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1ª- ¿Cómo os planteasteis desde la Diputación 
de Bizkaia el impulso en el Territorio  
del programa de Ciudades Amigables? 
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2ª- ¿Qué compromisos, recursos, apuestas … 
está poniendo en marcha Diputación para hacer 
posible este desarrollo progresivo del 
programa? 
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3ª- ¿Qué es exactamente el Grupo tractor, cual 
es vuestro papel y en qué podéis servir de ayuda 
a los diferentes municipios de Bizkaia? 
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El ‘GRUPO TRACTOR’ es un grupo de trabajo del CONSEJO DE 
PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA  cuya función es colaborar en el 
diseño e impulso de la Estrategia BIZKAIA TERRITORIO AMIGABLE 
PARA TODAS LAS EDADES  
  
Está conformado por un equipo de unas 12 personas pertenecientes a 
FEDERACION NAGUSIAK, HARTU EMANAK, SECOT BIZKAIA, BIZIDUN.  
Está prevista la ampliación progresiva de este grupo Tractor con la 
incorporación de nuevas personas/comarcas.  
  
También pretendemos conformar una red colaborativa con todos 
aquellos municipios amigables de Bizkaia . 
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                                                GRUPO TRACTOR (jul 2016) 
 

Maite Zabala (NAGUSIAK - Ispaster).  
José Ramón Landaluce (NAGUSIAK- Leioa). 
Jesús Mª Anzola (NAGUSIAK - Igorre). 
Jose Mª Macías, Isabel Gastelu-Iturri, Marije Ispura y Edurne Agirre 
(NAGUSIAK Abadiño) 
Arantza Uzkiano (HARTU EMANAK).   
Juan Ignacio Lasa  (HARTU EMANAK). 
Salvador Gonzalez (HARTU EMANAK).  
Carlos Perinat (SECOT BIZKAIA). 
Luisi Gómez (BIZIDUN - Durangoaldea) 
 
Con el apoyo técnico de :Minerva León y Natxo Arnáiz (bolunta).  
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Nuestra principal función es:  
 

Desarrollar la ESTRATEGIA ‘BIZKAIA TERRITORIO AMIGABLE PARA 
TODAS LAS EDADES’ y apoyar su impulso progresivo en los 
diferentes municipios/comarcas de Bizkaia. 
 
- Colaborando en las acciones de información, difusión y sensibilización en 
torno al Programa Territorio Amigable.  
- Atendiendo las demandas de información o apoyo de aquellos municipios 
interesados en conocer o impulsar el programa.  
- Orientando a los municipios -ayuntamientos, asociaciones, particulares,…- en su 
puesta en marcha (presentación del programa, equipos motores, etc.).   
- Realizar un seguimiento del grado de implementación del programa.  
- Crear y dinamizar una futura red de los municipios amigables de Bizkaia. 
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Forma de contacto: 
  

Las personas, asociaciones o instituciones locales interesadas en 
entrar en contacto con este ‘Grupo Tractor´ … 

  

bolunta (Agencia para el voluntariado y la participación social) 
C/ Ronda s/n (frente al nº 5)  
48005 BILBAO (Casco Viejo) 

Tél: 944 161 511 
bolunta@bolunta.org  
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4ª- ¿Cómo os gustaría que fuera el despliegue del 
programa de Ciudades Amigables en Bizkaia?  
 
Dicho de otra forma: ¿Qué claves definen el 
modelo/estrategia que estáis dando forma desde el 
Grupo Tractor? 
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Es un programa que se puede hacer de muchas formas… pero 
apostamos por:  
  
• Proyecto participativo desde la raíz; de abajo a arriba 
• Clave: la conformación de un equipo motor en cada municipio 

que lidere el programa. 
• Buscamos una sociedad para todas las edades pero desde el  

protagonismo y liderazgo que nos merecemos las mayores. 
• Las personas mayores queremos ser no solo partícipes, sino 

sobre todo artífices de lo que ocurre en la sociedad y estamos 
deseosos de poder contribuir más y mejor.  
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• No solo de trata de transformar las ciudades… si no, sobre todo, 
de fomentar la participación activa del conjunto de la 
ciudadanía. 

• Solo con participación podremos hablar realmente de procesos 
de envejecimiento activo, como garantía de un envejecimiento 
más saludable en todos los aspectos de la persona: físicos, 
mentales, sociales, afectivos, relacionales, etc. 

• Es imprescindible la involucración institucional, pero sin caer 
en la tentación de instrumentalizar el programa . 

• Nos preocupa que la posible asistencia técnica para 
implementar el programa, sea muy técnica pero poco 
promotora y movilizadora de las comunidades.  
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• Ningún municipio puede dar la espalda a este programa sobre 
todo cuando pueden existir personas interesadas. 

• No se trata de un programa solo para las ciudades… sino para 
todos y cada uno de los pueblos y comarcas de Bizkaia 

• Programa difícil y exigente… que hace preciso respetar el 
método propuesto por la OMS, cuidando los procesos, las 
personas, los roles de cada agente… 

• Es una apuesta a largo plazo y una oportunidad preciosa que 
no podemos desaprovechar ni hacer de cualquier forma…  

• Es una apuesta por la PARTICIPACIÓN (con mayúsculas) que nos 
obliga a cooperar, diálogar, consensuar, sumar en pro del bien 
común… pero somos conscientes de las dificultades 
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• Estamos convencidos de la potencialidad del programa y de la 

necesidad de promoverlo en Bizkaia,  por lo cual queremos 
seguir comprometidos en su impulso y ofreceros nuestro 
apoyo….  

 

Eskerrik asko¡ 
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