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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Miércoles 17 de marzo. Horario: 10:00-11:30 

Igor Ahedo Gurrutxaga 
Del qué hay de o mío al qué hay de lo 
nuestro: una propuesta neuro-
participativa contra el neoliberavirus 

Elena Mª Cortés-Florín, Víctor M 
Giménez-Bertomeu y Javier Ferrer-
Aracil, 

La participación de las personas 
usuarias en las Leyes autonómicas de 
Servicios Sociales: niveles, 
trayectorias y fases. 

Julia Sánchez García, Ana Isabel Gil-
lacruz y Marta Gil-Lacruz 

La participación ciudadana en 
organizaciones voluntarias como 
herramienta del envejecimiento 
activo en Europa 

Elena Escribano Alonso y Pedro José 
Cabrera Cabrera  

Investigación Acción Participación en 
pobreza energética: Proyecto de 
Acción Comunitaria en vivienda social 
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Valdir Anhucci, Vera Lucia  Tieko 
Suguihiro y Antonio Pereira da Silva 

El presupuesto público como 
instrumento para garantizar los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes: el papel de los 
consejos.  

Fernanda Caro Blanco y  Héctor Gil 
Rodríguez 

El fomento de la participación de la 
infancia en las políticas sociales: 
análisis del programa ciudades amigas 
de la infancia (CAI) desde la 
perspectiva del paradigma de la 
participación protagónica. 

José María Duque Carro, María Pilar 
Ortega Salazar, Maria Angeles Brunet 
Pintado y Mª Angeles Perez de 
Albéniz del Val  

Equipo motor bilbao +60: una 
experiencia de participación de 
personas mayores en el municipio de 
Bilbao. 

Raquel Villarreal Rodríguez  
Un ejemplo de participación y gestión 
compartida a través de las comisiones 
de actividades. 
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La participación de las personas usuarias en las Leyes autonómicas 
de Servicios Sociales: niveles, trayectorias y fases 

Elena M. Cortés-Florín 
Víctor M. Giménez-Bertomeu 

Javier Ferrer-Aracil 
Grupo de investigación sobre Trabajo Social y Servicios Sociales (GITSS), Departamento de 

Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante, Universidad de Alicante;  

Palabras clave: servicios sociales, participación, análisis comparado 

Los Sistemas Públicos de Servicios Sociales (SPSS) de las Comunidades Autónomas 
desarrollan un papel esencial en para el ejercicio de derechos sociales de la ciudadanía. 
Sus servicios incluyen actuaciones que ofrecen un lugar de cercanía y encuentro desde 
donde trabajar con las personas, en los cuales se considera esencial que la población 
participe y sea el eje central de la atención. 
La reciente aprobación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana 
(2019), que recoge de forma transversal la participación de las personas usuarias en los 
Servicios Sociales, despertó el interés por conocer cómo las diferentes Leyes 
autonómicas de Servicios Sociales vigentes abordaban la participación de las personas 
en su articulado, cuál era el alcance previsto para dicha participación, en qué niveles del 
sistema, mediante qué tipos de mecanismos, etc. Para ello se hacía necesario el análisis 
legislativo de la normativa autonómica en vigor en materia de Servicios Sociales. 
De este modo, los objetivos del análisis han sido: 
• Identificar el papel atribuido a la participación de las personas usuarias en la 

legislación autonómica de SS.SS 
• Describir los diferentes mecanismos y niveles de participación que se incluyen en 

su contenido. 
El proceso metodológico seguido ha sido de carácter cualitativo y se ha basado en el 
análisis legislativo comparado. Las fuentes primarias que se han utilizado han sido las 
17 Leyes Autonómicas de Servicios Sociales en vigor en España. Se han escogido las 
normas básicas con rango de ley que regulan los Servicios Sociales en cada Comunidad 
Autónoma, por ser las disposiciones que ordenan, estructuran y organizan este sistema 
de protección, y en su caso, reconocen la participación de las personas usuarias en los 
servicios sociales. 
El análisis de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales se ha organizado en un 
proceso de dos fases: 
• En primer lugar, se ha analizado si en las fuentes de información se incluían 

referencias a la participación de las personas usuarias, para en caso afirmativo 
identificar los diferentes mecanismos y niveles de participación incluidos en su 
contenido. 

• En segundo lugar, para el análisis y organización del contenido de las leyes sobre 
participación, se ha seguido una estrategia descriptiva. Para su elaboración, se 
han utilizado plantillas de análisis sistemático divididas en pequeñas tablas que 
han permitido obtener una imagen gráfica de los resultados. 
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Los resultados y conclusiones del análisis muestran que no todas las leyes recogen la 
participación de la misma forma y con los mismos objetivos. Se evidencian diferencias 
entre las dimensiones micro, meso y macro, y se distinguen tres trayectorias y cuatro 
fases distintas mediante las cuales materializar la participación: 

1. Durante la intervención (nivel micro): 1) Diagnóstico (valoración), 2) 
Planificación de la intervención (Toma de decisiones), 3) Desarrollo (del 
proceso) y 4) Evaluación (de la intervención). 

2. En los centros y en el sistema (niveles meso-macro): 1) Diseño (definición y 
análisis), 2) Actividades y planificación del servicio 3) Desarrollo (Gestión del 
sistema) y 4) Evaluación (del servicio y sistema). 
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El fomento de la participación de la infancia en las políticas 
sociales: análisis del Programa Ciudades Amigas de la Infancia 
(CAI) desde la perspectiva del paradigma de la participación 

protagónica. 

Fernanda Caro Blanco y Héctor Gil Rodríguez 
Universitat de les Illes Balears, España 

Palabras clave: participación protagónica, infancia, políticas sociales 

En nuestro sistema de Público de Servicios Sociales juega un papel clave el fomento de 
la participación social, una materia sobre la que, desde el inicio de la democracia, han 
tomado competencias las comunidades autónomas, encargadas, junto a las 
corporaciones locales, de adaptar su modelo de gobernanza a las demandas ciudadanas 
y las especificidades de cada contexto territorial, y cada colectivo específico, a fin de 
alterar las relaciones de poder a favor de los grupos vulnerables. A este respecto es 
necesario considerar que, lejos de haber asumido ese reto institucional, la gran mayoría 
de los gobiernos regionales y municipales han convertido los procesos participativos en 
una herramienta meramente consultiva y no vinculante, donde los grupos sociales 
excluidos a menudo toman un papel marginal. En este contexto, y a contramano de la 
tendencia dominante, la llamada doctrina de la protección integral de la infancia 
apuesta por el fomento de la participación en niños y adolescentes. De acuerdo con este 
objetivo, el programa Ciudades Amigas de la Infancia, impulsado por UNICEF, ha puesto 
en obra un plan participativo que trata de dar voz a los menores, promoviendo el trabajo 
en red e incorporando criterios de sostenibilidad social y ambiental. Según datos de la 
propia organización actualmente este programa se desarrolla en 120 municipios 
españoles de los cuales 11 pertenecen a la comunidad autónoma de Illes Balears 
El presente trabajo es parte de un work in progress elaborado en el marco de un 
proyecto centrado en la consideración de niños, niñas y adolescentes como actores de 
transformación social. El objetivo de la propuesta que aquí se presenta es analizar en 
qué medida el programa Ciudades Amigas de la Infancia se ajusta convenientemente a 
los criterios del llamado paradigma de la participación protagónica. 
En cuanto a la metodología utilizada, se combina la observación participante con 
entrevistas abiertas semidirectivas al equipo promotor de la iniciativa y a las niñas y los 
niños baleares que participan en ella. En lo referente al paradigma de la participación 
protagónica, hemos tratado de identificar con claridad los criterios ordenadores que 
subyacen a tal enfoque. 
Los resultados de este trabajo van encaminados a desarrollar un instrumento de análisis 
que sea aplicable al estudio de cualquier otra experiencia participativa, impulsada 
desde el Sistema Público de Servicios Sociales. Las conclusiones que se derivan de este 
estudio apuntan hacia que, en contra de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, los 
procesos participativos deben empezar a poner en valor las voces, los saberes, las 
vivencias, las propuestas y las acciones de transformación realizadas por y para las 
personas vulnerabilizadas, contraponiendo el paradigma hegemónico que condena a 
éstas a la invisibilidad propuesta desde visiones paternalistas, aún demasiado presentes 
en el ámbito de los servicios sociales. 
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Equipo motor bilbao +60: una experiencia de participación de 
personas mayores en el municipio de Bilbao 

José María Duque Carro 
 María Pilar Ortega Salazar 

Maria Angeles Brunet Pintado 
María Angeles Perez de Albeniz del Val 

Ayuntamiento de Bilbao, España 

Palabras clave: participación, personas mayores, liderazgo, servicios sociales, 
perspectiva de edad. 

El II PLAN BILBAO CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES (2016-2019) del 
Ayuntamiento de Bilbao se proponía entre sus objetivos estratégicos potenciar la 
participación de las personas mayores, garantizando una representatividad plural de 
dicho colectivo en todos los sentidos (edad, perfiles, características, distritos…). 
Uno de los objetivos específicos era precisamente “Ampliar la participación de las 
personas mayores en la propia Estrategia Bilbao Amigable, garantizando, en su impulso, 
la implicación de un número amplio y diverso de personas mayores. 
Desde dicho objetivo durante el año 2018 se impulsó un proceso de constitución y 
empoderamiento de un equipo motor que, de forma conjunta el Área de Acción Social, 
pudiera apoyar el impulso e implementación del Plan “Bilbao Amigable con las Personas 
Mayores”. 
Dicho proceso se desarrolló en el último trimestre de 2018 y estuvo compuesto por 6 
sesiones de trabajo. En este proceso participaron 32 personas mayores de Bilbao (15 
mujeres y 17 hombres) y a la finalización de las mismas, 24 personas mostraron su 
disposición y compromiso para comenzar a colaborar activamente en el impulso del 
programa. 
Durante el año 2019 se han priorizado 3 objetivos estratégicos que pretenden vertebrar 
las actuaciones necesarias para conseguir una consolidación y avance significativo de la 
Estrategia Bilbao Amigable, al margen del propio desarrollo y evolución del conjunto de 
actuaciones recogidas en el II PLAN. 

1. Ampliar la participación real de las personas mayores a través de la constitución 
de un Equipo Motor que colidere la orientación e impulso del Plan “Bilbao 
Amigable con las Personas Mayores” ayudado por el Equipo Colaborador. 

2. Reforzar la conexión con las áreas municipales y con cada uno de los planes, 
programas y proyectos estratégicos dando a conocer el avance de las diferentes 
acciones planteadas en el II Plan, presentando al Equipo Motor y ofreciendo su 
apoyo para seguir integrando la perspectiva de edad en toda su actividad. 

3. Fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la Estrategia entre la ciudadanía de 
Bilbao y en especial entre el colectivo de las personas mayores. Dicha estrategia 
permanente de comunicación del Plan Bilbao Amigable con las personas 
mayores del municipio se ha realizado a través de diversos tipos de actividades. 

En enero de 2019 se constituye el Equipo Motor (14 personas) y el equipo colaborador 
(10 personas) que en un futuro próximo ayudarían a conectar mejor el plan con los 
diferentes distritos de la ciudad, involucrando a más personas mayores y otros agentes. 
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En este año 2020 el reto es participar en la evaluación del II Plan Bilbao +60 cara al 
diseño, implementación y seguimiento del próximo III Plan Bilbao+60. En definitiva, 
conseguir el liderazgo del Equipo que garantice una participación de un número 
significativo y diverso de personas mayores de Bilbao. 
Para acompañar, dinamizar y ofrecer apoyo técnico al Equipo Motor y Colaborador el 
Área de Acción Social cuenta con la asesoría de una empresa externa. 
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 Un ejemplo de participación y gestión compartida a través de las 
comisiones de actividades 

Raquel Villarreal Rodríguez 
Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, España 

Palabras clave: Gestión compartida, Contribución social, Desarrollo personal, 
Personas Mayores 

Tema de estudio y justificación: La participación social de las personas mayores como 
elemento clave de las políticas municipales. 
Objetivos: 
• Promover la calidad de vida, el desarrollo personal y empoderamiento de las 

personas mayores. 
• Posibilitar su integración social. 
• Potenciar su participación y contribución social. 

Metodología 
El Reglamento regulador de los CSCM, B.O.T.H.A. nº 98, de 28 de agosto de 2009, 
enmarca un nuevo modelo de participación por comisiones en los CSCM, un espacio de 
gestión conjunta con las personas mayores.  
A través de dos convocatorias anuales, cada persona puede inscribirse en cualquiera de 
las 8 comisiones de actividades posibles en cada uno de los 15 CSCM. 
Se apuntan en base a sus intereses e inquietudes, de 3 a 8 personas por comisión, 
máximo a 2 comisiones cada año y por 3 años consecutivos. 
Las comisiones de actividades organizan un programa anual bajo las directrices de 
programación y presupuestarias que establece el Servicio de Personas Mayores. 
Comisión de actividades de cada CSCM 
Presupuesto (€) 
Salud 1.040 
Educativa 1.330 
Audiovisuales 1.060 
Lectura 970 
Escénica 1.400 
Social 1.400 
Excursiones 1.400 
Recreativa 1.400 
TOTAL 10.000 
En 2019 se realiza una evaluación del la evolución de los 10 años de existencia del 
modelo de participación de los CSCM. 
Resultados 
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Este es un modelo de participación asentado en los CSCM como muestra la evolución 
de la gráfica: 
En 2018 son 280 personas participantes en comisiones frente a las 80 que lo hacían 
antes de 2010. 
El número de comisiones ha ido incrementándose, siendo 98 comisiones en la 
actualidad en el total de los CSCM. 
El perfil de las personas ha cambiado siendo la mayoría de las participantes mujeres 
(73%) frente a la situación previa claramente masculinizada (81% de hombres). 
El nivel de satisfacción general de las personas que participan y responden al 
cuestionario de valoración es de 8,3 sobre 10. El 79 % de las personas indican que 
participar en comisiones les hace sentirse útiles, activas, hacer nuevas amistades, 
alegría y mejor estado de ánimo. 
La metodología de trabajo y organización se valoran notablemente: formación, apoyo 
técnico y accesible para todas las personas que lo deseen. 
Se da un aumento del número de actividades organizadas 1.800 en 2018 frente a las 
709 del año 2009. Además del número, la gran diferencia es la variedad de la oferta y 
las oportunidades de innovación y apertura que esta genera a las personas mayores, 
al barrio y a la ciudad. 
Conclusiones 
La participación de las personas mayores: 
1. Es un referente positivo en lo que respecta a la participación social en y para la 
ciudadanía vitoriana. 
3. Se ha convertido en el centro neurálgico en la gestión de los CSCM  
2. Es nuestra apuesta de futuro en la construcción de los CSCM y de su contribución 
en el entorno. 
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Modelo de participación público social de las personas mayores - 
AGENDA Nagusi 

Nerea Goicoechea González de Langarica y Beatriz Gazquez Delgado 
 Responsables Políticas Sociales Gobierno Vasco 

3D Social Movement, España 

Palabras clave: participación público-social conocimiento mayores 

AGENDA Nagusi es el modelo de participación público-social con las personas mayores, 
que nace de la Estrategia Vasca de Gobernanza con las personas mayores 2019-2022, 
promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. La 
experiencia de pilotaje llevada a cabo durante 2019 ha pretendido aterrizar y llevar a la 
práctica el modelo teórico, a través de la celebración de una serie de eventos 
participativos que han permitido recabar las inquietudes, valoraciones y reflexiones de 
la población involucrada sobre la cuestión de la agenda política elegida este año: la 
situación de las personas cuidadoras no profesionales. 
AGENDA Nagusi representa un conjunto de oportunidades mediante las cuales las 
personas que envejecen en Euskadi pueden formar parte y compartir la definición de 
los problemas que les afectan, colaborando con la Administración en la búsqueda de 
soluciones con la más amplia base posible. Busca contribuir a generar una cultura de la 
participación social y una mayor confianza en las instituciones y en la manera en la que 
desarrollan los procesos de decisión. La iniciativa forma parte de la Estrategia de 
Envejecimiento Activo del Gobierno Vasco y se alinea con la Estrategia de Gobernanza 
e Innovación, la de Voluntariado o la de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi. 
Asimismo, se enmarca en las políticas y mandatos de distintas organizaciones como la 
Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. 
El pilotaje de este modelo se ha desarrolado a lo largo de 2019 en torno a las personas 
cuidadoras no profesionales, habiendo participado 500 personas pertenecientes a las 
administraciones públicas, asociaciones y ONGs, expertos en el área del cuidado, 
comunidad universitaria y personas cuidadoras. 
La metodología se ha basado en el desarrollo de foros de reflexión de distintas 
características, con la aplicación de metodologías adaptadas en cada caso, destacando 
World Café, una metodología © que posibilita la creación de redes de conversación y 
aprendizaje, favoreciendo la comunicación y el intercambio de ideas y experiencias 
entre los participantes permitiendo pasar de ideas individuales a ideas colectivas. Su 
metodología se basa en preguntas abiertas, positivas, y orientadas al futuro. El 
procedimiento consiste en ejecutar distintas rondas de conversación en grupos 
reducidos, que se encuentran en diferentes mesas dinamizadas cada una por una 
persona de la organización que ejerce de “anfitriona”. Las personas participantes van 
rotando de mesa para favorecer la “polinización de ideas”. La metodología finaliza con 
la puesta en común y da visibilidad a las conversaciones. AGENDA Nagusi ha 
complementado esta con un registro visual o graphic recording. 
El desarrollo del proyecto ha permitido obtener conclusiones positivas desde dos 
puntos de vista: 
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1) Se ha generado conocimiento colectivo que servirá como base para construir la 
futura Estrategia Vasca de Apoyo a personas cuidadoras no profesionales para el 
periodo 2020-2024, 
2) Ha permitido testar con resultados positivos la validez del propio modelo 
participativo AGENDA Nagusi para evaluar: 
• La eficacia y oportunidad de las acciones desarrolladas. 
• Los resultados obtenidos 
• Posibles mejoras a desarrollar de cara a la optimización del modelo. 

  



 

13 

 

Del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro: una propuesta 
neuro-participativa contra el neoliberavirus 

Igor Ahedo Gurrutxaga 
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, España 

Palabras clave: Desarrollo comunitario - neoliberalismo - coronavirus - participación 
ciudadana - servicios sociales 

Así, la utopía neoliberal definida por Hayek en 1947 no se asienta (solo) en una ideología 
o un programa de reducción del estado (y servicios, entre ellos los sociales), sino en un 
arte de gobierno cuyo objetivo, como señaló Thatcher era "conquistar el alma". De esta 
forma, a las lógicas de preeminencia del self que guían la postmodernidad se añade la 
instrumentalización de diversos sesgos cognitivos en la identificación a) de lo público 
como reino de competencia, b) de lo común como guerra entre individuos, y c) de lo 
político como gestión de la eficiencia marcada por un "no hay alternativa". 
La gestión pública se recluye en la garantía del funcionamiento del mercado y en línea 
inversa al discurrir de la modernidad, lo público (entendido como la gestión de lo 
común, esencia de la política) se privatiza factica y epistemológicamente y sub-alterniza 
a través del concepto de responsabilidad individual. Todo este juego de trilerismo se 
sostiene en la precariedad como elemento central, de forma que el trablero de lo social 
se convierte en espacio de desconfianza. 
Ausente la política de la gestión de lo público para centrarse en la garantía de lo privado 
(la economía), emerge una cacofonía de “qué hay de lo mio”s, en los que cada uno/a 
desde su particular posición plantea una respuesta particular que convierte a la política 
en una suerte de carta a los reyes magos sin magia. 
En el ámbito de los servicios sociales, podríamos encontrar cómo esta lógica cristaliza 
en una getión que no se aleja del modelo neoliberal. Esto cristaliza en las relaciones 
para con las subalternidades, que se analizan en términos individuales, desde una 
vinculación que reniega de la relación política, para transmutar en relaciones 
mercantilizadas despolitizadas para con "clientes" o "usuarios". Esta lógica neoliberal 
no solo se observa en la precarización del sujeto (que pasa a ser solo objeto) de los 
servicios sociales a partir de su individuación y su subordinación clientelar, sino que se 
se alimenta de la precarización de de la propia estructura organizativa de los servicios 
sociales, en los que la gestión se evalua (y financia) desde resultados medibles y 
cuantificables, como si la gestión de la desigualdad cupiera en una tabla excell. 
Igualmente, la limitación de la financiación traslada la ley de la selva al espacio 
institucional, profesional y organizativo que gestiona los servicios sociales.  
Sin embargo, para este proceso hay que tomar conciencia de que la lógica neoliberal no 
está en un afuera, sino en el adentro de cada persona, que la conquista del alma es un 
hecho y que permea todos los aspectos de la vida. Los discursos y alegatos 
contestatarios con el statu quo se quedan, en eso, en discurso si no se reflexiona sobre 
la práctica. Así, partir de la premisa de que somos neoliberales asintomáticos porque 
hemos asimilado la lógica del mercado en nuestra intervención social (en términos de 
urgencia, rentabilidad, eficacia y eficiencia) es el primer paso para evitar que el virus se 
siga extendiendo. 
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Investigación Acción Participación en pobreza energética: Proyecto 
de Acción Comunitaria en vivienda social 

Elena Escribano Alonso y Pedro José Cabrera Cabrera 
Universidad Pontificia Comillas (Madrid), España 

Palabras clave: Pobreza energética / Participación ciudadana / Servicios sociales / 
Políticas sociales/cambio social 

Un porcentaje considerable de la población española se encuentra en situación de 
pobreza energética, debiendo realizar un esfuerzo económico importante para 
conseguir mantener su hogar a temperaturas saludables, o bien someterse a 
privaciones de consumo energético, o de otros bienes esenciales para el desarrollo de 
una vida digna. 
Viviendas ineficientes, ingresos precarios y altos precios de la energía, constituyen las 
principales causas de este tipo de pobreza; por otro lado, el contexto de mercado 
energético actual, liberalizado, coloca a estos hogares en una posición de 
desinformación y desprotección con respecto a prácticas contractuales, agravándose 
con ello su vulnerabilidad energética, de por sí alta. 
Hasta el momento, el estudio y abordaje de este complejo problema social no ha tenido 
en cuenta suficientemente la visión y participación de las propias personas afectadas, 
las cuales sólo se han visto involucradas como objeto de políticas públicas y no como 
agentes de su diseño. 
Cómo entiende un hogar en situación de pobreza energética las raíces del problema, y 
qué dificultades ha de enfrentar para solucionarlo o para acceder a las ayudas 
disponibles, ha constituido el objeto de la investigación acción participación (IAP) sobre 
pobreza energética organizada por la Universidad Pontificia Comillas, que ha 
involucrado, en calidad de co-investigadores, a diversos actores sociales: personas 
afectadas, profesionales que les atienden (técnicos de trabajo social y de empresas 
energéticas) y académicos. Uno de sus objetivos era implicar y empoderar a los hogares 
para el ejercicio de una participación activa, canalizada por la adquisición de 
conocimientos prácticos y suficientes sobre la problemática de estudio y sus posibles 
soluciones. 
El principal resultado de la IAP ha sido el diseño de un proyecto de acción comunitaria 
liderado por un grupo de vecinas y vecinos del residencial JMJ 2011 de Cáritas Diocesana 
de Madrid. Este grupo, en adelante promotor, tras el análisis de su propia realidad, ha 
identificado las carencias y necesidades de la comunidad, y amparándose en su 
capacidad, ya constatada, para la acción y participación, ha desplegado un proyecto 
todavía en curso para el que ha solicitado asesoramiento a la entidad Energía Sin 
Fronteras. 
Sus objetivos fundamentales atienden a una doble naturaleza: en primer lugar, alcanzar 
objetivos “energéticos” como la mejora de la situación de pobreza energética de la 
comunidad mediante el consumo de energía necesario, la formación de las familias en 
materia de ahorro energético y el acompañamiento para la adopción de hábitos de 
consumo eficientes; en segundo lugar, objetivos vinculados a “logros sociales” como el 
incremento de capital social de los vecinos del residencial, y de liderazgo en materia 
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energética del grupo promotor. Para ello, el grupo está diseñando cuestionarios que 
permitan la evaluación del proyecto con respecto a los objetivos, está formándose en 
los temas (seleccionados por ellos mismos) para elaborar una guía de ahorro energético 
adecuada a los destinatarios y tiene previsto ofrecer a sus vecinos auditorías 
energéticas personalizadas en las que exponerles la información y acompañarlos en el 
proceso de cambio. 
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La Participación Ciudadana en Organizaciones Voluntarias como 
Herramienta del Envejecimiento Activo en Europa 

Julia Sánchez García, Ana Isabel Gil-Lacruz y Marta Gil-Lacruz 
Universidad de Zaragoza, España 

Palabras clave: Participación voluntaria, igualdad, Regímenes de Bienestar 

Introducción: El objetivo del estudio se centra en el análisis de la participación de 
personas mayores en diversos tipos de organizaciones voluntarias (asociaciones 
relacionadas con lo Profesional y Político, Conciencia Social, Religión y Educación). 
Específicamente, se examinan las diferencias de género en la participación voluntaria, 
así como el impacto de factores macrosociales como pueden ser el nivel de Igualdad de 
Género en un país y distintos Sistemas de Bienestar Europeos. La principal contribución 
del estudio radica en la consideración de diferentes niveles de agregación de datos: 
Individual, Nacional y Regímenes de Bienestar. 
Método: La población objeto de estudio se compone por 8.234 individuos residentes 
en países europeos categorizados por Sistemas de Bienestar (Mediterráneo, Nórdico, 
Continental y del Este). El análisis empírico comprende datos obtenidos de la Encuesta 
Mundial de Valores (WVS; 2005/09 y 2010/14) y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNDP). Se adoptan modelos de regresión logit multinivel atendiendo 
al voluntariado como variable dependiente; y variables a nivel micro (socio-
demográficas, socio-económicas, apoyo hacia la igualdad) y a nivel macro (Índice de 
Igualdad de Género y Regímenes de Bienestar) para explicar la participación ciudadana. 
Resultados: Las ratios de voluntariado son levemente inferiores para mujeres que para 
hombres. Los datos descriptivos indican puntajes mayores en nivel de ingresos y nivel 
educativo en hombres que en mujeres. Las medidas basadas en la igualdad de género 
muestran mayores actitudes igualitarias en la población, que lo que informa el nivel de 
igualdad efectiva en cada país. Las estimaciones de probabilidad de la participación 
voluntaria en el Modelo 1 revelan que, el nivel de ingresos y nivel educativo son fuertes 
predictores del voluntariado. Los hombres declaran participar con mayor probabilidad 
en asociaciones relacionadas con lo profesional y político, mientras que las mujeres en 
actividades relacionadas con la religión. En el Modelo 2, las actitudes igualitarias y el 
nivel de igualdad de género de un país influyen positivamente en las ratios de 
participación voluntaria para ambos géneros. En el Modelo 3, la inclusión de los 
Regímenes de Bienestar muestra que residir en un país con sistema de bienestar 
Mediterráneo repercute negativamente en la participación ciudadana, en comparación 
con residir en un país con sistema de bienestar Nórdico. 
Conclusiones: El voluntariado en personas mayores puede prevenir el aislamiento social 
(un factor de riesgo prevalente en la mortalidad entre los mayores) y ayudar a mejorar 
su salud mental (Chen, 2013). Esto hace necesario una mejor comprensión de los 
factores implicados en la adscripción a la actividad voluntaria en adultos mayores, así 
como el estudio del género en los distintos tipos de voluntariado. Los resultados avalan 
la importancia de la inclusión de características socio-demográficas, igualdad de género 
y Regímenes de Bienestar en el estudio de la participación ciudadana en personas de la 
tercera edad. El estudio realizado previamente a la situación derivada del Covid-19 abre 
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la necesidad de una nueva línea de investigación sobre su impacto en los datos 
obtenidos. La promoción de macro-políticas podría fomentar la adhesión a actividades 
voluntarias en la tercera edad. 
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