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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 

 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, PODEMOS AHAL DUGU EIBAR presenta para su 
discusión y aprobación, si procede, en el próximo pleno ordinario de este Ayuntamiento, la 

MOCIÓN a favor  “de la adhesión de este Ayuntamiento a la red de “Euskadi 
Lagunkoia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La estructura de la población vasca ha experimentado cambios radicales en las dos últimas 
décadas. Las políticas sociales dedicadas a las personas mayores se han tenido que ir 
adecuando a las nuevas demandas y necesidades que presentan las actuales generaciones de 
65 y más años, debido al envejecimiento progresivo de la población y al cambio de perfil de las 
personas mayores en los últimos años.  
 
Eibar no es una excepción de esta realidad, ya que su población de 65 años o más ha ido 
creciendo en los últimos 20 años, situándose en la actualidad en un 24,67 % de personas que 
tienen 65 años o más (según la última memoria del Dpto. de Gizartekintza de este Ayuntamiento 
correspondiente al año 2016). 
 
Gracias a la mejora de la sanidad y de unos hábitos saludables se ha aumentado la esperanza de 
vida. Las personas llegan a la edad de jubilación laboral en unas condiciones físicas mucho 
mejores que hace unas décadas, y esta etapa de la vida empieza a considerarse como una 
oportunidad de comenzar nuevos proyectos, dedicar más tiempo a cuidar la salud física y mental, 
realizar actividades que no podrían realizarse en el periodo de la vida anterior.  
 
Es de justicia reconocer que este Ayuntamiento viene trabajando en nuevas formas de abordar el 
proceso de envejecimiento, desde la corresponsabilidad social y el reconocimiento de la 
autonomía como un valor a impulsar en la ciudadanía que envejece.  
 
Pero desde Podemos Eibar Ahal Dugu entedemos que las nuevas políticas de atención a las 
personas mayores deben superar los conceptos hasta hace unos años relacionados con la vejez 
como dependencia, déficit, enfermedad, y sustituirlas por ideas de participación social, 
experiencia, potencial y solidaridad intergeneracional.  
 
Por todo ello, consideramos de interés contemplar la idoneidad de que este Ayuntamiento se 
adhiera a la red de municipios que forman parte de la red de Euskadi Lagunkoia. Este proyecto 
es una iniciativa promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco y puesta en marcha por la Fundación Matía, que tiene como objetivo incentivar la 
participación de las personas mayores y de la ciudadanía en general, para la mejora de barrios y 
entornos en los municipios de Euskadi, para que podamos seguir haciendo nuestra vida a medida 
que envejecemos. 
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Con el fin de construir entre todas/os un espacio amigable para nuestros mayores y por todo lo 
anteriormente expuesto, proponemos la siguiente: 
 
 

MOCIÓN 
 

1. Desde Podemos Eibar Ahal Dugu, instamos al Ayuntamiento de Eibar a que apruebe la 

adhesión a la iniciativa del Gobierno Vasco y pasar a formar parte de la red de municipios 

de “Euskadi Lagunkoia”, adhiriéndose a los requisitos que se describen en la “Guía 

Práctica” de la web de “Euskadi Lagunkoia”. 

 
2. Esta adhesión supondrá trabajar en un proyecto que se desarrollará bajo el programa  

“Envejecimiento Activo”. Este proyecto impulsará la participación de las personas mayores 

(diferentes asociaciones de personas de tercera edad, hogares de jubilados, ciudadanía, 

etc.) y que permitirá obtener la fotografía de nuestro pueblo, dándonos la información real y 

precisa para orientar los medios disponibles: servicios, actividades preventivas, 

prestaciones y presupuestos, con el objetivo principal de conseguir un pueblo accesible y 

amigable para la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJERO CIUDADANO MUNICIPAL   SECRETARIA PRIMERA 
Fdo. J. Guillermo Manson Muniozguren               Fdo. Mª Isabel Fernández Pejenaute 
sg@eibar.podemos.info                                             podemoseibar@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eibar, a   11  de enero     de 2018             


