones de mayores. Es uno de nuestros objetivos mas 
relevantes para la próxima legislatura  
! 
 
 
! 

! 



Funciones principales 
! 
Nuestra propuesta de trabajo es la siguiente: Participación en órganos de interlocución social, reivindicación de políticas de P 
Mayores, a los efectos del fortalecimiento y consecución de los fines de la Federación representando a las Asociaciones o con 
ellas según el ámbito. 
 

Actividades en los siguientes foros y consejos de participación: 
 
! 

1.  Plataforma AGE de Asociación Europea de Mayores 
! 
! 
Es la plataforma más importante de Personas mayores a nivel europeo, con más de 15.millones de asociados. Hemos entrado 
en contacto con las organizaciones de mayores de Cataluña miembros de AGE y queremos participar en el Comité de 
coordinación con las asociaciones españolas que están integradas en la plataforma AGE. 
! 
Están en AGE dos asociaciones catalanas FATEC y FOCAGG (con quien tenemos firmado un acuerdo), CEOMA de carácter 
estatal y FEDERPEN de Euskadi. 
 
! 



VALORACION .   
Es una participación que estamos iniciando, pero confiamos que la decisión de entrar fue adecuada e iremos tomando el 
pulso. Consideramos importante conocer las reglas de juego. Están otras dos comunidades autónomas con sus asociaciones 
de mayores en AGE. Tenemos que ir entrando y contactado con otros movimientos. Sabemos que se quiere impulsar un 
programa sobre la calidad de vida de las personas mayores. Con la plataforma informal que hemos creado y participando en 
algunos proyectos ( que coinciden con nuestras líneas de trabajo y en los que estamos avanzados ) tales como los modelos 
de atención integral, o euskadi lagunkoia, planes de salud para los mayores etc 
! 
! 
! 



2. Plataforma Red de Redes de ámbito autonómico en la que participa la 
Red del Tercer Sector Social de Euskadi  

! 
El Tercer Sector Social está compuesto por organizaciones de iniciativa social - que, como tales, surgen de la sociedad vasca y 
cuentan con una base social integrada por personas socias y personas voluntarias además de, habitualmente, personal 
remunerado - y que desarrollan actividades de intervención social. 
En los últimos años, el Tercer Sector Social en Euskadi ha entrado en una etapa de mayor autoconciencia y estructuración, 
siendo cada vez mayores las iniciativas de trabajo en red y los espacios de encuentro que se han ido creando para el 
fortalecimiento del sector y el reconocimiento de la contribución social de las organizaciones. 
! 
SAREEN SAREA es la red de redes en la que estamos, agrupa el 80 % del tercer sector de Euskadi con carácter supraterritorial. 
Constituye la base de la mesa de dialogo civil. El dialogo entre redes para consensuar posiciones ante los programas sociales 
con las Instituciones es muy importante. La ley del tercer sector de probable próxima aprobación le dará relevancia. La 
valoración es positiva. 
 
Ya ha tenido entrada en el Parlamento Vasco el Proyecto de Ley aprobado por el G. Vasco. Ello nos dará carta de naturaleza y de 
reconocimiento por las administraciones públicas a la hora de la cogobernanza. Euskofederpen ha aportado en el anteproyecto, 
la necesidad de que la participación con todas las administraciones tenga carácter tuitivo y no voluntario ( consulta de las 
materias que nos afectan). 
Por otro lado se ha avanzado en el proceso de estructuración interna de la Red de Redes. 
Como dato importante hay que señalar, que el día 7 de Octubre del 2.015, el Lehendakari Iñigo Urkullu se reunió con las redes 
de entidades del Sector Social de Euskadi en una sesión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Civil con objeto de escuchar los 
planteamientos de las organizaciones de iniciativa social y mantener un diálogo abierto con sus representantes. 
 
 





3- Dinamización del Consejo de Mayores 
 
En el plan de envejecimiento activo aprobado por el Gobierno Vasco contiene : 
Promover la creación de un órgano interdepartamental que garantice esta transversalidad para avanzar en la adaptación de la 
sociedad al envejecimiento, coordinando la diversidad de iniciativas en las que este tema está presente.  Desde esta óptica el 
Decreto del Consejo Sectorial de Mayores se queda muy corto y está muy lejos de lo que Federpen propugna. Las políticas a integrar 
al margen de las citas en los Dptos sociales y de salud, lo referido a un plan especial de vivienda, mejorar la accesibilidad en los 
transportes, políticas de seguridad Dpto. interior (malos tratos, robos), en Educación . formación para toda la vida y técnicas 
digitales   : 
 

Nuestra reivindicación  : Consejo de Mayores con empoderamiento 
Vinculación.-   
No se comprende la  vinculación del Consejo sectorial  al Consejo  Vasco de servicios Sociales cuando de 42 miembros del mismo, 
sólo uno (Federpen) representa a las personas mayores. Creo que el colectivo de mayores siendo el 20 % (415.000 personas ) de la 
población merece otra consideración, teniendo en cuenta que a nivel foral funcionan otros Consejos no vinculados y es preciso 
coordinar políticas. Estimamos que su reglamento debe ser reformado y este sería uno de los trabajos más urgentes de la próxima 
legislatura. 
 
Fines :  
El Consejo Autonómico de  Personas Mayores tiene la finalidad de institucionalizar la colaboración y participación de las personas 
mayores en dialogo con el Gobierno en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas de atención, inserción social y calidad 
de vida dirigidas a este sector de población, en el campo de competencias atribuidas a la Administración Vasca y en concreto al 
departamento de Políticas sociales y empleo.   Es lo que pedimos para la próxima legislatura al igual que el Consejo de la Juventud y 
otros. Asi mismo solicitamos se cree una mesa de diálogo Gobierno-Consejo de mayores, a fin de lograr los mayores consensos en 
políticas. El Consejo Foral de Mayores de BIzkaia es un buen ejemplo 
 
 
 
 
 



4.- Nueva Mesa de Diálogo Civil 
! 
Reconocida por un Decreto del Departamento de Política Social. 
La Mesa de Diálogo Civil se constituye como el máximo órgano de carácter consultivo y de participación institucional del Tercer 
Sector de acción social en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
! 
La mesa tiene como objetivo, vertebrar y fortalecer al propio Tercer Sector Social, consiguiendo la consolidación de las 
entidades y el reconocimiento de su acción por partes de los sectores de las administraciones públicas y el conjunto de la 
sociedad vasca. Consideramos básico su buen funcionamiento, como medio de establecer el dialogo entre el gobierno y el 
tercer sector sobre todas las políticas que les afecten. 
! 
Hay que decir que ha sido un  foro importante de participación, en temas tales como la Ley del tercer sector, la cartera de 
servicios, el decreto de concertación con reuniones internas preparatorias de periodicidad mensual dentro de la Red. 
! 
VALORACIÓN.  
De acuerdo con los objetivos se estima que ha habido un buen diálogo con el Departamento de Empleo de Políticas Sociales y 
se ha funcionado bien en las reuniones preparatorias de Red de Redes. Como nota destacada, han finalizado los trabajos para 
la configuración de la Ley del Tercer Sector, con la colaboración técnica de la Fundación EDES. Se ha concluido el trabajo de 
elaboración del Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi consiguiendo identificar cerca de 3.500 organizaciones del 
Tercer Sector Social en activo operando en Euskadi y se ha conseguido que 364 organizaciones se animen a colaborar en 
dicha investigación por medio de cuestionarios. 

! 



5.- Participación en cursos de verano. 
! 
Esta actividad la consideramos de interés por lo que supone exponer públicamente nuestras ideas sobre el universo de los 
mayores. Normalmente los expertos nos suelen invitar a los cursos de verano que suponen un reto para la Federación y un 
enriquecimiento en la experiencia. La lista del 2015 ha sido muy amplia como hemos reflejado en nuestra memoria. 
! 

6.- Comité estratégico del departamento de salud para abordar 
tratamiento de pacientes crónicos. 

! 
! 
Nuestra participación en ese foro la consideramos fundamental para las políticas de mayores, ya que la salud es el tema 
primordial que nos preocupa 
! 
Conseguir que la prevención sea un asunto de todos es una prioridad de este Plan. Los poderes públicos desde sus 
diferentes competencias y áreas de influencia y la sociedad en general, a través de su diversidad de manifestaciones, deben 
asumir como primera prioridad las iniciativas de anticipación y prevención para garantizar la autonomía y la independencia 
de las personas cuando envejecen 
! 
VALORACION. 
 Acercamiento y la apertura del Departamento de Salud con el tercer sector, coincide con la preocupación de las personas 
mayores sobre el tema de Salud. Señalar que se están poniendo nuevas iniciativas para los mayores desde ese 
departamento. Citaré dos : la  prevención contra las graves consecuencias de las caídas en los mayores, y los autocuidados 
por los pacientes responsables en los cursos de salud 
! 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7.- Comité de asesoramiento socio-sanitario del departamento de salud y 
del departamento de acción social 

! 
La información que se produce en el ámbito sociosanitario es abundante y variada y surge de dos fuentes radicalmente 
distintas:  
! 

La sanitaria con unos criterios normativos, organizativos y tecnológicos definidos y estables.  
! 

La social con mucha más variabilidad en su contenido y registro, en ausencia de una plataforma tecnológica 
unificada.  

! 
Quiero decir que es una materia básica para nosotros como me habéis oído decir repetidas veces, materia en la que 
estamos pidiendo participación.  
! 
¿Que es la atención sociosanitaria? 
! 
Un conjunto de cuidados para las personas que tienen problemas graves de salud, limitaciones funcionales y también 
muchas veces riesgo de exclusión social y lo que necesitan es una atención sanitaria y social, simultanea, coordinada y 
estable y todo ello ajustado al principio de continuidad de cuidados”. 

! 



Compartir información de la historia sociosanitaria, creando instrumentos comunes y rutas de valoración a través de las 
tecnologías de la intercomunicación. Creando un instrumento común de valoración para acceder a la atención sociosanitaria, 
que sirva lo mismo para el ámbito de los servicios de salud y de los servicios sociales, que vaya donde vaya la persona usuaria  
el resultado sea el mismo teniendo una única puerta de acceso aunque sean dos sistemas diferentes. 
! 
VALORACION. Para Euskofederpen el tema sociosanitario como se ha mencionado en el apartado anterior “5.- Comité 
estratégico del Departamento de salud para abordar tratamiento de pacientes crónicos” es el tema número UNO en prioridad. 
Hay que agradecer el salto cualitativo que ha dado el Gobierno en este aspecto, corroborado por la presentación pública de las 
líneas estratégicas sociosanitarias para Euskadi. 
! 
La asignatura pendiente para Euskofederpen es la participación como oyente en el Consejo Sociosanitario de Euskadi sobre lo 
que seguiremos insistiendo. 
! 
La Federación tiene muy clara el modelo de atención que quiere para las personas mayores, basado en la atención integral 
centrada en la persona, que tiene como eje el domicilio cuando ello es posible, y por ello sigue de cerca las experiencias 
realizadas por la Fundación Matia. Está claro, que las personas mayores quieren seguir en sus domicilios cuando precisan ayuda 
según todas las encuestas. 



8.-Consejo Estatal de Personas Mayores 
! 
! 
La Federación tiene dos representantes en el máximo órgano en el Consejo Estatal de Personas Mayores, participando en la 
comisiones de envejecimiento activo y de dependencia. Estimamos que nuestra representación como comunidad Autónoma 
es muy buena.   
! 
Es preciso valorar positivamente la presencia de dos representantes de Euskadi en este Consejo Estatal, en el que se 
debaten las políticas sobre mayores. El proyecto estrella es el plan de envejecimiento activo, junto con el programa de 
ciudades amigables y las comisiones de seguimiento de la Ley de Dependencia.  
Estimamos que debemos de estar presentes.  
! 
Tambien habrá que estar atentos a las modificaciones sobre el sistema de pensiones en el próximo gobierno y en las 
proposiciones aprobadas en el Parlamento Vasco  

! 



RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN  
de Miguel Calvillo, como representante de la Asociación Helduak Adi, Red Social por un Plan Integral de Participación de las 
Personas Mayores en Euskadi. 

La Asociación Helduak Adi, Red Social por un Plan Integral 
de Participación de las Personas Mayores (en adelante 
PM) en Euskadi, fue creada por las siguientes 
Asociaciones:  
ACEX-ESKE  
GUESKE  
HARTU-EMANAK  
HELDUEN HITZA  
SECOT GIPUZKOA  
FORUM50-70 
SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS  



SU VISIÓN: 
La ocupación del espacio social del colectivo de personas “jubiladas” y otras cuya actividad principal haya cesado parcial o 
totalmente de la vida laboral pero socialmente activas, y su contribución en la construcción de una sociedad más justa, 
menos excluyente y más participativa. 
 
Entre sus fines cabe destacar los siguientes: 
 
#! Desarrollar el proceso abierto con el Gobierno Vasco para la elaboración y aplicación del Plan Integral de Participación 

de las PM .  
#! Impulsar, en todos los ámbitos, el principio de ciudadanía activa como elemento de transformación social.  
#! Coordinar en su caso, experiencias y actuaciones de las asociaciones miembros promoviendo el trabajo en red y la 

realización de proyectos comunes, la interlocución colectiva con instituciones públicas y privadas, otras asociaciones, 
redes sociales y sociedad en general.  

Entre los proyectos desarrollados y acordados con el Gobierno Vasco, se encuentran los siguientes:  
 
#! Campaña de eliminación de estereotipos asociados a las PM, que bloquean el desarrollo de sus potencialidades.  
#! Cursos de Verano.  
#! Jornadas de preparación a la participación de las PM ante o post jubilación.  
#! Herramientas digitales y adaptadas a la red de PM.  
#! Consolidación de la estructura de funcionamiento de Helduak Adi  
#! Los hogares del jubilado en municipios de Urola Kosta: Una experiencia hacia la participación social e integral. Debate 

sobre las barreras sociales para la participación en la Comunidad y propuestas de actuación social.  
#! Evaluación de las iniciativas de aprendizaje a lo largo. de la vida de la década (2000-2010).  



GOBERNANZA: 
 
#! Tenemos que esforzarnos en buscar espacios válidos de compromiso participativo, viable y próximo a la ciudadanía. 
 
#! Dar espacio y contenido a las demandas que nos exige el Desarrollo de la Ley de Servicios Sociales del 2008 que se está 

gestando en cada una de las competencias que corresponden: Los espacios de la gobernanza en cada sector público 
(local, foral, etc) quedarán asignados en el “Catálogo de Prestaciones” 

 
#! Debe anticiparse la Planificación de las necesidades Sociosanitarias de cada localidad, cada comarca y territorio con la 

participación de la ciudadanía. 
 
#! Deben definirse las competencias correspondientes a los CONSEJOS SOCIALES, puesto que deberán ser nuestro espacio 

de trabajo participativo con :planes y protocolos de actuación que garanticen la prestación de servicios adecuados. 
 
#! El CONSEJO SOCIAL LOCAL, COMARCAL, TERRITORIAL y AUTONÓMICO de personas mayores debe ser una iniciativa que 

surja con el deseo de transformación de los modelos de vida tradicionales asignados a distintos colectivos, personas 
mayores, jóvenes, mujeres, personas vulnerables, etc. 



Catálogo de prestaciones: 
 
#! Guías Informativas de recursos prácticos 
 
#! Ventanilla única 
 
#!  Pensiones (PAMG) 
 
#! Viviendas Inventario 
 
#! Viviendas: convertir el domicilio privado de las personas mayores en un “asunto público” 

#! Una sociedad para todas las edades 
 
#! La Ley de Aprendizaje  a lo largo de la Vida (10 octubre 2003) 
 
#! Bancos del tiempo 
 
#! Euskadi Lagunkoia 



RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN (pendiente de completar la información) 
de Maialen Olabe, como representante del Consejo de la Juventud de Euskadi. EGK Euskadi. 

El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) es el punto de encuentro de 
unas 60 asociaciones que trabajan temas relacionados con la juventud. 
 
Nuestros objetivos son, entre otros, impulsar la participación de las 
persona y las asociaciones jóvenes, reclamar la importancia de las 
políticas de juventud, hacer que las instituciones tengan en cuenta 
nuestros puntos de vista y realizar el trabajo de puente entre estas 
administraciones y las personas y asociaciones de jóvenes. 
 
Disponemos de diferentes espacios como los grupos de trabajo 
formados por jóvenes y también organizamos jornadas y eventos para 
identificar cuáles son las necesidades de la juventud. En estos lugares 
también pueden participar otras personas jóvenes que no forman parte 
de una asociación y que quieran tomar la palabra a modo individual. 

Un punto de referencia 



El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) es un organismo autónomo (en concreto, una entidad de derecho público) 
creado por la Ley 6/1986 aprobada en el Parlamento Vasco el 27 de mayo de 1986, ¡en 2016 cumplimos 30 años! 
 
EGK se organiza así: 
 
"! Una Asamblea General: formado por todas las asociaciones miembro de EGK, es el máximo órgano de decisión del 

Consejo, determina las líneas estratégicas y los planes de trabajo a seguir y, generalmente, se reúne una vez al año. 
 
"! La Comisión Permanente: es el órgano elegido por la asamblea que dirige y supervisa las decisiones cotidianas del 

consejo. Se reúne una o dos veces al mes y está formado por estas personas: un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a 
primero/a, un/a vicepresidente/a segundo/a, un/a tesorero/a, un/a secretaria y vocales. 

 
"! El equipo técnico: 
    Son las y los trabajadores del Consejo, los que llevan el día a día de la organización.  
 
 

Actualmente, se trabajan ochos áreas: 
 
Presidencia (persona liberada) 
Educación 
Participación 
Empleo y vivienda 
Paz y convivencia 
Igualdad 
Comunicación 
Administración 



EDUCACIÓN 
 
#! Diseñar, llevar a cabo, coordinar y evaluar las 

acciones y proyectos relacionados con el área de 
educación. 

#! Coordinar los foros de tiempo libre educativo 
Astialdi Foroak (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) sin 
olvidar la coordinación entre ellas. 

#! Crear espacios de debate entre las asociaciones y 
los agente de la educación formal y coordinarlos 
para llevar a cabo los proyectos y propuestas del 
área. 

#! Conocer la realidad del ámbito de la educación y 
hacer un seguimiento. 

#! Gestionar la coordinación con las diferentes 
administraciones (Gobierno Vasco, diputaciones, 
ayuntamientos, Lanbide...) 

#! Potenciar la relación con las entidades del sector 

PARTICIPACIÓN 
 
#! Diseñar, llevar a cabo, coordinar y evaluar las 

acciones y proyectos relacionados con el área 
de participación. 

#! Impulsar las relaciones y dar asesoramiento a 
jóvenes y asociaciones relacionadas con la 
juventud. 

#! Dirigir en el asesoramiento para la creación de 
una asociación juvenil. 

#! Gestionar el préstamo de materiales y salas. 
#! Coordinar el grupo de trabajo de participación. 
#! Impulsar las relaciones con las agencias de 

voluntariado. 
#! Tener relaciones con las administraciones y dar 

asesoramiento en temas relacionados con la 
participación. 



PAZ Y CONVIVENCIA 
 
#! Crear, organizar, desarrollar y evaluar proyectos 

relacionados con los temas de Paz y Convivencia:  
sesiones formativas, encuentros, dinámicas, 
intercambio de experiencias, grupos de trabajo, etc. 

#! Facilitar espacios seguros y participativos para la 
reflexión y el diálogo. 

#! Comunicar a las instituciones y medios de 
comunicación las necesidades, intereses, puntos de 
vista y propuestas que las personas jóvenes tienen ante 
la paz y la convivencia. 

#! Dependiendo el proyecto, coordinar o trabajar 
conjuntamente con jóvenes, asociaciones juveniles, 
movimientos organizados, agentes sociales y 
administraciones. 

#! Dar asesoramiento en materia de paz y convivencia. 
#! Asegurar la perspectiva de paz y convivencia en las 

demás áreas técnicas de EGK. 

IGUALDAD 
 
#! Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan de Igualdad de EGK. 
#! Integrar transversalmente la Igualdad en proyectos de EGK, 

así como en su funcionamiento interno. 
#! Dar asesoramiento en materia de igualdad a otras áreas de 

trabajo. 
#! Gestionar y evaluar los proyectos diseñados desde el área de 

trabajo o en colaboración con el equipo de trabajo. 
#! Asesorar y acompañar en materia de igualdad a jóvenes, 

asociaciones, entidades miembro, agentes sociales y 
administraciones. 

COMUNICACIÓN 
 
#! Gestionar los contenidos de la web, la redes sociales y de 

Piztu!, boletín digital de EGK. 
#! Redactar de notas de prensa y otros textos. 
#! Llevar la monitorización de noticias sobre temas relacionados 

con juventud y las áreas de trabajo de EGK. 
#! Diseñar, desarrollar y evaluar campañas de comunicación. 
#! Gestionar las relaciones con los medios de comunicación, la 

imagen corporativa de EGK y la comunicación interna. 
#! Coordinar con el conjunto de las áreas de trabajo de EGK los 

asuntos relacionados con temas de comunicación. 

EMPLEO Y VIVIENDA 
 
#! Diseñar, llevar a cabo, coordinar y evaluar las acciones y proyectos 

relacionados con el área de educación. 
#! Coordinar los foros de tiempo libre educativo Astialdi Foroak 

(Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) sin olvidar la coordinación entre ellas. 
#! Crear espacios de debate entre las asociaciones y los agente de la 

educación formal y coordinarlos para llevar a cabo los proyectos y 
propuestas del área. 

#! Conocer la realidad del ámbito de la educación y hacer un 
seguimiento. 

#! Gestionar la coordinación con las diferentes administraciones 
(Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos, Lanbide...) 

#! Potenciar la relación con las entidades del sector 



ADMINISTRACIÓN 
 
"! Gestión económica: 
 
#! Gestionar la contabilidad. 
#! Preparar el presupuesto de EGK y hacer su seguimiento y adaptación. 
#! Preparar la memoria económica general 
#! Preparar, gestionar y justificar las subvenciones y presupuestos de los 

convenios. 
#! Gestionar el inventario. 
  
"! Gestión administrativa: 
 
#! Gestionar la información documentación recibida y creada en EGK. 
#! Llevar el mantenimiento y suministro de material fungible. 
#! Gestionar las bases de datos. 
#! Ayudar en la coordinación interna. 
#! Hacer las tareas de secretaría. 
#! Gestionar las relaciones laborales del equipo técnico de EGK. 



Consejo de la Juventud 
de Euskadi (EGK) 

 
 
 

09 de noviembre de 2016 
Gobernantza 65+ 

Bilbao 



•!Creado en 1986 por el Parlamento Vasco 
–! Personalidad jurídica propia  

•!60 asociaciones de todo tipo 
 

•!Puente: juventud y Administración 

•!Hoy, con 7 áreas de trabajo 
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