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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha puesto en marcha 
la iniciativa GOBERNANTZA+65, con el fin de abrir un proceso de reflexión sobre el 
modelo de representatividad del conocimiento, necesidades e intereses de las personas 
que envejecen en la toma de decisiones sociales y políticas.

Antecedentes

Tal y como recoge la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020, Euskadi debe 
afrontar la ‘revolución de la longevidad’, convertida ya en paradigma internacional. Actual-
mente en Euskadi el 20,2% de la población de la CAPV ha superado el umbral de los 65 
años y de éstos, el 31,5% tiene 80 años o más. Las previsiones de futuro auguran que para 
el año 2029 en torno a 600.000 personas tendrán al menos 65 años, por lo que serán casi 
un tercio de la población total, el 29%. 

El primero de los tres bloques de la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020 
aborda la adaptación de la sociedad al envejecimiento a través de un nuevo modelo de 
gobernanza (las otras dos áreas son la anticipación y prevención para envejecer mejor; y 
la amigabilidad y participación en la construcción de una sociedad del bienestar).

Esta Estrategia Vasca de Envejecimiento pone sobre la mesa, la necesidad de que la socie-
dad vasca asuma un cambio en profundidad de su estructura, su diseño y sus políticas 
públicas, para dar una respuesta adecuada a esta nueva realidad poblacional. Se necesita 
desarrollar políticas que promuevan un cambio integral en el que el grupo de población que 
envejece ocupe el lugar que le corresponde, no solo por su potencia numérica sino por el 
papel que está desempeñando ya en la construcción de una sociedad vasca moderna, desa-
rrollada, que genera riqueza desde el envejecimiento y sedimenta valores imprescindibles.

Por todo ello, el Gobierno Vasco ha impulsado la propuesta GOBERNANTZA+65, como un 
primer paso en el marco del Área 1 de la Estrategia vasca de envejecimiento activo.

La iniciativa Gobernantza +65

G +65 a partir de este momento, persigue ante todo abrir un proceso de reflexión amplio 
que asiente las bases para generar una forma de trabajo colaborativo entre la administra-
ción pública y la sociedad que envejece. 

Son necesarios espacios de encuentro, agentes participantes  y acompañantes facilitado-
res que fomenten los procesos de participación para la reflexión y formación de cara a 
elaborar propuestas concretas que incorporen el conocimiento, la opinión y las expe-
riencias de las personas que envejecen, en la dinámica de la toma de decisiones.
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Objetivos y Logros

La iniciativa G+65, tiene entre sus principales objetivos:

• Reflexionar sobre el  modelo de representación de las personas que envejecen en 
la toma de decisiones sociales y políticas que les afectan.

• Garantizar la incorporación de la diversidad de personas mayores en los proce-
sos participativos de reflexión. 

• Impulsar el debate sobre el papel de la ciudadanía mayor, su impacto y aporta-
ciones en la construcción de la vida política, social y económica de Euskadi.

• Favorecer espacios de encuentro que posibiliten la generación de nuevas 
propuestas de acción.

Entre algunos de sus logros podemos incluir:

• La mejora la  satisfacción de las personas que envejecen sobre los servicios que 
oferta la Administración pública.

• El fomento la corresponsabilidad de las personas mayores, mediante su participa-
ción en el diseño, prestación y evaluación de los servicios.

• La mejora en favorecer la toma de decisiones, a través de la integración de enfo-
ques cualitativos de evaluación integrados en  procesos participados. Impulsar la 
innovación abierta co creando con las personas mayores y para las personas 
mayores.

Los resultados obtenidos en este proceso cimentarán la reformulación del modelo de 
gobernanza en Euskadi desde, para y con las personas mayores.

Limitaciones del Informe

El informe que se presenta en estas páginas, es el resultado de las opiniones y reflexiones 
vertidas por los participantes en el transcurso del proceso Gobernantza +65.

Su contenido se sustenta en el nivel de opinión, como manifestación del sentir o el pensar 
de diferentes personas, sin que las afirmaciones o análisis presentados se ajusten a crite-
rios de rigor técnico o científico.

La profundidad de la reflexión ha venido condicionada por el tiempo disponible en el proce-
so y se ha procurado garantizar la libertad de expresión de todas las personas participantes.

La diversidad de opiniones generadas en la reflexión, implica que no todas sus afirmaciones 
estén consensuadas por la totalidad de personas participantes, pero sí por la mayoría de 
ellas.
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2. PROCESO PARTICIPATIVO G+65

2.1. Metodología

El proceso seguido para el desarrollo de la iniciativa participativa G+65, ha estado susten-
tado en tres pilares básicos:

• La Participación como un derecho.
• Las personas como protagonistas de la construcción de la sociedad donde viven.
• La integración e inclusión de las personas mayores como sujetos de pleno dere-
cho en la toma de decisiones políticas y sociales que les afectan.

Enfoque metodológico para la canalización de la participación

Durante cuatro meses (de septiembre a diciembre) más de un centenar de personas han 
trabajado de forma colaborativa para lanzar propuestas que mejoren el modelo y el contex-
to actual de gobernanza.

Para canalizar la participación se han creado tres comisiones de trabajo NOR, ZER  y NOLA. 
Cada comisión ha estado compuesta por una treintena de personas, más el equipo facilita-
dor. Los contenidos de las comisiones se han centrado prioritariamente:

• La primera comisión ha tratado de responder a la pregunta NOR-QUIÉN. Para ello 
ha identificado y analizado la diversidad, imagen e impacto del envejecimiento. Se 
han analizado las variables de diversidad, así como las condiciones comunes que 
aglutinan al colectivo, y ha detectado los perfiles que más dificultades tienen a la 
hora de ser representados o participar.

• La segunda comisión ha buscado la respuesta a la pregunta ZER. Para ello se ha 
centrado en identificar los ámbitos y temáticas en los que es necesario incorporar 
la perspectiva de la edad, incorporando el conocimiento y experiencia de las perso-
nas mayores. Ha buscado un enfoque transversal,  y metodologías para facilitar 
esta incorporación.

• La tercera comisión responde a la pregunta de NOLA. Se ha ocupado de buscar el 
modo, o modelo para lograr la participación y representación de las personas 
mayores en la toma de decisiones políticas.

En las dos primeras sesiones de trabajo, cada comisión ha reflexionado sobre los conteni-
dos asignados a su comisión para finalmente, en la tercera de las sesiones, confluir todas 
ellas en una, en el NOLA o CÓMO, e ir diseñando entre todos y todas las características y 
bases que debiera comprender un nuevo modelo de gobernanza inclusivo para y con las 
personas mayores.
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Enfoque metodológico general del proceso

El proceso de reflexión se ha estructurado en torno a tres fases:
 

• IDENTIFICAR.
• INTERACTUAR.
• PROPONER.

FASE 1: IDENTIFICAR

FASE QUÉ QUIÉNES CÓMO CUÁNDO

Identificación 
INTERNA.

Identificación 
EXTERNA.

¿Para qué? De un 
proceso de 
reflexión.

Proponer “reglas 
del juego”.

Identificar las 
fortalezas y 
dificultades que 
puede plantear el 
proceso. 

Identificar las tres 
dimensiones de 
este proceso: 
inclusividad, 
intensidad e 
influencia.

Breve diagnóstico 
del contexto 
actual, y su visión 
futura.

Gobierno Vasco.
Departamento de 
Empleo y Políticas 
Sociales y la 
Consultoría 
facilitadora del 
proceso.

Comisión de 
personas expertas.

3 reuniones.

Cinco entrevistas 
audiovisuales a 8 
personas expertas.

Septiembre.

Octubre.
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FASE 2: INTERACTUAR

FASE QUÉ QUIÉNES CÓMO CUÁNDO

Selección de 
AGENTES 
PARTICIPANTES.

COMUNICACIÓN Y 
PRESENTACIÓN de 
la iniciativa.

Proceso de
REFLEXIÓN.

COMUNICACIONES 
DE LAS 
REFLEXIONES 
de cada Comisión.

Búsqueda y 
solicitud de 
agentes partici-
pantes.

Explicación de la 
iniciativa.

Recogida de las 
propuestas de 
agentes partici-
pantes.

Envío de comuni-
caciones.

Acto de presenta-
ción en Lakua.

Encuentros de las 
Comisiones de 
trabajo: NOR, ZER, 
NOLA.

 3 encuentros por 
cada una de las 
comisiones.

Se han mandado 
resúmenes de las 
reflexiones 
producidas en 
cada uno de los 
encuentros.

Gobierno Vasco.
Departamento de 
Empleo y Políticas 
Sociales y la 
Consultoría 
facilitadora del 
proceso.

Consultoría.

Consultoría y 
colaboradores 
invitados.

Consultoría.

2 Reuniones.

Elaboración de un 
vídeo.

Rueda de prensa.

Envío de carta de 
la Viceconsejera 
Lide Amilibia.

Envío de comuni-
cación-invitación  
para la asistencia 
al acto de presen-
tación.

Presentación de la 
iniciativa a los 
agentes partici-
pantes.
 

4 ENCUENTROS 
El primero ha sido 
simultáneo. 

3 comunicaciones 
por comisión.

Creación de una 
“microsite” 
contenedora de la 
información 
relevante del 
proceso.

Septiembre.

Octubre.

Noviembre / 
Diciembre.

Noviembre / 
Diciembre.



6

Informe final · Diciembre 2016

FASE 3: PROPONER

FASE QUÉ QUIÉNES CÓMO CUÁNDO

PRESENTACIÓN
DE LAS 
CONCLUSIONES 
del proyecto al 
Gobierno Vasco.

PRESENTACIÓN
DE LAS 
CONCLUSIONES
a los agentes 
participantes.

Se presentan las 
conclusiones 
realizadas por las 
tres comisiones 
durante el proceso 
de reflexión al 
Departamento de 
Empleo y políticas 
Sociales del 
Gobierno Vasco.

Los responsables 
políticos de la 
iniciativa presen-
tan las conclusio-
nes de este 
proceso de 
reflexión a todos 
los agentes 
participantes, y 
comunican los 
pasos a seguir a 
partir de este 
punto.

Consultoría.

Gobierno Vasco.
Departamento de 
Empleo y Políticas 
Sociales y la 
Consultoría 
facilitadora del 
proceso.

Reunión con el 
Departamento del 
Gobierno Vasco.

Subida del Informe 
a la web G+65.

Comunicación / 
invitación a los 
participantes al 
acto de presenta-
ción de las 
conclusiones y de 
los pasos a dar a 
partir de este 
momento.

Primeros de enero. 

Enero / Febrero.
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Enfoque metodológico del espacio de reflexión

A lo largo de todo el proceso G+65, se ha empleado el Pensamiento Visual (visual thin-
king), como metodología que combina distintas herramientas para  mirar e interpretar la 
realidad  y  COCREAR  a través de  dibujos y palabras (con sencillez y claridad). Permite:

•  Llegar a  lugares y puntos comunes.
•  Proporciona metáforas de cambio y ayuda a las personas a moverse en una direc-
ción compartida.

Una herramienta muy útil y en boga  en el mundo del cambio organizacional,  el liderazgo 
colectivo, la planificación participativa y para la creación de ideas y proyectos innovadores.

Esta metodología ha tenido como fines principales:

•  Comunicar de manera más eficiente.
•  Representar la información para incrementar la comprensión.
•  Ahorrar recursos en la pérdida de información.
•  Crear consenso.
•  Mejorar la toma de decisiones

Además de los dibujos, vídeos, y fotografías, se han intentado emplear otros materiales y 
recursos visuales (bolas, palos, post-id, CDs, cartulinas, etc.)
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Respecto a la dinamización de los grupos, se han empleado metodologías dirigidas a facili-
tar la participación de todos los integrantes, pasando de reflexiones en grupo pequeño, a 
la puesta en común en plenario.

Se han realizado dos propuestas de “diseño de matrices”, una de ellas encaminada al 
diseño de un trabajo transversal en los diferentes ámbitos y temáticas donde era más rele-
vante la incorporación de la perspectiva de la edad.

Y una segunda, enfocada en trabajar las tres dimensiones de la participación: inclusividad, 
intensidad, y la influencia, y los canales para su articulación.
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Entrevistas a la comisión de personas expertas 

Al igual que en el apartado anterior, se ha apostado por un soporte audiovisual para que la 
comisión de personas expertas aportara su conocimiento. Se han realizado seis entrevistas 
a ocho personas expertas. Ha participado Eitb como entidad colaboradora, responsabili-
zándose de la grabación de las mismas en sus estudios de Miramón.

Se ha contado con la colaboración de la periodista Pilar Kaltzada como conductora de las 
entrevistas.

•  Lide Amilibia.
La iniciativa GOBERNANTZA +65 en el marco de la Estrategia 
Vasca de Envejecimiento activo.

•  Daniel Innerarity.
INNOVAR EN UN MUNDO CAMBIANTE.
Nuevos modelos de gobernanza para una sociedad 
envejecida.

•  Sara de la Rica y Roberto San Salvador del Valle.
2030: LA EUSKADI QUE VIENE. 
Tendencias y retos.

•  Susana del Río.
MARCO EUROPEO. 
Ciudadanía, Democracia y Participación.
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•  Joseba Muxika y Marian Olabarrieta.
CONTEXTOS INSTITUCIONALES. 
Innovación social y Transversalidad.

•  Sergio Murillo.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 
El potencial de las personas mayores y las políticas públicas.

También se ha grabado la ponencia inaugural de:

•  Imanol Zubero.
ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN.

Registro visual del proceso

A lo largo de todo el proceso se han ido realizando diferentes registros audiovisuales que 
van desde el primer vídeo explicativo de la iniciativa, el vídeo del acto inaugural, el mural 
artístico de la rueda de energía, los graphic-recording (actas gráficas) de las diferentes 
sesiones de trabajo, el dossier fotográfico y finalmente una web contenedora de los dife-
rentes materiales que se han ido produciendo a lo largo de estos meses.

http://www.colaboratoriosocial.com/gobernantza+65/home.html
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Foro virtual de participación G+65

Dentro de la web de G+65, se ha querido dejar abierto un foro de participación, donde 
superada esta reflexión inicial, se pueda continuar con aportaciones en torno a nuevos 
modelos de gobernanza, participación y representatividad de las personas mayores.
Está abierto a propuesta de todos y todas las participantes de G+65.
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2.2. Agentes participantes

A la hora de seleccionar los agentes participantes en G+65, se ha priorizado la idea de 
hibridar entre diferentes agentes de contextos diversos para ser capaces de ofrecer una 
reflexión abierta desde enfoques diferentes y conocimientos variados pero con la intención 
de converger en una visión compartida y consensuada.

El mapa de agentes participantes ha estado estructurado de la siguiente forma:

• Responsables políticos.
• Comisión de personas expertas.
• Agentes facilitadores y coordinación.
• Agentes colaboradores de apoyo al proceso.
• Representantes de Entidades.
• Participantes a título personal.

Responsables administración pública

Ha sido el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, quien ha 
puesto en marcha la iniciativa de abrir este proceso de reflexión orientado a la búsqueda de 
nuevos modelos de gobernanza participativos e inclusivos del conocimiento y aportaciones 
de las personas mayores.

La Viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, ha invitado y abierto este proceso a 
los diferentes agentes participantes y ha supervisado junto con el Director de Servicios 
Sociales, Emilio Sola, el avance de la iniciativa.
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Comisión experta

Se ha creado una Comisión de personas expertas en participación y envejecimiento, de 
cara a establecer el contexto e implicaciones que supone, por un lado, la búsqueda de 
modelos de gobernanza compartida entre la sociedad civil y los responsables públicos; y de 
otra, avanzar en los escenarios presentes y futuros que plantea el reto de la longevidad.

La Comisión de personas expertas, ha estado formada por ocho personas, aunque es una 
Comisión abierta y flexible, que irá incorporando nuevos miembros a medida que vayan 
evolucionando la iniciativa y los ámbitos y contenidos del proceso. Hasta la fecha sus inte-
grantes han sido:

Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política y Social, investigador IKERBASQUE en la Universi-
dad del País Vasco y Director del Instituto Globernance.

Susana del Río
Doctora en Ciencias Políticas; miembro del Comité de expertos de la Comisión 
Europea en ‘Citizens and Governance’.

Sara de la Rica
Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, Directora de la Cátedra 
FEDEA ‘Fuentes Quintana’ de Investigación del Banco de España-FEDEA y Co-edi-
tora de IZA Journal of European Labor Studies.

Roberto San Salvador del Valle
Catedrático de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto y Director 
de Deusto Cities Lab Katedra.

Joseba Muxika
Director Foral para la Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Sergio Murillo
Director General de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Marian Olabarrieta
Directora Foral de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Araba.

Javier Bikandi
Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración del 
Gobierno Vasco.

Imanol Zubero
Doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco.
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Equipo colaborador

Entre los agentes participantes, se ha contado también con tres colaboradores que han 
acompañado al equipo facilitador en el diseño y supervisión de contenidos :

Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
Jefa de Servicio de Valoración y Orientación. Coordinadora socio sanitaria de Eus-
kadi. Diputación Foral de Bizkaia.

Eva Salaberria 
Responsable de Transversalidad del área de Participación Ciudadana. Donostiako 
Udala.

Xabier Aierdi 
Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), y asesor del Departamento 
de Empleo y Política Sociales.

Coordinación, facilitación y comunicación

La iniciativa Gobernantza +65 ha estado coordinada por Beatriz Gázquez fundadora de la 
Consultoría 3D Social Movement, que ha facilitado el proceso junto con Miryam Artola, y 
Marce Masa (en la sesión inaugural). Como responsables de comunicación de la consulto-
ría, Iñigo Pérez y Amaia Alonso, y se ha contado también con Andoni Aramburu para la 
colaboración de Eitb en la grabación de las entrevistas y cobertura informativa de la 
propuesta.
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Entidades participantes

ADIMEN

AGINTZARI

APTES. Asociación 
para la Promoción de la 
Tecnología Social

ARARTEKO

Arrasateko Iturbide 
Egoitza

Asociación Afroamericana

ASOCIACION ASCUDEAN. 
Familias Cuidadoras y 
Personas Dependientes

Asociación BIZITZA 
BERRIA Elkartea

Asociación Egunsentía

Asociación Gipuzkoana de 
Jubilados y Pensionistas

Asociación Vasca de 
Geriatría y Gerontología 
ZAHARTZAROA

ASPALDIKO

Athlon Koop. E.

Ayto. Bilbao

Ayto. Getxo

Bizitzen Fundazioa

Cáritas Bizkaia

CC.OO.

Colegio Oficial de 
Psicología de Bizkaia

Consejo de la Juventud 
de Euskadi

Consejo de Médicos del 
País Vasco

Cruz Roja

Deia

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco

Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco

Diputación Foral de Álava

Diputación Foral 
de Bizkaia

Dirección de Deportes.
Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística Y Cultura. 
Gobierno Vasco

Donostiako Udala-
Donostia Lagunkoia

EAJ - PNV

EDE-SUSPERGINTZA

Eitb

El Correo

Estudiantes: Grado de 
Educación Social/ Educa-
dores Sociales - UPV-EHU

Estudiantes: Grado de 
Trabajo Social / Trabaja-
dores Sociales - UNIVER-
SIDAD DE DEUSTO

EUDEL

FAE - Federación 
Asociación Familias de 
Personas con Alzheimer

Federación de Jubilados y 
Pensionitas de UGT

Federación Territorial de 
Asociaciones de Jubilados 
y Pensionistas de Alava, 
Vizcaya y Guipuzcoa. 
EUSKOFEDERPEN

Fundación Lares

Fundación Matía

Fundación San Prudencio

Fundación Zorroaga

Grupo Gurena

GRUPO SERVICIOS 
SOCIALES INTEGRADOS S. 
COOP.

Gym Berdea

Hartu Emanak

HELDUAK ADI

HELDUEN HITZA

Igurco Servicios 
Sociosanitarios

Innobasque - Agencia 
Vasca de la Innovación

Instituto Vasco de 
Innovación e Investigación 
Sanitaria O+BERRI

Ipace Psicología Aplicada 
S.L.
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LAB

Las 4 Torres. Asociación 
de jubilados y 
pensionistas de Álava

Matía Instituto 
Gerontológico 

NAGUSIAK

NAGUSILAN

Obra Social - Fundación 
BBK Kutxabank

Onda Vasca

Osakidetza

OSATEK

Pastoral de la Salud

PROYECTO BIZIPOZ

PSE-EE

Residencia TORRE ZURI 
(Gernika)

SALUD PÚBLICA. 
Gobierno Vasco

SECOT

Servicios de integración 
asistencial y cronicidad. 
Dirección General de 
Osakidetza

Suspergintza Elkartea

TECNALIA

TUNSTALL-TELEVIDA

UGT
Universidad de Deusto

Universidad UPV-EHU

Universidad UPV-EHU.
Aulas de la Experiencia

UPV-EHU.
Facultad de Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

ZAINDUZ

ZUENTZAT

Teresa Abajo
Jesús Hernández 
Filomena Abrantes
Karmele Acedo
Jabier Agirre
Mikel Agirrezabal
José Félix Aguilera
José Luis Aguirre
Jon Aiartza Zallo
Ricardo Álava
Elena Albisua
Alfredo Alday
Arantza Aldaz
Andoni Aldekoa
Kike Alonso
José Ramón Alonso
Brigida Argote
Ismael Arnaiz
Amaia Arregi
Alaine Arruti
Iñaki Artaza
Xuria Arza
Carmen Badiola
Ascen Becerril
Ernesto Berdún

Ainara Bergaretxe
Marian Brunet
Gotzon Bernaola
Ana Borge
Marisa Bouzas
Joseba Bujanda
Miguel Calvillo
Manu Calvo
Juanjo Calvo
Ana Mª Camarón
Balbino Cambra
Antonio Campos
Izko Cardenal
María Carrasco
Nuria Ortiz
Pilar Castro
José Angel Cuerda
José Antonio de la Rica
Inmaculada de Miguel
Elena del Barrio
Guadalupe Díaz de 
Monasterioguren
Idoia Ebro
Félix Elcoroiribe
José Luis Elosua

Lore Erriondo
Olatz Etxabe
Eider Etxebarria
Igone Etxeberria
Iker Etxeberria
Asún Fernández
Begoña Frutos
Angel Fuentes
Tomás García de Cortazar
Pablo García Magriñá
Marije Goikoetxea
Maddi Gómez del Puerto
Javier González
Antonio González
Rafael González
Francisco González
Rosa Mª González Llinares
María Gutierrez
Maite Irastorza
Sagrario Iturrate
Jugatx Izquierdo
José Ramón Landaluce
Félix Lareki
Juantxo Larrañaga
Matxalen Legarreta

Personas participantes
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Juan José López
Arritxu Manterola
Roberto Martinez
Adriana Martinez
Marce Masa
Mª Luisa Mendizabal
Manuel Merino
Irati Mogollón
Juan José Montejo
Txema Odriozola
Maialen Olabe
José Ormaetxebarria
Laura Ortuondo
Begoña Pablos
Marga Patino

Marian Pérez de Albéniz
Felisa Piedra
Santiago Pocero
Juan José Quiñones
Josu Rekakoetxea
Mar Resa
José Riviere
Olga Sáez
Eva Salaberria
Elena Sánchez
Gloria Sánchez
Beatriz Santamaría
Laura Serradell
Ainara Tomasena
Itziar Unanue

Alfonso Unceta
Esther Unceta
Iratxe Unibaso
Begoña Uriarte
Joxean Urkiola
Ramón Urrutia
Aitor Urrutia
Ana Urrutia
Eli Virumbrales
Jesús Mª Zaldua
Jon Zuazagoitia
Jaime Zubia
Gotzon Zulueta
Martín Zúñiga
Lourdes Zurbanobeaskoetxea.

* Personas que han participado en alguna de las fases del proyecto
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2.3. Hitos del proceso

A lo largo de estos cuatro meses de desarrollo de la iniciativa G+65 podemos destacar una 
serie de hitos:

30
JUNIO

24
OCT.

27
OCT.

8 - 9 
y  10
NOV.

21 - 22 
y  23
NOV.

12 - 13
y  14
DIC.

RUEDA DE PRENSA
Presentación de 
G+65 a los medios. 

BILBAO.

ENTREVISTAS
a la comisión 
experta.
 

EITB - 
MIRAMÓN.
DONOSTIA.

Enlace 1

Enlace 3

Enlace 2

PRESENTACIÓN
OFICIAL
a los agentes 
participantes. 

LAKUA.
VITORIA-GASTEIZ.

1ª SESIÓN de 
trabajo de las 
Comisiones.

BEAZ.
BILBAO.

3ª SESIÓN de 
trabajo de las 
Comisiones.

PRESENTACIÓN 
WEB Y FORO 
G+65

ARRUPE-ETXEA.
BILBAO.

2ª SESIÓN de 
trabajo de las 
Comisiones.

TABAKALERA.
DONOSTIA.

Presentación
INFORME
CONCLUSIONES.

Enlace 1
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/33700-gobierno-vas-
co-lanza-iniciativa-gobernantza-para-incluir-las-personas-que-envejecen-toma-decisiones

Enlace 2
https://www.youtube.com/watch?v=VH2AYkd2jko

Enlace 3
http://www.colaboratoriosocial.com/gobernantza+65/home.html
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3. CONCLUSIONES POR COMISIONES DE TRABAJO

3.1. Conclusiones Comisión “NOR”

La reflexión de esta comisión de trabajo ha girado en torno a:

Identificación del TÉRMINO que se puede considerar más adecuado para 
nombrar al “sujeto” de la iniciativa G+65

Se ha tomado como punto de partida, los diferentes términos con los que se suele repre-
sentar a la población que envejece, y se han analizado las connotaciones positivas y negati-
vas de algunos de ellos. 

“…poder gris, aitites y amamas, la voz de la experiencia, tercera edad, ciudadanos 
mayores, +65, persona mayor, seniors, jubilados/as, pensionistas, desguazados/as, 
activas-frágiles-dependientes, sabios/as, expertos/as de la vida, ancianos/as, viejos/as, 
ciudadanos/as mayores, (no darle nombre)…”

En el proceso de reflexión se han constatado dos posicionamientos; quienes consideran 
que simplemente hay que hablar de sujetos individuales a los que se debería nombrar como 
“personas adultas” sin que la edad fuera un factor significativo o determinante; y quienes 
sí consideran que pese a la diversidad de este grupo de edad, existen una serie de caracte-
rísticas comunes que  permiten hablar de un “sujeto colectivo”, y aunque ningún nombre 
parece que los represente en su complejidad, se han aceptado como los más adecuados, 
los términos “personas mayores” o “nagusiak”, como términos que pueden abarcar esa 
diversidad de una manera más denotativa.

“Respecto a determinar a qué edad empieza una persona a ser considerada “mayor”, la 
reflexión pone sobre la mesa una serie de percepciones que han de ser tenidas en cuenta 
previamente como es el hecho diferencial que supone “ser mayor” o “sentirse mayor”. El 
aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones en las que vivimos, pone de 
manifiesto que la percepción de una persona como “persona mayor” se retrasa a franjas de 
edad que en la mayoría superan la barrera de los 70 años de edad. Pero a efectos de esta-
blecer destinatarios de políticas, programas o servicios, tampoco encontramos unanimi-
dad, y hay quienes estiman más razonable marcar la barrera a los 65-67 años, (edad de 
jubilación), otros a los 60 (la mayoría de los informes de la OMS sitúan en esta edad las 
políticas de prevención y envejecimiento activo), o incluso adelantar a los 55 años (como 
manera de ir adaptándose y aprendiendo a envejecer de manera satisfactoria).

En algunos casos es la propia finalidad de los servicios o de las políticas públicas, las que 
marcan la edad en la que los destinatarios o usuarios son considerados “mayores”.

Identificación de las VARIABLES principales que influyen en las diferentes 
maneras de envejecer , y las tipologías que abarcan

Una prueba evidente de la diversidad del colectivo ha sido la identificación de un importan-
te número de variables y perfiles a la hora de envejecer. Entre las más importantes se han 
destacado:
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“…Accesibilidad, religión, estado civil y familiar, situación laboral, rural-urbano, vivien-
da, autonomía, entorno o contexto, género, salud, idioma, edad, redes sociales,,
participación, factor económico, formación- educación, opción sexual, ideología y proce-
dencia-nacionalidad …”

Se han desglosado algunas de estas variables como por ejemplo:

•  Accesibilidad
Analfabetismo, nivel de estudios, económico, formativo, etc.
 
•  Estado civil-familiar
Personas solas, solteros-as, casados-as, viudos-as, familias primarias, reconstitui-
das, monoparentales, homosexuales, en vivienda comunitaria, familia nuclear y 
extensa, etc.

•  Religión
Diversidad de credos.

•  Situación laboral
Personas activas, en paro, jubiladas, pensionistas, personas activas no remunera-
das, etc.

•  Rural/urbano
Personas en ámbito rural, urbano, extra-radio, zonas marginales, zonas aisladas, 
etc.

•  Vivienda 
Propia, alquilada, accesible, no accesible, apartamento, residencia, adaptada, no 
adaptada, vivir solos o en familia, apartamento, casa, en la ciudad, en el monte, etc.

Detección de perfiles de personas mayores con ESPECIALES 
DIFICULTADES para participar o ser representadas

Entre todas las variables analizadas se ha considerado de especial relevancia identificar 
aquellos perfiles que por diferentes condicionamientos, muestran especiales dificultades a 
la hora de participar el los canales habituales de participación, y representación:

•  Personas con capacidades físicas y/o psicológicas reducidas, con mayor riego 
según aumenta el grado de dependencia.
•  Personas con dificultades económicas, o escasos recursos
•  Personas que viven solas.
•  Personas de bajo nivel formativo.

Y de manera transversal en todas ellas, con mayor dificultad:

•  Las mujeres
•  Las personas que viven en entorno rural
•  Las minorías étnicas.



21

Informe final · Diciembre 2016

identificación de CARACTERÍSTICAS COMUNES que pueden presentar las 
personas mayores

Cuando se les ha planteado el reto de buscar entre tanta diversidad aspectos comunes que 
puedan aglutinar a este “sujeto diverso” y  sostener una visión de “sujeto colectivo”, han 
establecido que:

•  En lo físico
Es un momento de mayor deterioro físico, más limitaciones, posibles problemas 
que les hace consumir más recursos sanitarios. 

•  En lo emocional/motivacional
Con mayor desinhibición, mayor sensibilidad e indefensión. Con cierta falta de inte-
rés y motivación.

•  En lo económico
Con bastantes reservas como para generalizar, parece que es un colectivo con 
menos disponibilidad económica pero también con menos necesidades, “con la 
edad se relativizan las necesidades reales”.

•  En relación al conocimiento y el aprendizaje
Se hace especial hincapié en la experiencia y la sabiduría de este grupo. Caracteri-
zadas por “haber vivido mucho”, “se acentúan nuestras carencias pero tenemos 
mayor capacidad para relativizar”. Con mayor capacidad de reflexión, mayor sabi-
duría y experiencia vivida. Con mayores dificultades de aprendizaje (sobre todo en 
el ámbito de las nuevas tecnologías).

•  En relación al “tiempo”
Por una parte hay cierta percepción de que queda menos tiempo de vida, pero tam-
bién se señala, que sobre todo a partir de la jubilación, hay mayor disponibilidad de 
tiempo.
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3.2. Conclusiones Comisión “ZER”

A la comisión de trabajo “ZER” se le han planteado tres retos para la reflexión:

Identificación de los ámbitos, temas, en los que es necesario incorporar la 
perspectiva de la edad, para el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio

Desde el inicio de la reflexión, ha sido compartida la visión de que para lograr un envejeci-
miento satisfactorio y de calidad , el enfoque ha de ser transversal, puesto que “el hecho 
del envejecer” tiene gran incidencia directa e indirectamente en prácticamente todos los 
órdenes de la vida.

Una reflexión también compartida mayoritariamente, apuntaba a que un enfoque centrado 
únicamente en el  ámbito de los servicios y políticas  socio-sanitarias, no sería un enfoque 
completo, porque si bien son dos de las áreas más significativas a la hora de hablar de 
envejecimiento activo , han de ser contempladas junto con otros ámbitos que en muchos 
casos condicionan el estado de salud, de inclusión y participación social de las personas 
mayores.

Se han identificado casi una treintena de ámbitos de trabajo donde incorporar la perspecti-
va de la edad:

Economía, seguridad, laboral, legal, justicia,  nuevas tecnologías, salud, accesibilidad, edu-
cación, movilidad, convivencia, familia, cuidados, economía reproductiva, dependencia, 
entorno físico (urbanismo, circulación, transporte…), corresponsabilidad, participación, 
tiempo libre, deporte,  igualdad, asociacionismo, voluntariado, vivienda, turismo, consumo, 
cultura, etc.

Ante esta amplitud de áreas de trabajo, se ha remarcado la necesidad de incidir en la crea-
ción de nuevos órganos o departamentos que velen y garanticen el enfoque transversal 
del envejecimiento (ej: creación de un departamento de Transversalidad y Envejecimiento).

Propuesta de las bases generales para un diseño de trabajo transversal en 
algunas de las temáticas consideradas de mayor incidencia en el desarrollo 
de un envejecimiento satisfactorio

Se han seleccionado cuatro áreas de trabajo para ensayar algunos de los aspectos que 
debería tener un trabajo transversal  en las mismas.

ÁREA: NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aspectos a tener en cuenta:

Se ha generado una importante reflexión en torno a cuestiones éticas y legales que el uso 
de las tecnologías plantea. A modo de ejemplo, se ha planteado el uso del collar de la 
teleasistencia. ¿A quién beneficia realmente? ¿Es una forma de que los hijos/as se queden 
tranquilos y reduzcan el número de visitas?
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Se ha reflexionado sobre la importancia de no ver las nuevas tecnologías como un fin en 
sí mismas, sino el pensar más en el servicio que aportan. Por eso es importante que en el 
diseño de los servicios dirigidos a personas mayores (que luego usarán o no tecnologías), 
estén presentes las personas mayores, habrá que tener en cuenta sus aportaciones, nece-
sidades, opiniones, etc. Se debería hablar de “diseño centrado en usuarios y desarrollado 
con ellos”.

Se ha generado también cierto debate sobre “la brecha digital”, y se ha reconocido a las 
personas mayores como personas con especiales dificultades de accesibilidad a su uso. Se 
han apuntado proyecciones optimistas  que presentan a las nuevas generaciones de mayo-
res con una capacitación mayor en este sentido. Se ha visualizado un futuro en el que las 
empresas privadas, verán “un mercado”, y adaptarán las tecnologías a las capacidades de 
sus potenciales clientes. También se ha apuntado que la brecha digital va a existir siempre 
incluso para las generaciones más jóvenes, porque están en un constante y veloz desarro-
llo, lo que requiere una capacitación continua.

Se ha planteado la necesidad de realizar diagnósticos, que nos aporten una visión real de 
la situación de las personas mayores en relación al uso de las nuevas tecnologías. Un diag-
nóstico que recoja también las expectativas y las áreas de mejora.

Se han planteado algunas características o “requisitos” que se deben incorporar en el 
diseño de las nuevas tecnologías:

•  Accesibilidad.
•  Usabilidad. 
•  Servicios como fin. 
•  Formación.  
•  Robustez. 
•  Ética & Legal. 
•  Multicanal.
•  Motivación al uso.

Se señala también la importancia de generación de legislación en relación a este ámbito.

ÁREA: EDUCACIÓN

Aspectos a tener en cuenta:

El grupo que ha elegido el ámbito de la Educación para desarrollar una matriz de trabajo 
transversal, ha comenzado estableciendo una doble perspectiva; por un lado, educación 
para las personas mayores, vinculada al aprendizaje a lo largo de la vida, y aprendizaje 
permanente; y por otro lado, educación de la sociedad, incorporando escuela, universida-
des, empresas, medios de comunicación, etc.

Han destacado como herramientas fundamentales, las relaciones intergeneracionales, la 
revisión de los diseños curriculares en los centros educativos incorporando en ellos la pers-
pectiva de la edad y la posibilidad de desarrollar una Ley de Aprendizaje.
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ÁREA: DEPENDENCIA Y HETERONOMÍA

Aspectos a tener en cuenta:

Se ha completado el concepto de Dependencia con el de Heteronomía, como el hecho de no 
poder tomar decisiones por uno mismo. Aclaran también que abordan la Dependencia, 
desde “las necesidades que surgen de no poder valerse por uno mismo”

•  Definición de los conceptos. 
•  Invisibilidad de las realidades. 
•  Sistema de Cuidados y Modelos de Atención: institucionales, familiares, mixtos y 
otros, pero centrados en las personas cuidadas y que cuidan. 
•  Valores familiares. 
•  Fuerza de lo local: salir a la calle, “salir de los despachos”. 
•  Prepararse para la Dependencia y Heteronomía, desde la infancia. 
•  Diseños urbanísticos y arquitectónicos. 
•  Garantía de los derechos y proyectos de vida de las personas. 
•  Necesidades de las personas “vulnerables” que no llegan a un grado de depen-
dencia, “están un poco en el limbo”. 
•  Una reflexión necesaria en torno al modelo de sociedad solidaria que necesita-
mos. Qué valores de compromiso, relacionales estamos mostrando.

ÁREA: TIEMPO LIBRE

Se ha reflexionado sobre el concepto de “jubilación activa”. Que la barrera de los 65 no 
suponga desaparecer de la sociedad por considerar que ya no son personas productivas. 
Sería conveniente analizar el contenido y las opciones que se están ofreciendo a las perso-
nas mayores para el empleo del tiempo libre. 

El tiempo libre ha de ser inclusivo que no  aparte a las personas mayores de compartir 
opciones de tiempo libre con otros grupos de edad o de otras características. Se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de “liberar” a las personas mayores de obligaciones especial-
mente de “cuidados” (nietos, u otras personas mayores). 

Respecto a los contenidos y opciones que se ofrecen en el uso y disfrute del tiempo libre, se 
han incluido contenidos del ámbito de la cultura, la actividad física , el deporte y el trabajo. 

Se ha sugerido  la necesidad de elaborar un diagnóstico sobre las personas mayores y el 
tiempo libre . Uno de los principales retos en este ámbito, está en encontrar la manera de 
motivar a las personas mayores a la participación activa en estos espacios.
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3.3. Conclusiones Comisión “NOLA”

Esta comisión de trabajo planteó al inicio del proceso la necesidad de aclarar el “foco” de 
la iniciativa G+65. Se utilizaban los términos de “participación” y “representación” de 
forma confusa, y dentro del propio grupo existían agentes con enfoques muy diferentes en 
la manera de abordar la reflexión.

El equipo facilitador tomó la decisión de abrir dos vías de reflexión para que pudieran tener 
cabida los diferentes enfoques. Se considera que ambas vías de trabajo no son excluyentes.

Las dos vías de trabajo que se han generado han sido: 

Reflexionar sobre un modelo de representación del colectivo de las personas 
mayores en la toma de decisiones políticas que les afectan. 
Un vehículo (órgano, consejo, espacio, etc.) que sirva de interlocutor a la 
administración pública y que sea motor de iniciativas encaminadas  a incor-
porar la perspectiva de la edad en todos los ámbitos de decisión necesarios

Se ha iniciado con un amplio debate y reflexión sobre el actual movimiento asociativo de las 
personas mayores y su representatividad. Tras la exposición de diferentes argumentos e 
información sobre la tarea que están llevando a cabo estas entidades, parece que no se 
cuestiona su fortaleza, no solo numérica, sino también de implicación y trabajo en práctica-
mente la totalidad de foros y mecanismos participativos existentes en la actualidad, no sólo 
a nivel autonómico sino también estatal y europeo. 

La reflexión ha plantea una serie de retos que habría que tener en cuenta en propuestas y 
modelos futuros:

•  Cómo se puede incorporar el conocimiento, opinión y experiencia de aquellas 
personas mayores que no están asociadas en asociaciones de mayores.

•  Qué mecanismos hay que crear para que aquellas personas mayores con espe-
ciales dificultades de participación pueda ser escuchadas. (Ej: personas depen-
dientes, con pocos recursos, en zonas rurales o más aisladas, inmigrantes, etc.)

•  ¿Es importante contemplar el envejecimiento desde una perspectiva intergenera-
cional? ¿En los órganos de representación han de participar exclusivamente perso-
nas mayores?
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PROPUESTAS

Se han recogido cuatro propuestas, como punto de partida. 
(Se adjuntan de manera más extensa en el apartado de Anexos de este documento)
 

1. Un modelo de CO GOBERNANZA que utiliza dos herramientas: 
MESA DE DIALOGO CIVIL y la creación de un CONSEJO AUTONÓMICO 
DE MAYORES

Mesa de dialogo civil para asegurar la transversalidad de los temas tratados. Esta 
Mesa, pretende impulsar y facilitar la interlocución entre el Gobierno y el Tercer Sector 
de acción social y aglutina la iniciativa y la actividad de la ciudadanía organizada que 
participa en entidades sin ánimo de lucro y con carácter solidario.
La estructura del Consejo Autonómico de mayores estaría presidido y compuesto por 
mayores, con ayuda técnica de la administración. Se estructuraría en Comisiones para 
abarcar la transversalidad de los temas tratados.

2. Un modelo que COORDINE los CONSEJOS EXISTENTES (sectoriales, territo-
riales y comarcales), con la iniciativa participativa de EUSKADI LAGUNKOIA

En un liderazgo compartido (administración-personas mayores) en el diseño de estra-
tegias y canales. Con participación permanente de las personas mayores,  con el apoyo 
de las asociaciones y que cuida el “nivel superior” de participación (la toma de decisio-
nes), pero que cuida también el “nivel de sustrato” participativo que es el que da cober-
tura al nivel superior.

3. Un ÓRGANO DE DEBATE Y SOCIALIZACIÓN, desde el ÁMBITO LOCAL

Un Consejo participativo, asesor, consultivo, interlocutor para la administración muni-
cipal. Entre sus funciones estaría la de colaborar en el desarrollo del Plan de Ciudades 
amigables, y  aportar conocimiento para la correcta implementación de la perspectiva 
de la edad a nivel transversal en los diferentes planes municipales: urbanismo, comuni-
cación, deporte… Tendría también funciones de supervisión de proyectos y medidas 
del Plan Amigable. 
Se coordinaría con los Consejos Comarcales o Territoriales, y con el G.V en comisión 
Interdepartamental y con el Consejo asesor. Estarían representados: partidos políticos, 
asociaciones de mayores, entidades del tercer sector y áreas técnicas municipales.

4. Un CONSEJO DE MAYORES

La creación de un nuevo ente de mayores, sin precisar exactamente su definición, que 
podría ser bien un Consejo Autónomo, un Consejo Nacional, etc. Un ente MIXTO, que se 
impulsara desde abajo, que fuera co liderado. Presidido por una persona mayor, y con 
una vicepresidencia política. Un Consejo que promoviera, regulara y financiara el 
Gobierno Vasco.

Este ente mixto tendría entre sus principales características: 
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•  Compromiso de máximo nivel. 
•  Que el Lehendakari estuviera involucrado como lo está en otros Consejos.
•  Con dotación presupuestaria y secretaría técnica. 
•  Con funcionamiento autónomo y personalidad jurídica propia. 
•  Podría ser una Entidad Autónoma de Derecho Público, y han citado algunos ejemplos 
como el Consejo de la Juventud, Emakunde, EJIE,… 
•  Con una visión de trabajo transversal. 
•  No tiene que depender exclusivamente de Servicios Sociales, porque su objeto es 
transversal. 
•  Respecto a sus funciones y objetivos, debería garantizar la incorporación de la pers-
pectiva de las personas mayores en las políticas públicas, y que garantice el seguimien-
to de los Planes que se han aprobado, con alto rigor. 
•  Integración de Consejos comarcales y territoriales.

Se parte de la premisa de no diseñar o proponer un organismo exclusivo de 
participación que esté formado por personas mayores sino propiciar que 
existan fórmulas de participación en todos aquellos aspectos y organismos 
en los que se traten temas que tengan una repercusión especial para el 
colectivo de personas mayores y en los cuales no dispongan de mecanismos 
de participación actualmente. La reflexión se centraría en conocer cuáles 
son los actuales mecanismos de participación que ofrece la administración 
vasca en este momento para ver si son correctos, si son suficientes o si por 
el contrario hay que proponer alguno nuevo y cómo se capacita y promueve 
la participación de las personas mayores en ellos. 

En el grupo que trabajó esta vía surgieron algunas reflexiones:

•  Existen escasas evidencias en lo local que reflejen opciones de participación para 
las personas mayores. Existen lugares de encuentro y realización de actividades de 
personas mayores con diferentes nombres, pero que no se traducen en propuestas 
de participación real en las que fundamentar un modelo de participación de mayor 
calado o influencia.

•  Se suele defender un modelo de abajo hacia arriba, pero luego es complicado 
llevarlo a la práctica.  Existen algunos municipios que cuentan con estructuras 
estables pero se convoca a la participación de las personas mayores en base a 
procesos, proyectos o programas concretos.

•  El portal del Gobierno Vasco IREKIA, lo ven como un elemento lejano, distante 
que es dificultoso su acceso para las personas mayores. Se pone de manifiesto la 
brecha digital. Por otra parte, se constata que entre los jóvenes el tema de la parti-
cipación a través de las redes sociales es muy fuerte, y quizás sería conveniente 
testar o abrir un campo de trabajo en este tema con las personas mayores. 

•  Se ha destacado la importancia de la “sensibilización social respecto al hecho de 
ser mayor”. Habría que hacer un esfuerzo en dar una imagen real. Motivar a las 
personas mayores. Hay que “estar atento” a la diversidad, heterogeneidad y la 
pluralidad de valores en un colectivo tan amplio cuantitativa y cualitativamente.
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En el ámbito de la participación se concluye que es necesario crear un modelo de participa-
ción serio y sostenido, desde tres niveles de responsabilidad:

• Uno MACRO  referido al ámbito de la Administración, desde donde hay que 
responder a cómo generar y vehicular los cauces y modelos.

• Uno MESO que implica y se refiere a la Sociedad , y se moviliza desde el tejido 
asociativo que lo puede ir haciendo .

• Y un nivel más MICRO  que apunta a la responsabilidad y participación individual.

Durante la reflexión, se han mencionado dos riesgos:

• Que la Administración pública promueva la participación exclusivamente como 
manera de legitimar las decisiones o políticas, y no para generar políticas consen-
suadas.

• Hay que formar a la sociedad para que sepa cuáles son los cauces, pero no hay 
que crear guetos que digan que las personas mayores tienen que participar en 
unos cauces determinados.

Respecto a este segundo aspecto ha surgido otra reflexión que apunta a que no se trata de 
crear guetos , pero sí puede ser conveniente que en la primera fase de trabajo sea necesaria 
la creación de “un ente de personas mayores”, que impulse la visión transversal de la edad, 
del mismo modo que lo ha hecho Emakunde, con la perspectiva del género. La máxima aspi-
ración a futuro de este ente, sería la de desaparecer, una vez logrado su objetivo.
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4. BALANCE FINAL DEL PROCESO 

G+65 ha supuesto una reflexión innovadora, en la medida que ha explorado nuevas formas 
de gobernanza colaborativa que incorporen a la sociedad civil, no solo en el uso y ejercicio 
de su derecho a participar, sino en la construcción y diseño de estos modelos, inexistentes 
hasta el momento. Se trata pues de una construcción colectiva.

En la actualidad, los modelos de participación social, se basan generalmente en niveles de 
poca apertura en relación a su inclusividad, (llegando en los casos más aperturistas a las 
asociaciones y colectivos formales) con niveles de intensidad que oscilan entre estar infor-
mados y expresar preferencias, y con una capacidad de influencia principalmente de con-
sulta. Por ello, la iniciativa G+65 ha reflexionado sobre formas y canales de representación 
de mayor apertura que posibiliten la inclusión de cada ciudadano o ciudadana, que quiera 
participar, con una intensidad que le dote de la capacitación suficiente y necesaria para 
afrontar la toma de decisiones políticas capaz de influir en la gestión de la gobernanza.

INTENSIDAD

¿CÓMO PARTICIPAN? ¿PARA QUÉ PARTICIPAN?

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

INCLUSIVIDAD

INFLUENCIA

Adquirir
conocimientos
técnicos.

Negociar y
votar.

Deliberar.

Expresar y
desarrolla
preferencias.

Escuchar como
espectador.

Ciudadanía.

Asociaciones
y colectivos
formales.

Técnicos de la 
Administración.

Expertos.

Representantes
electos.

Co-gobierno.

Co-gestión.

Decisión.

Consulta.

Información.
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A la vista de estas premisas, y a modo de resumen de las conclusiones clave de este proce-
so, podemos destacar:

• Cualquier modelo de participación y representación de las personas mayores ha 
de ser INCLUSIVO en relación a  la diversidad amplia del colectivo, tanto en 
edades, formas y condiciones de vida como respetuoso y sensible a los valores 
individuales de sus integrantes.

• Si bien se reconoce esta diversidad, también se ha consensuado la existencia de 
una serie de características, físicas, emocionales y de contexto, que son comunes 
a un relevante número de personas que han superado la barrera de los 65 años. 
Ello nos permite poder pensar en un “sujeto colectivo”, cuya manera de nombrarlo, 
(a falta hasta la fecha de un término mejor) puede ser “personas mayores” o 
“nagusiak”.

• Se constata también la opinión de aquellas personas que prefieren no hablar de 
“sujeto colectivo”, sino de “personas individuales” en los que la edad no es una 
variable relevante que influye en sus condiciones de vida.

• En relación a la edad elegida para considerar a una persona “mayor”, se sitúa a 
partir de los 65 años, si bien se considera importante incorporar a generaciones 
más jóvenes (55-60 años) en las políticas, programas y servicios de “personas 
mayores” como medida de prevención y preparación para un envejecimiento satis-
factorio.

• Dentro de la diversidad del colectivo, el diseño de un nuevo modelo de represen-
tación y participación, deberá garantizar la inclusión de  aquellas personas mayo-
res con especiales dificultades de acceso a los canales habituales de participa-
ción. Entre estas personas destacan aquellas con capacidades físicas y/o psicoló-
gicas reducidas, (con mayor riesgo según aumenta el grado de dependencia) y 
personas con escasos recursos (económicos, formativos, relacionales). Y de 
manera transversal en todas ellas, las mujeres, las personas en entornos rurales  y 
las minorías étnicas pueden acentuar la exclusión de relación a su participación y 
representación.

• Un modelo de gobernanza colaborativo que promueva un envejecimiento satis-
factorio y de calidad , ha de tener un enfoque transversal, puesto que “el hecho del 
envejecer” tiene incidencia directa e indirectamente en prácticamente todos los 
órdenes de la vida. Un enfoque centrado únicamente en el  ámbito de los servicios 
y políticas  socio-sanitarias, no sería un enfoque completo, porque si bien son dos 
de las áreas más significativas a la hora de hablar de envejecimiento activo , han de 
ser contempladas junto con otros ámbitos que en muchos casos condicionan el 
estado de salud, de inclusión y participación social de las personas mayores.
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En relación a la búsqueda de un nuevo modelo de representación del conocimiento y expe-
riencia de las personas mayores en la toma de decisiones políticas que les afectan y que 
actúe como interlocutor para la administración pública y a la vez como motor en la incorpo-
ración de la perspectiva de la edad en los diferentes ámbitos de actuación necesarios, se 
han incorporado las siguientes conclusiones:

• El diseño de un nuevo modelo de representación, pasa por reconocer, valorar, e 
incorporar el conocimiento y la experiencia acumulada del actual movimiento 
asociativo de las personas mayores. Se trata de un  movimiento relevante tanto 
numéricamente como por su amplia participación en foros y espacios que impulsan 
el trabajo colaborativo con las administraciones públicas para el desarrollo de polí-
ticas y líneas de actuación que tengan en cuenta las necesidades y demandas de 
las personas mayores.

• Un nuevo modelo de gobernanza G+65, plantea un importante reto en relación a 
su apertura, y es el de buscar cauces que permitan también incorporar el conoci-
miento, opinión y experiencia de aquellas personas mayores que no están asocia-
das en asociaciones de mayores, teniendo en cuenta, una vez más, a personas con 
especiales dificultades para estar representadas.

• En este sentido se han trabajado distintos canales que favorezcan dicha participa-
ción. Distintos canales que en su conjunto sean universales, accesibles y fáciles: 

- Canales orgánicos/ estructuras y espacios propios donde los intereses 
y necesidades de las personas mayores estén presentes. Se hacía especial 
insistencia en la necesidad de coordinación y de creación de sinergias de 
estos órganos y estructuras (existentes o las que se proponen crear). Y 
atendiendo y delimitando la composión y los roles de las personas que 
participen en dichas estructuras. 
- Canales y espacios de/para información. 
- Canales y espacios de/para la formación. 
- Las propias personas y profesionales que ejercen de canal de participa-
ción y/o representación. 
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• Otra reflexión surgida en el proceso G+65 apunta a la conveniencia o no de 
pensar en órganos de representación en los que únicamente puedan participar 
personas mayores. Surgen algunas reflexiones paralelas: ¿es relevante contemplar 
el envejecimiento desde una perspectiva intergeneracional? , ¿en los órganos de 
representación G +65 han de participar exclusivamente personas mayores? ¿es 
importante que participen personas de otras edades, pero con niveles más bajos 
en relación a la intensidad e influencia de su participación?, etc.

• Para la creación de un nuevo modelo de participación y gobernanza colaborativa, 
hay que tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad: el MACRO  refe-
rido al ámbito de la Administración pública, desde donde hay que responder a 
cómo generar y vehicular los cauces y modelos; el nivel de responsabilidad MESO 
que implica y se refiere a la Sociedad y se moviliza desde el tejido asociativo que lo 
puede ir construyendo; y un nivel MICRO  que apunta a la responsabilidad y partici-
pación individual.

• Y desde ahí, se plantean distintas estrategias desde donde fomentar y promover 
la participación y representación de las personas :

- Estrategia de información (micro y meso), contemplando canales forma-
les e informales tales como encuestas, consultas, charlas, medios, etc.

- Estrategia de formación (micro y meso).

- Estrategia de participación (espacios-meso y macro), a través de la parti-
cipación en espacios amplios o la creación de espacios propios para las 
personas mayores.

- Estructuras (macro): fomentar las estructuras existentes o crear estruc-
turas nuevas.
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• En este sentido, el proceso ha recogido cuatro propuestas concretas de modelos 
de representación y participación para las personas mayores, que se encuentran 
en estado embrionario de desarrollo pero que pueden servir como base de trabajo 
a explorar en el futuro de G+65.

• Un modelo de CO GOBERNANZA que utiliza dos herramientas: MESA DE 
DIALOGO CIVIL y la creación de un CONSEJO AUTONÓMICO DE MAYORES.

• Un modelo que COORDINE los CONSEJOS EXISTENTES (sectoriales, 
territoriales y comarcales), con la iniciativa participativa de EUSKADI 
LAGUNKOIA.

• Un ÓRGANO DE DEBATE Y SOCIALIZACIÓN, desde el ÁMBITO LOCAL.

• Un CONSEJO DE MAYORES CO LIDERADO.

El proceso participativo de reflexión G+65, concluye con la presentación de este informe a 
los responsables políticos de esta iniciativa, con intención de que puedan analizarlo y ofre-
cer una valoración y propuesta de continuidad a los agentes implicados.



ANEXOS
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ANEXO 1.

Un modelo de CO GOBERNANZA que utiliza dos herramientas: MESA DE DIALOGO 
CIVIL y la creación de un CONSEJO AUTONÓMICO DE MAYORES.

Enfoque del modelo propuesto por  Federpen  para Co-Gobernantza + 65

Nota.-. Ver conclusiones al final . La documentación utilizada está en los archivos de Feder-
pen y son un resumen de muchas actas. No es un documento ordenado , sólo son argumen-
tos para explicar nuestra propuesta.

Redes y federaciones del Tercer Sector de Acción Social

Es importante destacar las redes que el Gobierno Vasco, a las que ha reconocido su legiti-
midad en la mesa de dialogo civil , con un acto público de presentación en el año 2010 por 
la Consejera de Política social, la cual  anunció presentará al Parlamento una ley del tercer 
sector( que se aprobó en 2016 ), consagrando el dialogo civil con dichas redes como herra-
mientas de participación (artículo 7º de la Ley), comprobándose así mismo la transversali-
dad del dialogo con distintos departamentos del Gobierno a través de las actas de la mesa 
de dialogo civil en dos legislaturas distintas. En su presentación se decía: 

• Se concibe como un espacio que busca la concertación entre el Tercer Sector de 
Acción Social y el Gobierno Vasco.

• Es complementaria de los diferentes consejos, comisiones y foros que canalizan 
la participación de los diferentes agentes en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas.

 
La filosofía es la siguiente :

La mesa del diálogo civil pretende impulsar y facilitar la interlocución entre el Gobierno y el 
Tercer Sector de Acción Social, en clave de gobernanza, con la intención de construir 
acuerdos que tengan verdadera influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
y que consiguientemente permitan al tercer sector de acción social comprometerse en y 
con dichas políticas, a partir de una información recibida en tiempo y forma y de una parti-
cipación efectiva en todas las fases del ciclo de las políticas,

Redes que integran el 3º sector 

Desde junio de 2009, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se ha venido reunien-
do con las siguientes redes y federaciones:

• Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Eus-
kadi.
• EAPN Euskadi (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión).
• Elkartean (Confederación coordinadora de personas con discapacidad física del 
País Vasco), miembro de EDEKA (Coordinadora vasca de representantes de perso-
nas con discapacidad).
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• FEDEAFES (Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con 
enfermedad mental), miembro de EDEKA (Coordinadora vasca de representantes 
de personas con discapacidad).
• FEDERPEN (Federación de Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados 
de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia).
• FEVAS (Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapaci-
dad intelectual).
• Gizatea (Asociación de empresas de inserción del País Vasco).
• Harresiak Apurtuz (Coordinadora de organizaciones no gubernamentales de Eus-
kadi de apoyo a inmigrantes).
• Hirekin (Asociación de entidades de iniciativa e intervención social de Euskadi).
• Hirukide (Federación de asociaciones de familias numerosas de Euskadi).
• LARES Euskadi (Asociación vasca de residencias y servicios de atención a los 
mayores-Sector solidario).
• ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), miembro de EDEKA (Coordi-
nadora vasca de representantes de personas con discapacidad).
• REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

El Gobierno Vasco junto con las redes del Tercer Sector de Acción Social presentan públi-
camente la Mesa de Diálogo Civil.

Hotel Carlton 27- Marzo 2010 
Nota de Prensa 
 

• Se concibe como un espacio que busca la concertación entre el Tercer Sector de 
Acción Social y el Gobierno Vasco.

• Es complementaria de los diferentes consejos, comisiones y foros que canalizan 
la participación de los diferentes agentes en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas.

La mesa del diálogo civil pretende impulsar y facilitar la interlocución entre el Gobierno y el 
Tercer Sector de Acción Social, en clave de gobernanza, con la intención de construir 
acuerdos que tengan verdadera influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
y que consiguientemente permitan al tercer sector de acción social comprometerse en y 
con dichas políticas, a partir de una información recibida en tiempo y forma y de una parti-
cipación efectiva en todas las fases del ciclo de las políticas, sin desdoro del respeto a las 
competencias institucionales y a los procedimientos establecidos, bien por la normativa 
vigente, bien por los acuerdos tomados en los órganos correspondientes.

Es voluntad compartida fortalecer cada vez más el diálogo civil; siempre y cuando sea 
entendido como el reconocimiento de un compromiso político real por parte del Gobierno 
Vasco para con el Tercer Sector de Acción Social. Este tercer sector de acción social agluti-
na la iniciativa y la actividad de la ciudadanía organizada y participando en entidades sin 
ánimo de lucro y con carácter solidario. Un sector de gran impacto que en Euskadi está 
compuesto por unas 1.500 organizaciones a las que pertenecen un total de 180.000 
personas, y en las que mantienen compromiso y dedicación voluntaria cerca de 60.000 
personas y más de 18.000 trabajadoras y trabajadores; que desarrolla su actividad 
mediante la participación de la ciudadanía organizada, buscando el reconocimiento de los 
derechos para todas las personas y el bien para el conjunto de la sociedad.

La lista de los reconocidos es la que figura en el encabezado.
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ENFOQUE Y PREGUNTA   BASICA 
En el programa de Gobernantza + 65 ¿ Con quien tiene que tener dialogo?. Con el Consejo 
de mayores, presidido por un mayor e integrado por mayores.
Ese consejo ( como otros del Gobierno ) dependería a través de un secretario técnico de 
Presidencia y funcionalmente podría seguir de Empleo y Políticas sociales.

Reunión del foro de diálogo civil con la consejera Gemma Zabaleta celebrado en Lakua el 
día 17 marzo del año 2010.

En esta sesión  se ve una intervención de Federpen. 

Abre el acto el Viceconsejero Fantova señalando que éste es un acto que ha sido muy parti-
cipado y con una fuerte preparación. Ha sido el fruto de un trabajo y de un  proceso más o 
menos largo.

En la intervención de la consejera, se pretende que ésta,  aborde asuntos más amplios que 
lo que los tratados hasta ahora en el foro de diálogo civil. Se quiere dar una visión global 
del departamento y de la acción de gobierno. Habrá un turno después para plantear cues-
tiones a la consejera.

Se confirma que se mantiene la reunión del 15 abril. Se iniciará ahora la exposición de la 
consejera y abra un turno para expresar inquietudes. 

Inicia la intervención la consejera Gemma Zabaleta, diciendo bienvenidos a  vuestra casa. 
El gobierno es también vuestra casa. Quiero agradeceros el trabajo que hacéis en mi 
nombre y en nombre del gobierno. Esta tarea del Gobierno, se completa con la labor que 
hacéis el tercer sector. Es una labor clave para una sociedad progresista y se valora debida-
mente por el gobierno.

Tras la primera reunión, vemos que se ha consolidado esta estructura de diálogo y además 
que  es reconocido el esfuerzo que hacéis, tanto por mi parte como por todos los directores 
del departamento.

Segunda línea estratégica. La segunda línea es convertir la renta de garantía de ingresos 
en rentas activas por tanto éste sería una competencia de los servicios sociales y de los 
servicios de empleo. Entendemos que no hay una línea divisoria y a cualquier persona 
puede ocurrirle si pierde el empleo, se puede convertir en perceptor de la ayuda, pero ello 
no le convierte en pensionista ni jubilado, sino que debe recuperar su empleo. La garantía 
de ingresos se acompaña con mecanismos de activación para volver a la situación anterior.

Aquí termina la intervención de la consejera y comienza el turno del planteamiento de 
inquietudes entre los miembros del tercer sector asistentes a la comparecencia de la con-
sejera.

El representante de la Federación de jubilados plantear a la consejera la preocupación 
sobre la indefinición del espacio socio sanitario y lo que supone para el colectivo de mayo-
res. Dice lo siguiente.

El colectivo de mayores tiene una expectativa de vida de 20 años, de los cuales al menos 
que de ellos tienen unos problemas crónicos de salud en lo que se requiere una determina-
da calidad de vida. En la comparecencia que  ha tenido el consejero de sanidad ha mencio-
nado que sistema sanitario cuesta 3.530.millones  de Euros, que los mayores tienen al 
menos 5 enfermedades crónicas de promedio y que realizan el 80% del gasto sanitario.
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Ha mencionado la necesidad de cambiar el sistema integrando la asistencia primaria con la 
hospitalaria. 

En el informe realizado por el departamento de sanidad y que estamos en este momento 
analizando se ha comprobado que sanidad y servicios sociales viven en dos mundos abso-
lutamente separados y que el tema socio sanitario sólo se bordea, sin llegar abordarlo. Así: 
no hay protocolos de coordinación, no se realizan visitas domiciliarias, y los convenios son 
pura aplicación de medios económicos.

Estamos reivindicando la necesidad de que exista médicos de familia con cartillas asigna-
das, junto con enfermeras de familia( hoy día las nuevas especialidades lo permiten), con 
pacientes asignados igual que el médico, que se responsabilicen del tratamiento a domici-
lio de los crónicos y de la continuidad de cuidados cuando por necesidades hayan vuelto de 
un ingreso hospitalario. Por otro lado es preciso dotar de trabajadores sociales a la asisten-
cia primaria, para que la enfermera y la trabajadora social sean los referentes de las fami-
lias.

Me contestara consejera diciendo, que el espacio socio sanitario es el reto de la política 
social, es lo que se llama los espacios intermedios. Contesta que como gobierno existe en 
este momento una excelente relación con el departamento de sanidad y se comparte los 
objetivos organizativos. Que se pretende es fomentar un centro de innovación para las 
personas gravemente dependientes. Se va poner en marcha el Consejo socio-sanitario. 
Dice que al foro de diálogo civil puede asistir el consejero de sanidad y otros consejeros si 
hiciera falta.

Está abierta la interlocución con el gobierno, que está decidido a plantear soluciones a las 
personas con enfermedades crónicas. El sistema actual está preparado para los agudos y 
no para los enfermos crónicos. Se constata que si hubiera habido más prevención se 
podían haber evitado ingresos hospitalarios. La enfermera de enlace va ha ayudar a los 
cuidados con la corresponsabilidad de los mismos enfermos.

Dice que los cambios son a largo plazo, y que comparte plenamente lo que ha dicho la Fede-
ración en cuanto a que el centro debe ser el domicilio el domicilio de la persona esté domi-
cilio adaptado será acompañar con la continuidad de cuidados. Compartimos con la inquie-
tud de que el trabajo debe ser lo más posible dentro de la comunidad. En cuanto los temas 
de innovación en cuidados sea elegido como polo a la fundación Matía.  

Intervención de Pedro Fernández de Fevas . Dice que valora positivamente esta sesión de 
trabajo. La mesa del dialogo civil ha generado expectativas e incertidumbres. El tema de la 
expresión de trabajo nos pilla de lejos y lo que nos pilla más de cerca, es lo que estamos 
haciendo sobre desarrollo de la ley de servicios sociales: cartera, concertación y copago. 
Nos preocupa la política de subvenciones y contenidos que nos está generando y sin incer-
tidumbre al día de hoy. 

Tenemos miedo que esto sea el abrazo del oso, es decir mucha participación y poco caso. 
Tenemos confianza en las personas por los contactos personales mantenidos tanto con la 
consejera con el viceconsejero como con los directores. Hay acceso fácil y ese dato es muy 
bueno.

La mesa del dialogó civil dice  no está en experimentación sino que es una realidad  y ya 
tenemos un cierto estatus, por lo cual debemos evitar la palabra experimentación. 
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Necesitamos llegar a acuerdos en los temas que he citado antes como básicos son:  cartera 
concertación y copago, y la idea que ha citado la consejera de que él el foro de diálogo civil 
sea la palanca para el trato con otros departamentos del gobierno,  la veo muy importante.

Quiere manifestar que el tercer sector también es generador de empleo de forma importan-
te. Pide la consejera que su departamento sea generoso en diálogos y en economía.

Contesta Gemma Zabaleta a Pedro. Quiero comunicaros el reconocimiento del departamen-
to de empleo y acción social en toda su dimensión. Estamos buscando el acuerdo interinsti-
tucional. Así como pactamos el decreto de alta inspección, en este momento estamos 
negociando con las diputaciones el sistema de la garantía de ingresos de los mayores de 18 
años. No queremos que queden desprotegidos. Entendemos que aquí no hay efecto llama-
da,  ya que en Alemania los jóvenes cobran de los subsidios desde los 16 años. Respecto a 
la incertidumbre del tercer sector hay que decir también hay incertidumbre en la adminis-
tración y las empresas. Hay muchas líneas de trabajo duplicadas y triplicadas que todavía 
está sin evaluar.

Tenemos que afrontar la realidad diciendo lo que hay. Ayer tuvimos que aprobar la solicitud 
de 600 millones de crédito y aunque se diga que la economía está bien tenemos que ser 
cuidadosos. Hay subvenciones nominativas que no puede mantenerse igual manera. Somos 
conscientes que en el año 2009 se presupuestó mal. No es admisible hoy día hacer un plan 
estratégico o un proyecto de Ley sin memoria económica.

Estamos trabajando en la cartera de servicios definiéndola sin perjuicios. Pero luego  habrá 
que coger la calculadora y sentarse con Hacienda para ver si los servicios aprobados se 
pueden pagar. Insisto que todo tiene que tener memoria económica para ser sostenible el 
sistema.

Son notas de la federación 18 de Marzo de 2010.

Acta de la reunión de la Mesa de Diálogo Civil de 13 de febrero de 2012.

Participantes en la reunión.
Participan en la reunión: Ana Arriola (CONGDE), Juan  Ibarretxe (EAPN Euskadi), Juan 
Carlos Sola (ELKARTEAN), Mª José Cano (FEDEAFES), Txema Odriozola (FEDERPEN), Iñigo 
Iriarte (FEVAS), Gonzalo Rodríguez (HIREKIN), Arantza Sáenz de Ugarte (GIZATEA), Francy 
Fonseca (HARRESIAK APURTUZ), Esther Navarro (HIRUKIDE), Manuel Meriono (LARES Eus-
kadi), Aitor González (ONCE), Carlos Ascunze (REAS EUSKADI), Pablo Moratalla (EHLABE) 
y Alfonso Gurpegui (Gobierno Vasco). 

Aprobación de acta anterior.
Se aprueba, sin modificaciones, el acta correspondiente a la reunión de la mesa de diálogo 
civil del 22 de noviembre de 2011.

Formalización jurídica de la mesa de Diálogo Civil.
A partir del texto elaborado por el Gobierno Vasco, que se ha enviado en días anteriores a 
las  redes y federaciones, éstas se comprometen a trabajarlo a nivel interno y hacer un 
propuesta al la Viceconsejería de Asuntos Sociales para elaborar un primer borrador de 
decreto con el que se pueda iniciar la tramitación administrativa del mismo, con el objetivo 
de que la mesa adquiera un nivel de reconocimiento formal que ahora no tiene. Intervienen 
Gonzalo Rodriguez y Txema Odriozola para insistir en la necesidad de visualizar la transver-
salidad de este órgano. 
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Comisión para trabajar la modificación del Decreto regulador de las subvenciones a Entida-
des sociales de intervención social.
Las personas designadas por la mesa de Diálogo Civil  para la Comisión que debe de estu-
diar la modificación del Decreto regulador de las subvenciones a Entidades sociales de 
intervención social, son  Mª José Cano y Juan Carlos Sola. Alfonso Gurpegui queda encar-
gado de convocar esta Comisión en el plazo más breve posible. 

Información sobre la puesta en marcha de Lanbide.
En este punto se incorpora le Viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, para informar sobre el 
proceso de constitución de Lanbide, tanto desde el punto de vista operativo, como  formal. 
Así  informa de los pasos dados para el paso de ente público de derecho privado a organis-
mo autónomo, de la progresiva incorporación del personal hasta alcanzar un total de 870 
personas, de la progresiva  apertura de oficinas para dar cobertura a todo el territorio y de 
los horarios de atención. También explica algunos de las herramientas que tiene en marcha 
el organismo o  prevé iniciar en breve: Sistema de información integrado con el departa-
mento de educación como herramienta para la orientación y la formación; programa de 
formación y orientación para personas con necesidades especiales de inserción; plan indi-
vidual de empleo; sistema integrado de Formación Profesional…

Información sobre el Congreso de voluntariado 2012.
En este punto se incorpora la Directora de Política Familiar y Comunitaria, Loli Garcia, que 
informa sobre el proceso de organización del Congreso Estatal del Voluntariado que se 
celebrará en octubre de este año en Bilbao, y que se está desarrollando en el seno del Con-
sejo del Voluntariado y en colaboración con las agencias de voluntariado de los tres Terri-
torios.  Así mismo invita a la mesa de diálogo civil a participar en el grupo de contraste de 
la organización, para lo que se compromete a enviar la información correspondiente a las 
entidades representadas en la mesa.

Se abre un turno de intervenciones en el que se destaca la necesidad de articular la partici-
pación de las redes de las Entidades de Intervención Social.

Información sobre Pacto social por la inmigración.
En este punto se incorpora el Director de Inmigración y Gestión de la Diversidad, Miguel 
Ángel González, que informa sobre el proceso y objetivo del Pacto Social por la Inmigración 
en Euskadi, en el marco del 3er Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultu-
ral. Invita a las mesa de diálogo civil a participar en el proceso, resaltando que el Pacto 
busca superar lo sectorial y abordar la inmigración como un compromiso social por la con-
vivencia. 

Información sobre la aplicación de la ley de dependencia en Euskadi.
El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Alfonso Gurpegui, presenta los datos que se extraen 
el Sistema de Información de Sistema Atención a la Dependencia (SISAAD)  y que se han 
entregado a los miembros de la mesa. 

Se abre un turno de intervenciones, en el que se solicita se incorpore las variables de edad 
y discapacidad, así como un análisis de los datos 

Plan de trabajo 2012. 
El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Alfonso Gurpegui, recogiendo las aportaciones 
hechas por los miembros de la mesa de diálogo civil, propone, trabajar durante el año 2012 
en los siguientes ámbitos, al margen de las reuniones habituales de la mesa que se celebra-
rán con carácter bimensual o aquellas extraordinarias de carácter temático a petición de la 
mesa.  
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• Decreto regulador de la concertación de servicios sociales, con el compromiso 
con el Tercer Sector de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la 
normativa legal.
• Modificaciones del decreto de subvenciones a las entidades de intervención 
social. 
• Decreto sobre el Diálogo Civil dentro de un proceso coparticipado de elaboración, 
teniendo en perspectiva, como orientación de futuro, una posible Ley del Tercer 
Sector Vasco.
• Análisis sobre la puesta en marcha de una  línea de trabajo para crear el Observa-
torio del Tercer sector. 

Transversalidades

1. Viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, para informar sobre el proceso de consti-
tución de Lanbide,
2. Directora de Política Familiar y Comunitaria, Loli Garcia, que informa sobre el 
proceso de organización del Congreso Estatal del Voluntariado que se celebrará en 
octubre de este año en Bilbao
3. Director de Inmigración y Gestión de la Diversidad, Miguel Ángel González, que 
informa sobre el proceso y objetivo del Pacto Social por la Inmigración en Euskadi,
4. El Viceconsejero de Asuntos Sociales, Alfonso Gurpegui, presenta los datos que 
se extraen el Sistema de Información de Sistema Atención a la Dependencia 
(SISAAD)
5. Programa legislativo : Decreto regulador de la concertación de servicios socia-
les, con el compromiso con el Tercer Sector de aprovechar al máximo las oportuni-
dades que ofrece la normativa legal.

Modificaciones del decreto de subvenciones a las entidades de intervención social. 

• Decreto sobre el Diálogo Civil dentro de un proceso coparticipado de elaboración, 
teniendo en perspectiva, como orientación de futuro, una posible Ley del Tercer 
Sector Vasco.
• Análisis sobre la puesta en marcha de una  línea de trabajo para crear el Observa-
torio del Tercer sector. 

Ruegos y preguntas. 
Se solicita información sobre el estado del Decreto de cartera de servicios y prestaciones 
del Sistema de Servicios Sociales, informando que está prevista la celebración del Órgano 
Institucional el 15 de febrero y que se prevé aprobar un borrador de decreto que permita el 
inicio de su tramitación. Se solicita que se organice una jornada de trabajo para explicar el 
proceso y contenido de texto que finalmente se apruebe, así como que se dé un tiempo 
suficiente para su análisis y posterior presentación de alegaciones. 
Txema Odriozola manifiesta la necesidad de incorporar en el decreto de cartera las  conclu-
siones referidas al modelo de atención centrado en la persona que se extraigan del proceso 
iniciado con el proyecto piloto Etxean Ondo.
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Siguiente legislatura.

AKTA BILERA 2013/07/10: ELKARRIEZKETA ZIBILAREN MAHAIA.
ACTA SESIÓN 10/07/2013: MESA DEL DIÁLOGO CIVIL.

Partehartzaileak/Asistentes: KARGUAGATIKO KIDEAK / MIEMBROS NATOS
- D. JUAN MARÍA ABURTO RIQUE, Consejero del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco.
- D. IÑIGO POMBO ORTIZ DE ARTIÑANO, Viceconsejero de Políticas Sociales del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

1. Lectura y aprobación -si procede- del acta de la reunión anterior.
2. Propuesta de actuaciones para 2013.
3. Información sobre las actuaciones encaminadas al desarrollo y
aplicación de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales.
4. Estado de la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del 
tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.
5. Ley del Tercer Sector Social. Planteamiento General.
6. Temas propuestos por las redes y federaciones para ser tratados en la Mesa de 
Diálogo Civil.
7. Ruegos y preguntas.

PUNTO 2.- PUESTA EN MARCHA Y ORGANIZACIÓN DE LA MESA DEL DIÁLOGO CIVIL.
Por parte de las entidades que se integran en la Mesa del Diálogo Civil se propone, con 
respecto al desarrollo del Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, por el que se constituye 
y regula la Mesa del Diálogo Civil, que la Presidencia del órgano la asuma el Gobierno 
Vasco, y que tanto la Vicepresidencia como la Secretaría quede bajo la responsabilidad de
las Redes.

Por su parte, el Consejero de Empleo y Políticas Sociales propone que a fin de dar la mayor 
visualización posible a la Mesa del Diálogo Civil, y teniendo en cuenta que en la composi-
ción de la misma predomina claramente el Tercer sector de acción social, el cargo de presi-
dente lo asuma uno de los miembros de la Mesa que actúan en representación del Tercer 
sector de acción social, y que la Vicepresidencia y la Secretaría la asuman los miembros 
que actúan en representación del Gobierno Vasco.

Por lo que respecta al funcionamiento del Mesa del Diálogo Civil, las entidades que integran 
el Tercer sector de acción social manifiestan que su intención no es la de aprobar un regla-
mento de funcionamiento estructurado en artículos, como si fuese una norma, sino que lo 
único que pretenden a través del mismo es la elaboración de un texto en el que se establez-
can las bases que determinen la forma en la que se van a relacionar los miembros del 
órgano, y que establezcan la manera en la que se van a preparar las reuniones que celebre.
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales indica que él no es partidario de reglamentar 
aún más el órgano.
Finalmente, se acuerda que las entidades que agrupan el Tercer sector de acción social 
elaboraran una propuesta de funcionamiento del órgano, y se deja pendiente para la 
siguiente reunión que se celebre el nombramiento de los cargos de Presidencia, Vicepresi-
dencia y Secretaría.
Asimismo, se indica que la siguiente reunión de la Mesa del Diálogo Civil será convocada 
por el Gobierno Vasco, previamente a haber consultado a las organizaciones y redes repre-
sentados en la Mesa acerca de la convocatoria.
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PUNTO 5. LEY DEL TERCER SECTOR SOCIAL. PLANTEAMIENTO GENERAL.
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales realiza la siguiente intervención:
”La Ley del III Sector también va a tener un gran protagonismo esta X Legislatura, ya que
se considera una Ley de calado y trascendencia por la gran importancia que tiene el sector
en el desarrollo de las Políticas Sociales en la CAPV.”
10
La elaboración del borrador de Proyecto de Ley ya se va a poner en marcha y, es importante 
destacar que, este camino se va a realizar junto con el sector. El objetivo marcado para este 
proyecto es que el documento ya esté finalizado para el segundo semestre del 2014, listo 
para dar traslado a debate parlamentario.
La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco pone en valor de 
una manera reiterativa la presencia del Sector No Lucrativo en la configuración de los 
Servicios Sociales en Euskadi.
En efecto, es difícil entender su situación (la de los servicios sociales) sin su presencia e 
intervención directa, no sólo como colaboradores de la Administración en la gestión de 
servicios de responsabilidad pública, sino como agentes de sensibilización y denuncia, 
como expresión de una sociedad civil organizada.
A lo largo de los últimos años, se ha intentado consolidar este movimiento, creando Obser-
vatorios, Mesas de Diálogo Civil, declarando públicamente su importancia en nuestro entra-
mado … Sin embargo, parece de gran importancia, llevar al Parlamento Vasco una Ley del 
Tercer Sector de Intervención Social.
El objetivo principal es establecer el estatuto de las organizaciones, avanzando en su iden-
tificación como organizaciones de iniciativa e intervención social más allá de su definición 
como sector no lucrativo, reconociendo la importancia de su contribución social, particu-
larmente en el ámbito de las políticas sociales y su derecho a participar activamente en las 
mismas.
El enfoque se iniciaría en diálogo con estas organizaciones y consideramos que debe estar 
esta Ley en el Parlamento vasco en al segundo semestre de 2014”.
El Viceconsejero de Políticas Sociales indica que se propondrá una metodología de trabajo
para la elaboración de la Ley del Tercer Sector Social, porque cuanto mejor se haga, mejor
será la ley, y que una vez esté elaborado el texto, comenzarían a reunirse con los distintos 
grupos parlamentarios para tratar el mismo.
Las entidades ven todas ellas, de forma unánime, muy ilusionante la idea de que se elabore 
una Ley del Tercer Sector Social, y consideran que es un reto que será muy positivo e inte-
resante para las propias entidades. En vista de ello, manifiestan su interés en participar en 
la elaboración de la propia ley.
A continuación, se abordan de forma conjunta los puntos 6 y 7 del orden del día que se indi-
can, por afectar ambos a las redes y federaciones que se integran en la Mesa del Diálogo 
Civil: 

TRANSVERSALIDADES :TEMAS PROPUESTOS POR LAS REDES Y FEDERACIONES PARA SER 
TRATADOS EN LA MESA DE DIÁLOGO CIVIL (PUNTO 6) Y PROPUESTA DE ACTUACIONES 
PARA 2013 (PUNTO 7).

Rafael López Arostegui introduce el tema, e indica, en primer lugar, que la perspectiva del
plan de trabajo se amplía al período septiembre 2013 – julio 2014 (curso próximo).
En relación al plan de trabajo y calendario de la Mesa del Diálogo Civil correspondiente a
ese período plantea lo siguiente.
11
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- Abordar en las reuniones todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo de manera 
libre, a iniciativa de los miembros de la Mesa.
- Trabajar también sobre proyectos / productos concretos (un borrador en relación a la 
Ley del Tercer Sector Social, un plan…).
- Mantener una periodicidad de reunión mensual, si es necesaria para alcanzar los 
objetivos.
- Utilizar, en la medida en que resulten necesarias, las comisiones de trabajo.

Respecto a los contenidos a abordar por la Mesa durante el periodo definido, y sin perjuicio 
de que pueda incorporarse cualquier otro a la agenda, se plantean cuatro grandes bloques 
de trabajo:

1.- Marco general e instrumentos relacionados con el Tercer Sector, su promoción y la
colaboración entre el Tercer Sector Social, el sector público y otros agentes sociales.
2.- Desarrollo de la Ley de Servicios Sociales: aportaciones específicas de la Mesa en 
relación al despliegue de la Ley y del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Cartera, Plan
y Mapa, Memoria económica).
3.- Empleo e inclusión.
4.- Otros aspectos de carácter más específico o sectorial, que se puedan ir planteando.
Respecto al primer bloque (Marco general e instrumentos relacionados con el Tercer 
Sector, su promoción y la colaboración entre el Tercer Sector Social, el sector público y
otros agentes sociales), se plantea y acuerda trabajar sobre los siguientes aspectos:

- Ley del Tercer Sector Social: elaboración de un primer borrador en relación al 
futuro texto del proyecto de Ley.
- Decreto de concierto y decreto de declaración de interés social.
- Plan de promoción del Tercer Sector Social.
- El Tercer Sector Social en el ámbito socio-sanitario.

Respecto a la metodología para la elaboración de un primer borrador en relación al futuro 
texto del proyecto de Ley del Tercer Sector Social, señala que por parte de la Secretaría 
Técnica se elaborará un guión (ámbito, objetivos, estructura, contenidos…), el cual enviará
antes de las vacaciones del verano, estableciendo un plazo suficiente para la recepción de 
aportaciones coherente también con el plazo del que se dispone para elaborar el borrador
(diciembre de 2013). Y, una vez recibidas las aportaciones al guión, se realizarían dos 
sesiones de trabajo dinamizadas por la secretaría técnica.
En la primera de las sesiones (finales de septiembre / primeros de octubre), se sistematiza-
rían las aportaciones recibidas al guión y se trabajaría sobre ellas hasta definir la orienta-
ción general del borrador (ámbito, objetivos, estructura, contenidos… que debería tomar 
en consideración la futura Ley). Y, en la segunda sesión (noviembre), se trabajaría sobre un 
documento elaborado por la secretaría técnica a partir del trabajo realizado en la primera 
sesión. En principio, estas reuniones serían con el plenario de la Mesa pero la primera 
pudiera realizarse con un grupo conformado de otra manera.

12
Una vez elaborado el borrador, el trabajo de la Mesa en relación a esta cuestión deberá 
entroncarse con el proceso para la elaboración de la Ley.
Respecto al Decreto de concierto y el Decreto de declaración de interés social, se plantea 
realizar una revisión del borrador de Decreto de concierto en atención a la evolución de la 
Directiva europea sobre contratación.
A expensas de conocer los plazos definitivos en los que se pueda aprobar la Directiva será
necesario realizar la revisión del borrador, a ser posible, antes de diciembre de 2013.
Además, es necesario tener en cuenta que el Decreto regulador de la declaración de interés 
social tiene conexiones, en este momento, con el Decreto de concierto y es necesario revi-
sarlos, por tanto, conjuntamente, aunque el segundo ya está avanzado en su trámite.
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Por otro lado, se plantea también desde las redes la necesidad de realizar una reflexión 
sobre la concertación como marco para la colaboración entre el sector público y las organi-
zaciones de iniciativa social en relación a la provisión de servicios de responsabilidad públi-
ca (no sólo referida a servicios sociales sino también a otros sistemas). Esta reflexión 
podría encontrar cauce también en el marco del trabajo sobre la Ley del Tercer Sector 
Social.
Respecto al Plan de promoción del Tercer Sector Social, al realizar el trabajo sobre la Ley 
del Tercer Sector Social se abordarán algunos aspectos relativos a la promoción del tercer
sector social que le servirán de encuadre. Por lo demás, este proyecto se desarrollaría 
durante el primer semestre de 2014. El plan se ceñirá al ámbito competencial del Gobierno
Vasco. Se tendrán en cuenta otros planes similares existentes y, concretamente, el catalán.
Se propone y acuerda trabajar también sobre El Tercer Sector en el ámbito socio-sanitario.
No se fija calendario. Se plantea definir más esta acción de cara a la próxima reunión de la
Mesa, con el apoyo de la secretaría técnica, conociendo primero qué se está haciendo ya en 
este sentido, para realizar el planteamiento, y contactando, para ello, con el comité de 
tercer sector sanitario que existe en el Departamento de Sanidad y la Fundación Etor Bizi, 
entre otros posibles. Se considera necesario también contar para esta acción con las orga-
nizaciones del tercer sector que trabajan en el ámbito de la salud.
Al abordar el desarrollo del segundo bloque (desarrollo de la LSS), por parte del Viceconse-
jero de Políticas Sociales se plantea a las redes y federaciones realizar aportaciones si las 
tuvieran en relación al borrador de Decreto de Cartera, en cuanto sea posible, teniendo en 
cuenta la premura de los plazos. Se enviará a los miembros de la Mesa el borrador del 
decreto de cartera con comentarios de modo que se les resulte más sencillo identificar los 
cambios respecto a la versión previa.
Por otro lado, añade que el Departamento de Empelo y Políticas Sociales irá informando, 
como ha hecho en la reunión de hoy, del estado de las acciones en relación al despliegue 
de la Ley, y en concreto en relación al Decreto de Cartera, plan estratégico, mapa y memoria 
económica, recibiendo, en su caso, las aportaciones o el contraste de los restantes miem-
bros de la Mesa.
13
Respecto al tercer bloque, correspondiente a las materia de empleo e inclusión, se plantea
y acuerda trabajar sobre los siguientes aspectos.

- Revisión o reelaboración del III Plan Vasco de Inclusión Activa. Se señala que es nece-
sario que los planes se adecuen a la realidad y que los agentes que trabajan en ese 
ámbito se reconozcan en ellos.
- En relación a la inclusión activa, se debe reflexionar también sobre la necesidad de 
dispositivos de inclusión que han desaparecido (auzolanes, betikolanes…) y, más allá, 
sobre la necesidad de contar con un sistema vasco de inclusión, así como sobre el 
riesgo de olvidar o relegar a un segundo lugar, en el contexto actual, a quienes tienen 
mayores dificultades de inserción.
- Parece necesario implicar en esta reflexión a los sistemas de empleo, servicios socia-
les y educación. Un primer paso sería invitar a participar al Director responsable de 
este aspecto en la próxima reunión de la Mesa e iniciar un diálogo sobre esta cuestión.
- Participación de la Mesa del Diálogo Civil en el proceso de elaboración de la Ley Vasca 
de Empleo y de definición del Sistema Vasco de Empleo. En este sentido, sería preciso 
establecer cómo y en qué momento se va a participar desde la Mesa en el proceso de 
elaboración del proyecto de Ley.
- Información, con cierta continuidad, y contraste del despliegue del Sistema Vasco de 
Empleo y de la Estrategia Vasca de Empleo, sobre aspectos de fondo, como la participa-
ción del tercer sector en el sistema, y otros más concretos, como el diseño de la convo-
catoria para acciones de orientación que, como se ha señalado antes en la reunión, se 
considera necesario revisar.
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- Se propone también, en relación con el área de empleo e inclusión, abordar lo relacio-
nado con el empleo y la discapacidad, comenzando por enfocarla y acotarla, tal y como 
se ha planteado en relación a la relativa al tercer sector en el ámbito socio-sanitario, y 
presentar una propuesta de trabajo a la Mesa del Diálogo Civil que tenga en cuenta, 
entre otros posibles aspectos, la orientación futura de la convocatoria que acaba de 
salir.

Respecto al cuarto y último de los bloques, se plantea la necesidad de abordar cuestiones 
relacionadas con las políticas de familia, si no el objetivo de contar con una ley de apoyo a
las familias. En relación a esta cuestión, se plantea también, enfocarla y presentar una 
propuesta de trabajo a la Mesa, de manera que, aunque existan una serie de cuestiones 
transversales en las que se centre la atención, la Mesa vaya dando cabida y abordando tam-
bién cuestiones más sectoriales.

Finalmente, y en vista de todo lo anterior, se acuerda que por parte de la secretaría técnica
se elaborará un plan y calendario de trabajo en el que se tome en consideración todo lo 
dicho, y que lo presentará para su aprobación definitiva a la próxima reunión de la Mesa.

Y, asimismo, se pone en marcha ya lo relativo a la Ley de Tercer Sector Social, siguiendo el 
procedimiento ya indicado.

AKTA BILERA 2014/07/11: ELKARRIEZKETA ZIBILAREN MAHAIA
ACTA SESIÓN 11/07/2014: MESA DEL DIÁLOGO CIVIL

KARGUAGATIKO KIDEAK / MIEMBROS NATOS
- D. JUAN MARÍA ABURTO RIQUE, Consejero del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco.
- D. IÑIGO POMBO ORTIZ DE ARTIÑANO, Viceconsejero de Políticas Sociales del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

PUNTO 2.-. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE/A, VICEPRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A DE 
LA MESA DE DIÁLOGO CIVIL

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales realiza la siguiente propuesta: que el Presidente 
de la Mesa del Diálogo Civil se elija entre los representantes del tercer sector de acción 
social; que el Vicepresidente sea el titular del departamento competente en materia de 
empleo y políticas sociales, actuando como suplente el titular de políticas sociales en el 
departamento; y, por último, que el secretario del órgano sea una persona funcionaria del 
Gobierno Vasco.

Los representantes del Tercer sector de acción social manifiestan que el criterio que ellos 
plantean para realizar las designaciones es el ya expuesto en anteriores ocasiones, y que 
consiste en designar como Presidente de la Mesa del Dialogo Civil a la persona que en cada 
momento lo sea de la red «Sareen Sarea», cargo que actualmente ostenta GONZALO  
RODRÍGUEZ AGUIRREGOITIA.

A la vista de lo anterior, se  acuerda, por unanimidad de los asistentes, designar Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de la Mesa del Diálogo Civil a las siguientes personas:

Presidente: Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia.
Vicepresidente:  Juan María Aburto Rique.
Secretario: Miguel Ángel Hurtado Pedroso.



13

Informe final · Diciembre 2016  |  ANEXOS

TRANSVERSALIDADES .- PUNTO 3. LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS 
SOCIALES: SITUACIÓN ACTUAL DE SU DESARROLLO NORMATIVO

Proyecto de Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servi-
cios Sociales

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales realiza una exposición en relación a las caracte-
rísticas del Proyecto de Decreto, así como de los requisitos de acceso a los servicios y pres-
taciones que prevé la norma y el procedimiento para su elaboración. En relación a este 
último punto, señala que el citado Proyecto de Decreto requiere informe preceptivo del 
Órgano Interinstitucional de Servicios So¬ciales, requiriéndose el voto favorable de las y 
los miembros que ac¬túen en representación de los diferentes niveles de la administración 
pública –ya sea autonómica, foral o local– para que sean válidos los acuerdos que se adop-
ten en el citado informe,  y se deriven obligaciones. Esto significa, por lo que a la represen-
tación local se refiere, que se requiere el voto favorable de todos los miembros que actúan 
en representación de EUDEL.

En este sentido, subraya la complejidad de la estructura institucional de la Comunidad 
Autónoma de País Vasco, y la necesidad de buscar y alcanzar acuerdos que se deriva de 
ella, la cual se manifiesta de manera particular en este caso, en el que de hecho existe un 
derecho de veto para el establecimiento y posterior actua¬lización de la Cartera de Presta-
ciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que posibilita a una administra-
ción minoritaria a impedir la configuración de derechos subjetivos reconocidos a la ciuda-
danía. No obstante, y como parte positiva, constata también que en relación a otras áreas 
y normas, como la Ley de aportaciones, se han alcanzado acuerdos.

Seguidamente, informa que en la reunión del Órgano Interinstitucional de Servicios Socia-
les, celebrada el pasado día 9 de julio, se ha alcanzado un pre-acuerdo en relación al conte-
nido del texto del proyecto de Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales, a expensas de que se cierre, también con acuerdo, el conteni-
do del resto de instrumentos normativos que la citada norma debe llevar aparejados, como 
son el  Plan Estratégico de Servicios Sociales y, en particular, el Mapa de Servicios Sociales 
y la Memoria económica (documentos, todos ellos, de los que ya se ha dado traslado al 
ámbito institucional).

A este respecto, informa que en el Mapa de Servicios Sociales se prevé el despliegue de los 
distintos servicios en cada uno de los Territorios Históricos, teniendo en cuenta los dos 
siguientes parámetros: personas mayores de 75 años y perceptores de la Renta Básica de 
Garantía de Ingresos (en adelante RGI); y, añade que en base a esos dos criterios sintéticos 
se han establecido las pautas para el despliegue de los Servicios Sociales, y la aportación 
económica que los mismos suponen. En este punto, informa acerca de los parámetros utili-
zados para la elaboración del borrador de la Memoria económica y de las cuantías globales 
que resultan de la estimación, subrayando de nuevo, que, sobre esta parte, aún no se ha 
alcanzado un acuerdo.

En resumen, hay un acuerdo sobre el contenido material, pero no existe consenso sobre el 
despliegue de los servicios sociales y el gasto presupuestario que conlleva; en especial, 
señala que tampoco existe un acuerdo en relación a la previsión que incluye el Proyecto de 
Decreto respecto a la financiación de los servicios nuevos.

Finalmente, informa de que se ha establecido un plazo, en el entorno del mes de octubre 
(previsiblemente el día 8), para llegar a un acuerdo. Y, señala que ve voluntad de trabajar 
en la búsqueda de acuerdos, posibilidad y ganas por parte de las instituciones de aproxi-
mar posiciones y alcanzar un acuerdo.
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A continuación, toma la palaba el Viceconsejero de Políticas Sociales quien manifiesta que 
una vez se traslade el texto a las instituciones se puede remitir a los miembros de la Mesa. 
Y precisa que la convocatoria del Consejo Vasco de Servicios Sociales se trasladará al mes 
de septiembre, a fin de que de que dicho órgano pueda tener un conocimiento más aproxi-
mado y reciente del texto del Proyecto de Decreto. 

Don Txema Odriozola Azurmendi (FEDERPEN) pregunta sobre la posible influencia de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en este proceso. El Consejero 
de Empleo y Políticas Sociales señala que en el anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi 
está previsto que los Ayuntamientos mantengan sus competencias en materia de servicios 
sociales.

Don Txema Odriozola Azurmendi pregunta también si se mantiene la previsión de acordar 
un nivel mínimo común (suelo) que cada institución, si lo considera oportuno, pudiera 
superar, a lo que el Consejero le responde que sí.

En relación al procedimiento de elaboración y aprobación del Decreto de Cartera de Servi-
cios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, el Consejero solicita a las 
organizaciones del tercer sector social que trasladen a todas las partes la responsabilidad 
necesaria para alcanzar acuerdos y desplegar el Sistema Vasco de Servicios Sociales
Don Txema Odriozola Azurmendi (FEDERPEN) recuerda que ya se ha comentado en otros 
momentos que estas subvenciones no se planteen dentro de un marco de concurrencia 
competitiva, y que desde el Departamento, tanto el Iñigo Pombo como Juan María Aburto 
señalan que están de acuerdo en el enfoque de garantizar la existencia de las redes 
mediante subvenciones nominativas, porque mediante convocatorias de concurrencia 
competitiva no se garantiza. En concreto, recuerda que el acta que se ha sometido a apro-
bación en el día de hoy, y que se corresponde con la sesión de la Mesa del Diálogo Civil cele-
brada en fecha 2 de abril de 2014, en la página 8 se recoge lo siguiente: «El Viceconsejero 
de Políticas Sociales responde que lo que el Departamento de Empleo y Política Sociales 
persigue es orientar su actuación al carácter supra territorial así como al carácter terciario, 
dado que no se pueden garantizar dichos aspectos en una convocatoria de subvenciones 
cuando el procedimiento para la concesión de las mismas es concursal, porque ello limita-
ría las posibilidades de recibir subvención al resto de entidades que se presenten a la con-
vocatoria.

Figura de la «persona profesional de referencia en el SVSS asignada a cada persona o 
familia como responsable del caso».

Don Txema Odriozola Azurmendi (FEDERPEN) recuerda que en la sesión anterior se planteó 
abordar la cuestión de la persona profesional de referencia en el Sistema Vasco de Servi-
cios Sociales asignada a cada persona o familia como responsable del caso, y se ofrece 
para colaborar en ese trabajo.

El Viceconsejero responde que, en relación a esta cuestión, se acordó crear un Grupo de 
Trabajo que replique el modelo de trabajo seguido con el texto de la Ley del tercer sector 
social de Euskadi, y encargar a una persona que elabore una propuesta sobre la que 
puedan trabajar posteriormente las entidades representadas en la Mesa.
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LEY 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha 
aprobado la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

Exposición de motivos 
Además, el sector público y, en particular, la acción de gobierno necesitan reinventarse y 
con¬templar nuevas formas de relación con la sociedad civil que permitan avanzar en un 
modelo de administración abierta y, más allá, de gobernanza y sociedad participativa, 
profundizando en la democracia. En este sentido, las organizaciones del tercer sector social 
colaboran y deben cola¬borar con el sector público en la toma de decisiones respecto a las 
políticas sociales públicas, y participar en el debate social sobre el modelo de sociedad y 
desarrollo.

Para ello es necesario fortalecer la propia estructuración del tercer sector social mediante 
las redes de organizaciones y su convergencia, e impulsar tanto el diálogo civil –de la socie-
dad civil con el sector público– como el diálogo de los diferentes sectores y agentes socia-
les sobre el modelo de sociedad y desarrollo, y la acción de cada uno de ellos. A tal efecto, 
esta ley consolida instrumentos de diálogo y colaboración del tercer sector social de Eus-
kadi con el sector público vasco y otros sectores y agentes, contemplando la participación 
de las redes del tercer sector social en la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y en el Consejo 
Económico y Social.

Todo ello en consonancia con las directrices de la Unión Europea, ya que el Tratado Consti-
tu¬tivo de la Comunidad Europea (artículo 11), el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (artículo 15) y el Libro Blanco de la Gobernanza Europea –COM (2001), 428 final– 
ofrecen una base sobre la que fundamentar, de manera amplia, el diálogo civil, la gobernan-
za y la participación de la iniciativa social en los asuntos públicos.

Más específicamente, la exposición de motivos de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales, establece que «Dada la naturaleza cada vez más compleja y plural de las 
situaciones a afrontar, se constata la necesidad de reforzar la colaboración con el tercer 
sector, el soporte de las redes informales de apoyo, la promoción de la participación organi-
zada de las propias personas afectadas, la configuración de espacios de cooperación y 
coordinación entre sistemas (sociosanitario, sociolaboral, sociohabitacional, socioeducati-
vo, sociojudicial, sociocultu¬ral u otros) y el desarrollo de una política social que posibilite 
el acceso de toda la población a la plena ciudadanía, la promoción de la justicia social y el 
abordaje de las causas estructurales de la exclusión».

Disposición fundamental para la cogobernanza y dececir quienes están legitimados 
parael dialogo civil base en este proyecto.

CAPÍTULO II
DIÁLOGO CIVIL Y OTROS INSTRUMENTOS O ESPACIOS DE DIÁLOGO CON EL SECTOR 
PÚBLICO Y OTROS AGENTES
Artículo 7.– Diálogo civil.

1.– En virtud del principio de diálogo civil, las organizaciones y redes del tercer sector 
social de Euskadi y, a través de ellas, las personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias y protagonistas de la intervención social, tendrán derecho a participar en 
las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecu-
ción, en los términos contemplados en la presente ley y en la normativa reguladora de 
cada sistema, sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órga-
nos de gobierno de cada institución.
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2.– El diálogo civil constituye un proceso formal de interlocución y colaboración entre 
el sector público y las organizaciones y redes del tercer sector social, para orientar, 
impulsar y evaluar las políticas sociales y otras iniciativas del sector público y del tercer 
sector social en el ámbito de la intervención social.
3.– El Gobierno Vasco, a través de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi u organismo que 
la sus¬tituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las 
redes del tercer sector social de Euskadi respecto a la acción de gobierno así como 
respecto a la acción de las organiza¬ciones y redes, en el ámbito de la intervención 
social, que se traduzca en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes 
o en colaboración, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas.
4.– Este diálogo tendrá también por objeto progresar en el reconocimiento y el ejercicio 
efectivo de los derechos por parte de aquellas personas, familias, colectivos y comuni-
dades que afrontan mayores dificultades para ejercerlos.
5.– Las diputaciones forales y los entes locales, a través de los instrumentos oportu-
nos, man¬tendrán un diálogo de las mismas características con las redes del tercer 
sector social de Euskadi con actividad en sus respectivos territorios.
6.– El Parlamento Vasco y las juntas generales de cada territorio histórico promoverán 
igual¬mente el diálogo civil con las redes del tercer sector social.
7.– El sector público vasco promoverá medidas dirigidas a profundizar en la participa-
ción real y efectiva del tercer sector social, más allá del carácter consultivo, en las polí-
ticas y líneas de acción públicas relacionadas con el tercer sector social y la interven-
ción social, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas y colecti-
vos afectados y asegurando la efectiva par¬ticipación e incidencia de estos y de las 
organizaciones en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de dichas políticas y 
líneas de acción.

Artículo 8.– Participación en órganos consultivos de las administraciones públicas vascas y 
en iniciativas puntuales relacionadas con la orientación de su acción.
Las administraciones públicas vascas con responsabilidades en el ámbito de la intervención 
social incluirán a las redes del tercer sector social de Euskadi de referencia en su respectivo 
terri¬torio, lo consideran oportuno:
en órganos consultivos de las propias administraciones públicas, como los consejos, b) en 
actividades o grupos de trabajo específicos, puntuales o periódicos, relacionados con el 
diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de sus políticas y planes, u otras iniciativas 
del sec¬tor público, de manera particular cuando afecten directamente al tercer sector 
social o se lleven a cabo con su colaboración.
Artículo 9.– Participación en el Consejo Económico y Social Vasco.
Las organizaciones del tercer sector social de Euskadi participarán en el Consejo Económi-
co y Social Vasco y tendrán derecho a designar una persona representante como miembro 
de pleno derecho en la forma que disponga la norma reguladora de ese órgano.

N.º 94
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
jueves 19 de mayo de 2016
2016/2096 (11/19)
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CONCLUSION.- El modelo de co-gobernanza sería simple con dos herramientas.

UNO.- Mesa de dialogo civil para asegurar la transversalidad de los temas tratados. La asis-
tencia de responsables de los distintos departamentos según los temas que el Consejo de 
mayores ( si cuaja la idea acompañaremos decreto de constitución) vaya incluido en el 
Orden del Dia, gestionados por el secretario técnico de Presidencia con poder habilitado. 

Es voluntad compartida fortalecer cada vez más el diálogo civil; siempre y cuando sea 
entendido como el reconocimiento de un compromiso político real por parte del Gobierno 
Vasco para con el Tercer Sector de Acción Social. Este tercer sector de acción social agluti-
na la iniciativa y la actividad de la ciudadanía organizada y participando en entidades sin 
ánimo de lucro y con carácter solidario. En nuestro caso que conozcamos la única legitima-
ción del sector de mayores reconocida es la de Federpen 
La mesa del diálogo civil pretende impulsar y facilitar la interlocución entre el Gobierno y el 
Tercer Sector de Acción Social, en clave de gobernanza, con la intención de construir 
acuerdos que tengan verdadera influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
y que consiguientemente permitan al tercer sector de acción social comprometerse en y 
con dichas políticas, a partir de una información recibida en tiempo y forma y de una parti-
cipación efectiva en todas las fases del ciclo de las políticas

 
DOS.- Consejo Autonómico de mayores. 

Reiteramos que la legitimación para enganchar con la Ley del Tercer, es de Federpen como 
hemos citado.

La estructura del Consejo presidido y compuesto por mayores, con ayuda técnica de la 
administración, coordinado con los Consejos Territoriales, se estructura en Comisiones 
para abarcar la transversalidad de los temas tratados. Si se acepta (recordar que se lo 
hemos pedido al Lehendakari en la mesa de diálogo) presentaremos una propuesta de 
estatutos.

Introduciríamos algunas de las conclusiones de la Gobernantza+65. 
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ANEXO 2.

Un modelo que COORDINE los CONSEJOS EXISTENTES (sectoriales, territoriales y 
comarcales), con la iniciativa participativa de EUSKADI LAGUNKOIA.

1.-  ¿Es necesario inventar un nuevo vehículo de representación, o sería suficiente con 
mejorar o transformar alguno de los ya existentes? 

Los existentes, es decir, los consejos: 

• Sectorial de Personas Mayores del GV.
• Consejos Territoriales de Personas Mayores.
• Consejos Comarcales o locales, donde existen.

y la iniciativa Euskadi Lagunkoia no tienen una articulación definida. Su trabajo guarda rela-
ción y es complementario pero no existen interconexiones institucionales claras, más allá 
de la participación de los mismos representantes de las personas mayores en los distintos 
foros. 

En ese sentido, parece que cada nivel de la administración vaya por su lado y que no se 
haya pensado en coordinar objetivos y acciones comunes, sin dejar de respetar los aspec-
tos específicos (objetivos locales, problemáticas específicas) que existan en el ámbito de 
actuación de cada consejo. 

Habría que transformar lo que ya existe de una manera decidida,  haciendo cambios que 
lleven a un modelo común o al menos mucho más  interconectado. 

2.- Un modelo de construcción “de arriba abajo” o de “abajo a arriba” en relación a quién 
lidera su construcción.

No creo en un liderazgo único sino en uno compartido y, sobre todo, corresponsable.  Quie-
nes coordinan movimientos de base o articulan su participación tienen que mirar como 
conectar lo que representan con las formas de participación previstas en el ámbito institu-
cional,  de una manera crítica también. 

Quienes estructuran la participación de las personas  mayores  a nivel institucional no 
pueden diseñar canales y estrategias sin tener en cuenta la realidad de las asociaciones de 
mayores y de la participación a nivel municipal, si hablamos de las Diputaciones;  o de la 
participación nivel de cada territorio histórico si hablamos del Gobierno Vasco.  Los  cana-
les y estrategias tienen que diseñarse pensando no solo en las necesidades de consulta de 
la administración pública, sino también en cómo apoyar el asociacionismo y la participa-
ción directa de los mayores de manera permanente. 

Es decir, que cada agente, sea institucional o social, tiene que mirar no solo su realidad sino 
como apoya al nivel superior de participación y al nivel inferior.  Hay que cuidar tanto la 
participación en los niveles de toma de decisiones como la existencia de un sustrato parti-
cipativo estructurado que de cobertura a la anterior. 

Para esto hace falta mucho diálogo y amplitud de miras por parte de muchas personas 
responsables.  No será fácil. 
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3.- ¿Qué características o directrices debería incorporar un modelo de representación 
que funcionara como interlocutor válido y legitimado, en los espacios de toma de deci-
siones?

• Que refleje en alguna medida la realidad cuantitativa pero también cualitativa del 
movimiento asociativo de las personas mayores. 

• Que incluya la voz de las mujeres mayores como género mayoritario dentro de ese 
colectivo.

• Que conecte la participación local, territorial y autonómica (del consejo local al 
comarcal, territorial y autonómico).

• Estar dotado de apoyo profesional y recursos económicos para su dinamización y 
coordinación.

• Que tenga un encargo institucional claro y definido, más allá de la función consul-
tiva.

• Que disponga de una estrategia a medio y largo plazo consensuada con los agen-
tes integrantes. 

• Que esté conectado con los diferentes espacios de decisión, es decir, que tenga 
relación y presencia con otros departamentos y consejos donde se traten temas 
transversales de interés de las personas mayores. 



20

Informe final · Diciembre 2016  |  ANEXOS

ANEXO 3.

Un ÓRGANO DE DEBATE Y SOCIALIZACIÓN, desde el ÁMBITO LOCAL.

Se propone la creación de un órgano de debate y socialización sobre las medidas necesa-
rias para la “amigabilidad” del municipio con las personas mayores.

Un  Consejo de Mayores  se plantea como un órgano participativo, asesor, de carácter con-
sultivo con el que se dota la Administración Municipal para el ejercicio de las políticas que 
hacen referencia a las personas mayores (de 60 años) en el ámbito local. 

FUNCIONES
Colaborar en el desarrollo Plan de Ciudades Amigables con las personas mayores, aportan-
do consejos, sugerencias e ideas.
Proponer vías para la correcta implementación de los planes en su correspondiente Área de 
Acción (seguridad, urbanismo, deporte, comunicación, ss sociales,…)
Realizar el seguimiento de  los proyectos y las medidas recogidas en el Plan de Amigabili-
dad.

PARTICIPANTES
El número de participantes ha de permitir la operatividad del grupo. Se considera óptimo  
un número entre 12-15 personas representantes de

• partidos políticos presentes en Ayuntamiento (6)
• asociaciones de mayores (3)
• entidades del tercer sector (3) SAD, cuidadores, residencia..
• áreas técnicas municipales (3-4) ss sociales, urbanismo, comunicación o policía 
municipal...

El consejo en pleno se reunirá una vez al trimestre (4 reuniones anuales),dejándose abierta 
la posibilidad de crear grupos de trabajo para el abordaje/consecución de objetivos parcia-
les.

NIVELES SUPERIORES DE COORDINACION
Pudieran ser los consejos comarcales o territoriales en su caso
Necesidad de definir los limites de comarca ya que este término varía según la administra-
ción (sanitaria, ss sociales, educativa,..)

En  la estructura de Gobierno Vasco abogo por un dispositivo institucional similar  al que 
dispuso la Ley de Drogodependencias  de 1998 con una 

• Comisión Interdepartamental de personas mayores, como órgano de coordina-
ción de las actuaciones del gobierno en materia de envejecimiento activo.
• Consejo Asesor , órgano superior de participación de los sectores sociales impli-
cados. (ver articulo 41 de la citada Ley).
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ANEXO 4.

Un CONSEJO DE MAYORES CO LIDERADO.

Creación de un nuevo ente de mayores, sin precisar exactamente su definición, que podría 
ser bien un Consejo Autónomo, un Consejo Nacional, etc. 

• Un ente MIXTO, que se impulsara desde abajo. 
• Co-liderado: Presidido por una persona mayor, y con una vicepresidencia política. 
• Que promoviera, regulara y financiara el Gobierno Vasco. 

Este ente mixto tendría entre sus principales características: 

• Compromiso de máximo nivel. 
• Que el Lehendakari estuviera involucrado como lo está en otros Consejos.
• Con dotación presupuestaria y secretaría técnica. 
• Con funcionamiento autónomo y personalidad jurídica propia. Podría ser una 
Entidad Autónoma de Derecho Público, y han citado algunos ejemplos como el 
Consejo de la Juventud, Emakunde, EJIE,… 
• Con una visión de trabajo transversal. No tiene que depender exclusivamente de 
Servicios Sociales, porque su objeto es transversal. 
• Respecto a sus funciones y objetivos, debería garantizar la incorporación de la 
perspectiva de las personas mayores en las políticas públicas, y que garantice el 
seguimiento de los Planes que se han aprobado, con alto rigor. 
• Integración de Consejos Comarcales y territoriales.

Entre sus funciones:

• Impulsar el desarrollo de una tercera edad en forma activa, dinámica y participa-
tiva dirigido a potenciar la participación , en variadas cuestiones no solo referentes 
al propio colectivo, dentro de la sociedad vasca en todo su ámbito territorial, 
teniendo en cuenta los intereses de aquellos colectivos – colectivos cualesquiera 
que sean ( transversalidad) - de toda la población y que garanticen  objetivos plani-
ficados, apoyando la creación de consejos de mayores, uno por cada territorio 
histórico,  (a determinar su estructura y reglamentación)  y que actúen como órga-
nos garantes y ejecutivos de estas estrategias.

• Elevar los niveles de colaboración y esperanza en su propio futuro y en el del con-
junto social ( familias, estructuras sociales y gubernamentales), incitando su inclu-
sión en ONGs y asociaciones de ámbito social.

• Analizar mediante mecanismos adecuados el nivel de éxito (debilidades) de 
determinados colectivos asociacionistas, impulsando su revisión, reingeniería y 
determinando su continuidad o no dentro del mapa asociativo.

• Favorecer la comunicación del sector de las personas mayores con entidades de 
utilidad pública, articulándolo con la población civil y con la propia administración, 
generando confianza en términos de país.
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• Fomentar la lucha por la desigualdad social con un mayor énfasis en el propio 
colectivo de mayores y  especialmente de las mujeres y los niños en general.

• Gestionar activamente el CNM, celebrando al menos una reunión mensual plana-
ria. Mediante dicha periodicidad se persigue una continuidad de los procesos y 
tareas establecidos, así como la implantación de objetivos y estrategias.

• Asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos por el CNM y que compi-
tan a la propia administración vasca, exigiendo las responsabilidades adecuadas a 
los fines del Consejo.

• Dar soluciones y reforzar el papel que juegan determinados colectivos sociales 
actuales, fundamentales para el desarrollo del sector de los mayores, justificando 
una vez más el papel de tutelaje del CNM  garantizando la existencia de dichos 
colectivos con una vocación de “encuentro común”.

• Funcionar como un “órgano mixto” con la administración pública, con un sentido 
dinámico y de soluciones permanentes.




