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Los primeros pasos.

En el pleno ordinario celebrado en abril de 

2017 la corporación municipal de Abadiño 

aprobó por unanimidad sumarse a la 

Declaración de Dublín y dar así carta de 

oficialidad al trabajo que desde octubre de 

2016  venía llevando a cabo un grupo de 

personas mayores de nuestro pueblo con 

el objetivo de incorporar el municipio a la 

Red Mundial de Ciudades Amigables.

Esa iniciativa de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), nacida como respuesta 

al envejecimiento de la población, nos 

parecía al colectivo que la estaba 

impulsando que nos ofrecía un interesante 

espacio de participación social en el que 

identificar necesidades de las personas 

mayores y poder aportar a la vez nuestro 

saber hacer y nuestra experiencia,  

colaborando con ello en las políticas 

sociales de nuestro ayuntamiento.

Podríamos así generar espacios de 

participación en los que aprenderíamos a 

diseñar y autogestionar un proyecto que 

busca mejorar la calidad de vida de toda la 

ciudadanía de nuestro pueblo y nos 

permite devolver a la sociedad parte de lo 

que hemos recibido, de la mano y con el 

c o m p r o m i s o d e l a s a u t o r i d a d e s 

municipales. 

Siguiendo las pautas que establece el 

Protocolo de Vancouver, el grupo de 

personas que había iniciado el proceso se 

constituyó en Equipo Motor y realizó entre 

mayo y septiembre de 2017 el cuestionario 

de amigabilidad, utilizando para ello la 

encuesta elaborada a tal fin por Euskadi 

Lagunkoia. Recogimos un total de 271 

cuestionarios, 183 respondidos por 
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mujeres y 81 por hombres. Además, a 

partir de mayo de ese año contamos con el 

apoyo de la empresa Maraka, a la que 

contrató el Ayuntamiento para apoyarnos 

en la realización del diagnóstico inicial que 

propone el citado Protocolo de Vancouver.

Ese proceso de diagnóstico se llevó a cabo 

en diez sesiones que tuvieron lugar a lo 

largo de 2017 y 2018. En esas sesiones se 

trabajaba en grupos focales, cuatro por 

sesión, integrados cada uno de ellos por 

ocho a diez personas y siendo moderadas 

las sesiones por las técnicas de la empresa 

Maraka. También se realizaron sesiones de 

trabajo en varios barrios rurales y con 

personas cuidadoras así como con técnicos 

municipales y proveedores de servicios. El 

Equipo Motor y la empresa Maraka 

mantuvieron además varias reuniones con 

l o s r e p r e s e n t a n t e s p o l í t i c o s d e l 

ayuntamiento a lo largo de ese proceso. 

Además se pulsó la opinión de personas 

mayores de 80 años aprovechando alguna 

de las sesiones de Nagusilagun, un 

colectivo que lleva a cabo actividades de 

participación con esas personas. La 

empresa Maraka realizó también la labor 

de recogida de datos cuantitativos a partir 

del análisis de planes y programas 

municipales y de datos del EUSTAT y del 
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INE. En ese proceso tomaron parte un total 

de 90 personas mayores con una media de 

36 personas en las sesiones de Grupos 

Focales, siendo el grupo de edad de entre 

60 y 70 años el más numeroso de los que 

han participado en el diagnóstico. El 

trabajo final de esta fase de diagnóstico se 

entregó al Ayuntamiento en el verano de 

2018. 

Nuestro objetivo: la 
autogestión y la 
autoformación. 

Más allá de lo que se propone en el 

Protocolo de Vancouver en cuanto a las 

áreas de investigación para las propuestas 

de acción y mejora, desde el primer 

momento el Equipo Motor ha tenido 

presente otro objetivo que va más allá de 

lo que en ese documento se propone: 

fomentar la capacitación de las personas 

que han tomado parte en esta iniciativa. Así 

hemos pretendido que esas personas 

vayan mejorando sus capacidades en 

tareas como participar, coordinar y 

moderar reuniones, repartir y asumir 

tareas, analizar resultados, relacionarse con 

medios de comunicación, etc. 
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Para trabajar con ese objetivo 

en el punto de mira del Equipo 

M o t o r , h e m o s a n i m a d o 

procesos de compartición de 

habil idades, animando el 

aprendizaje entre iguales que 

favorezca la capacitación de 

t o d a s l a s p e r s o n a s 

participantes en el proyecto y 

su formación como agentes 

act ivos del proceso. Así , 

muchas veces hemos pensado 

que en este trabajo el medio 

puede ser también el fin.

Esa idea de caminar solos en la 

siguiente fase del proceso fue 

m u y b i e n a c o g i d a y l o s 

participantes decidieron continuar así para 

abordar la elaboración del Plan de Acción. 

Y M a r a k a , l a e m p r e s a q u e h a b í a 

colaborado con el Equipo Motor en la fase 

de diagnóstico, lo comprendió y colaboró 

a n i m á n d o n o s a s e g u i r c o n e s e 

planteamiento.

La redacción del Plan de 
Acción.

Al finalizar la fase de diagnóstico teníamos 

un documento que describe el punto de 

partida y la metodología de trabajo 

seguida en esa fase y recoge las 142 

propuestas que se hicieron en las sesiones 

de los grupos focales y las entrevistas con 

los diferentes agentes contactados. Pero 

teníamos también el decidido propósito de 

abordar la siguiente fase, la de la redacción 

del Plan de Acción, sin contar con el apoyo 

de la empresa colaboradora. 

Para ello comenzamos con unas primeras 

sesiones de autoformación en las que 

estuvimos analizando lo que se debería 

hacer para convertir las propuestas 

recogidas en el diagnóstico en las acciones 

que conformarán el Plan de Acción. Y 

comenzamos también a diseñar, con la 

ayuda de un amigo experto en hojas de 

cálculo, una herramienta que nos 

permitiera tener un soporte informático 

ágil para el procesamiento de las acciones 

e indicadores que se definieran en las 

futuras sesiones de trabajo de los Grupos 
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Focales.

Dedicamos también algunas reuniones a 

prepararnos como coordinadores de los 

nuevos grupos de trabajo, de modo que la 

labor de Maraka fuera asumida por las 

personas mayores de Abadiño Lagunkoia y 

creamos algunas pequeñas herramientas 

para ayudarnos en esa labor. 

Cuando se terminó esa autoformación, 

retomamos las sesiones de los Grupos 

Focales en las que abordamos estas tareas:

1. Partir de las propuestas para definir 

objetivos. 

2. Con los objetivos definidos, convertir 

las propuestas en acciones, es decir, 

t a r e a s a p r o p o n e r q u e s e a n 

concretas y cuya realización sea 

fácilmente mensurable.

3. Definir los indicadores que permitan 

comprobar la ejecución de las 

acciones.

4. Rellenar una ficha por cada una de 

las acciones, que recoja áreas o 

instituciones responsables, plazos, 

presupuesto, …

Debemos señalar que en esta fase del 

trabajo nos invadieron algunas dudas: 

¿seremos capaces de coordinar las 

reuniones de los Grupos Focales sin un 
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agente externo que nos apoye? ¿qué va a 

pasar cuando tratemos propuestas de 

índole más teórica que práctica? ¿cómo 

vamos a obtener la información que nos 

falta después de nuestro trabajo en la fase 

de diagnóstico?

El Equipo Motor asumió en ese momento 

un papel más activo de apoyo a las 

personas que iban a coordinar esas 

sesiones, llevando a cabo un par de 

reuniones en las que analizar los posibles 

problemas que podrían surgir. Decidimos 

que dos personas del Equipo 

Motor no participaran en 

n i n g u n o d e l o s G r u p o s 

Focales y estuvieran atentas a 

a y u d a r a  c u a l q u i e r 

coordinador o coordinadora  

“en apuros” y generamos 

nuevos mater ia les como 

plantillas de trabajo para ir 

p a s o a p a s o . N o n o s 

i m p o r t a b a c u m p l i r u n 

calendario sino ser capaces de 

llevar adelante con nuestras 

propias fuerzas de personas 

mayores activas una tarea que 

s a b í a m o s q u e e n o t r o s 

pueblos generaba también 

incertidumbres. Acordamos 

t a m b i é n q u e s i n o s 

encontrábamos con alguna 

propuesta o alguna acción 

que no sabíamos formular 

adecuadamente, lo dejaríamos para 

avanzar con más seguridad en el resto de 

los ítems. Y, entre las herramientas y 

plantillas que diseñamos, incluimos una 

breve encuesta de satisfacción que nos 

permitiera recoger el “feedback” de cada 

sesión para mejorar las siguientes.

Con este plan de trabajo ya perfilado a lo 

largo del último trimestre de 2019, en 

enero de 2020 reanudamos las sesiones de 

los Grupos Focales. En las primeras de 

esas sesiones trabajamos todos los grupos 

las mismas propuestas del Bloque 1, 
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Espacios al Aire Libre y Edificios Público, 

pero a partir de la segunda decidimos 

repartir las propuestas, de modo que cada 

grupo de trabajo trabajara en las suyas. 

Con esta metodología hemos definido los 

i n d i c a d o r e s d e l a s a c c i o n e s q u e 

proponemos en todas las áreas de este 

Plan de Acción.

La última parte de nuestra tarea, antes de 

presentar los resultados de nuestro trabajo 

al Ayuntamiento, ha consistido en elaborar 

una serie de fichas, una por cada una de las 

acciones que hemos definido, que recojan 

la propia acción, el área o áreas a las que 

compete, el plazo de ejecución y el 

presupuesto de la misma. Y desde el 

primer momento hemos estado muy 

interesados en que esas fichas se recojan 

en un soporte informático del tipo “hoja de 

cálculo” que favorezca el tratamiento digital 

de esos datos. Tras un primer intento que 

no resultó todo lo eficaz 

que pretendíamos, en 

estos momentos hemos 

encontrado un modo de 

lograr esa hoja de cálculo 

de acciones, además del 

formato de ficha que 

a c o m p a ñ a a e s t e 

documento.

Por tanto, consideramos 

q u e h a l l e g a d o e l 

momento de contrastar 

este trabajo nuestro con 

los servicios técnicos y los representantes 

políticos de nuestro Ayuntamiento y/o de 

otras instituciones. Además vamos a 

recabar de nuevo la opinión de la 

ciudadanía para establecer un baremo que 

recoja su opinión en cuanto al interés o la 

urgencia de las acciones que se proponen. 

Así, entre todos, ciudadanía e instituciones, 

iremos dando pasos para lograr ese 

Abadiño más amigable que nos ha 

interesado a muchas personas mayores de 

nuestro pueblo.

Debemos aclarar que en este documento 

recogemos las acciones e indicadores que 

proponemos para las áreas de los ocho 

bloques de los que habla el Protocolo de 

Vancouver sabiendo que en los días en que 

lo hemos redactado algunas de ellas ya se 

han llevado a cabo. La razón de hacerlo así 

es que vemos que más allá de nuestro 
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trabajo y de nuestras propuestas, el 

A y u n t a m i e n t o d e A b a d i ñ o s i g u e 

abordando otros proyectos, algunos 

inspirados en nuestras ideas y otros que 

surgen de otros colectivos o del propio 

trabajo municipal. Y creemos que debemos 

seguir manteniendo ese diálogo fluido con 

la corporación más allá de nuestra 

velocidad de proceso, que persigue otros 

objetivos.

Proyectos “paralelos”

Cuando en junio de 2019 hicimos el 

balance de lo que habíamos llevado a cabo 

e n 2 0 1 8 - 2 0 1 9 y p r e s e n t a m o s l a s 

actividades que íbamos a llevar a cabo de 

cara a la redacción del Plan de Acción 

dimos a conocer también otros proyectos 

que teníamos intención de poner en 

marcha. Esos proyectos queríamos que 

fueran llevándose a cabo en paralelo a las 

sesiones de trabajo de los Grupos Focales 

para redactar el Plan de Acción. Eran 

actividades más concretas que podían 

interesar a personas a las que el trabajo en 

los Grupos Focales no les resultase 

atractivo o que simplemente veían 

reflejados sus intereses también en esos 

p r o y e c t o s . H a b l a m o s a s í d e c i n e 

intergeneracional, de huertos sociales, de 
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diferentes proyectos de senderismo, de 

comercio amigable, … 

Nuestra intención era animar a la 

constitución de grupos que fueran 

planificando y llevando adelante esas 

propuestas o bien presentar al Equipo 

Motor otras iniciativas que animasen a la 

participación de las personas mayores.

De esas iniciativas la primera que se ha 

puesto en marcha ha sido el Proyecto 

Zapatilla, que aborda tres tipos de 

act iv idades di ferentes en torno al 

senderismo y al ejercicio físico. Pero este 

documento no es el espacio adecuado 

para detallar ese proyecto, que ya está en 

marcha. A lo largo de 2020 la intención del 

equipo Motor era la de poner en marcha 

alguno más  de esos proyectos paralelos, 

en concreto los de comercio amigable y 

cine intergeneracional.

Y en esto, llegó la 
pandemia...

Lo acaecido a partir de febrero de este 

año, la pandemia de la COVID-19, el 

estado de alarma decretado en el mes de 

marzo y todo lo que hemos vivido desde 

entonces evidentemente ha trastocado 

nuestros planes: las sesiones de trabajo de 

los Grupos Focales y las reuniones del 

E q u i p o M o t o r t u v i e r o n q u e s e r 

suspendidas; los paseos saludables que 

habíamos programado a partir del mes de 

m a r z o t a m b i é n s e a n u l a r o n ; l a s 

convocatorias para poner en marcha los 

nuevos proyectos no ha sido posible 

llevarlas a cabo aún en el momento en el 

que redactamos estas líneas, …

Pero, a pesar de todo, la iniciativa Abadiño 

Lagunkoia tiene el firme propósito de 

seguir adelante en la medida en las 

condiciones de esta extraña “nueva 

normalidad” en la que vivimos ahora nos lo 

permita.

De hecho, pasado el primer mes de 

aislamiento, el Equipo Motor retomó su 

labor, pr imeramente en reuniones 

mantenidas por videoconferencia y 

p o s t e r i o r m e n t e c o n r e u n i o n e s 
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presenciales. En junio realizamos el 

primero de los recorridos de paseos 

saludables que habíamos preparado y 

esperamos poder continuar con más 

paseos cuando la situación sanitaria lo 

permita. En otro de los proyectos de 

senderismo, el de recuperar antiguos 

caminos públicos, el Ayuntamiento a 

instancias de los representantes de 

Zapatila Proiektua ha limpiado uno de esos 

recorridos, que ya es transitable. Hemos 

r e t o m a d o l a s r e u n i o n e s c o n l o s 

representantes municipales para darles 

cuenta de nuestras actividades y nuestros 

propósitos. Y esperamos poder retomar 

cuanto antes las reuniones de los Grupos 

Focales. E l documento que ahora 

presentamos con nuestras propuestas de 

actividades de los tres bloques citados más 

arriba esperamos que sea otro paso más 

en nuestro empeño por mejorar la 

amigabilidad de Abadiño con las personas 

mayores y, como consecuencia de ello, con 

toda la vecindad de nuestro pueblo.

Las fichas que recogen 
nuestras propuestas.

A cont inuac ión inc lu imos en este 

documento las fichas de todas y cada una 

de las acciones que sometemos a la 

consideración del Ayuntamiento y de sus 

equipos técnicos. Al leer esas fichas se 

podrá comprobar que algunas de las 
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acciones que se proponen en ellas ya se 

han realizado. Nos parecía, no obstante, 

que mantenerlas en el documento es un 

reconocimiento a la labor de todas las 

personas que han participado en este 

trabajo y también un modo de hacer ver a 

las personas que lean esas propuestas la 

actitud abierta de la corporación que 

desde el principio ha acogido esta 

iniciativa con interés y que no ha esperado 

a tener en sus manos la versión final de 

este trabajo para llevar a cabo algunas 

de nuestras sugerencias. Estamos en la 

mitad de un proceso que esperemos 

que sepamos concluir con éxito con el 

esfuerzo y la participación de todos los 

agentes implicados en él.
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A continuación presentamos en este documento las fichas de las acciones. Las "Fichas 

de acciones" son la herramienta de trabajo para llevar adelante las propuestas del Plan 

de Acción, y están pensadas para facilitar ese trabajo y el control del mismo por 

cualquiera interesado en ello.

El punto de partida, como ya hemos señalado, es el diagnóstico que llevamos a cabo 

en la primera fase del proyecto Abadiño Lagunkoia.

Se han elaborado a partir de los objetivos definidos por los grupos focales en el 

proceso de diagnóstico, primero por esos mismos grupos focales, luego repasadas y 

corregidas por grupos de voluntarios y en un último repaso por miembros de Grupo 

Motor junto a miembros del Ayuntamiento y técnicos del mismo, acordando en estas 

reuniones la redacción definitiva de las fichas.

Las fichas que vienen a continuación son una formulación más concreta y precisa de las 

propuestas del diagnóstico siguiendo este esquema:

Área: El área al la que corresponde cada ficha, de acuerdo con lo que propone la 

OMS.

Objetivo: La finalidad o propósito compartido por un un grupo de acciones.

Acción: Descripción de cada una de las propuestas concretas del plan de acción

Baremo: Puntuación entre 1 y 10 que ha asignado a cada una de las acciones el 

colectivo de personas mayores que han trabajado en la redacción de este Plan de 

Acción. Se ha contemplado la importancia y la dificultad de la realización de cada 

acción y se ha establecido también un valor medio contemplando ambos aspectos.

Indicador: Elemento o criterio, lo más objetivo posible, para poder valorar la ejecución 

de la acción propuesta.

Concejalía o entidad responsable: El departamento municipal o de otras instituciones 

del que es competencia la acción propuesta.

Temporalización: El momento del desarrollo del plan de acción en el que se estima 

adecuado iniciar la acción, así como su posible continuidad.

Observaciones: Comentarios que se consideran pertinentes para aclarar algunos 

aspectos de la acción que se propone o sobre las dificultades de su realización. 

También se indica cuando una acción ya se ha llevado a cabo antes de la aprobación 

de este Plan de Acción por el pleno municipal.

Para tener pistas sobre las preferencias de la ciudadanía se realizó una encuesta rápida 

entre los participantes valorando cada acción en función de lo importante y fácil de 

realizar que a cada uno le pareciera. Las opiniones y su valoración ponderada se 

reflejan en "Importante:  Fácil:  Baremo:". 

Además estas fichas están guardadas en formato de Hoja de Cálculo para permitir el 

uso de las mismas por procedimienos informáticos.
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