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CIUDADES AMIGABLES CON LAS
PERSONAS MAYORES
Una ciudad amigable con las
personas mayores es un entorno
urbano integrador y accesible que
fomenta el envejecimiento activo.
Este proyecto nace en el seno de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y es el IMSERSO el
que lo gestiona en España.

Para llegar a ser una ciudad
amigable es necesario elaborar un
Plan de acción que sea el
resultado de la participación de las
personas mayores que habitan en
la ciudad y las personas
profesionales que trabajan en el
ámbito en grupos focales.
A través de ellos, las personas
mayores realizan peticiones para
mejorar su entorno en los
diferentes ámbitos, que suelen ir
alineadas a la demanda de una
ciudad más verde, más accesible,
más responsable con las personas
que lo habitan, porque si una
ciudad se piensa desde los ojos de
las personas mayores, es una
ciudad buena para todas las
personas.

La OMS considera que el
envejecimiento activo constituye
un proceso que dura toda la vida,
y que se ve afectado por varios
factores que, por sí solos y en
conjunto, favorecen la salud, la
participación y la seguridad en la
vida de los adultos mayores.
Se identifican ocho aspectos que
influyen en la salud y la calidad de
vida de las personas mayores:









Espacios al aire libre y
edificios
Transporte
Vivienda
Participación social
Respeto e inclusión social
Participación social
Comunicación e información,
Servicios sociales y de la
salud

El porcentaje de población mayor
de 65 años, que actualmente se
sitúa en el 18,2%, pasaría a ser el
24,9% en 2029 y del 38,7% en
2064 (según datos del INE). Esto
quiere decir que las instituciones y
la sociedad en su conjunto deben
ejercitar y exigir la responsabilidad
social no solo con las empresas
sino también con las entidades
sociales y las personas que forman
parte del tejido social.

La responsabilidad social empieza
por la responsabilidad personal, es

una forma de vida y afecta a la
cohesión; somos todos y todas
responsables de que nuestro
entorno sea mejor y debemos
trabajar para ello desde los
ámbitos de las entidades, de las
organizaciones empresariales, de
la ciudadanía y desde el propio
entorno personal.
Las personas mayores, aunque en
muchos casos no gocen de la
visibilidad que merecen, trabajan
desde las entidades y las
comisiones para trabajar aspectos
no sólo de salud sino también de
mejora del entorno.
Las administraciones públicas
gestionan algunas de las entidades
de esta naturaleza, con lo cual la
responsabilidad social de unas y
otras confluyen de forma natural.

Para construir un territorio
responsable debemos sumar todas
las personas que lo habitamos, y la
gente mayor es un colectivo cada
vez más numeroso y cada vez con
más perspectivas de longevidad.
La gente mayor puede, quiere y
debe aportar sus conocimientos y
experiencia a las generaciones
más jóvenes, son personas con
una valía enorme para entidades y
empresas, administraciones y para
la sociedad en su conjunto.
Teniendo en cuenta el valor que
este colectivo puede aportar, no
aprovecharlo para construir un
territorio socialmente responsable
no parece ser, se mire por donde
se mire, una buena estrategia.
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A FONDO

LA COMUNIDAD DE MADRID REALIZA LA PRIMERA
EMISIÓN PÚBLICA DE UN BONO SOSTENIBLE
La Comunidad de Madrid se ha
convertido en la primera
administración pública española en
realizar una emisión pública de
bonos sociales a 5 años, tras
colocar 700 millones de euros al
0,74 por ciento de interés.
La Comunidad pasa así a
convertirse en la única
administración con certificación
para emitir este tipo de bonos,
siguiendo el camino emprendido
por otras regiones europeas como
Ille de France o el Land de
Westfalia.
La Comunidad de Madrid ha
realizado un trabajo de selección
de proyectos que están disponibles
en la página web del inversor, y a
los que se destinará la financiación
obtenida por este tipo de bonos.
La selección de los proyectos ha
sido objeto de una revisión
externa, que ha corrido a cargo de
la agencia Sustainalytics, en la que
se pone de manifiesto que "la
Comunidad Madrid tiene el firme
compromiso de responder a las
necesidades de sus ciudadanos y
dedica una parte sustancial de su
presupuesto al gasto social y
medioambiental dirigido a mejorar
su calidad de vida".

Fuerte demanda
La demanda de este tipo de bonos
es cada vez más amplia, existiendo
determinados fondos,
especialmente holandeses o
nórdicos que sólo invierten en este
tipo de deuda.
La demanda existente ha permitido
estrechar el margen desde los 35
puntos básicos hasta los 29
puntos, dejando un tipo del 0,74
por ciento, y ha permitido duplicar
el objetivo fijado para esta
operación.
ING y BBVA han sido los bancos
estructuradores de la operación,
en la que han participado también
Barclays, Crédit Agricole y Natixis.
El libro de inversores se ha cerrado
por encima de los 1.400 millones
de euros, en apenas tres horas.
La operación se enmarca en la
autorización dada por el Consejo
de Ministros y el Consejo de
Gobierno para formalizar
préstamos a largo plazo y a la
emisión de deuda pública, con el
objetivo de financiar las

amortizaciones de la administración
general y de los entes
dependientes, así como la
ampliación del objetivo de déficit de
2016.

destinarlas a fines sociales
(sanidad, servicios sociales,
empleo). El dinero que el inversor
presta a la Comunidad ha de ir
dirigido única y exclusivamente a
financiar este tipo de proyectos.

¿Qué son los bonos
sociales?

La Comunidad de Madrid fue la
primera región en realizar un
bono social, tras emitir el pasado
mes de agosto, en una colocación
privada con un inversor
extranjero, un importe de 48
millones de euros a 15 años.

Los bonos sociales son bonos de
deuda pública emitidos por un
emisor calificado como apto para
manejar estas inversiones y

INTER NOS

ENCUENTRO TERRITORIAL DE LA RED RETOS
La Red Retos celebrará su
encuentro territorial de primavera
los días 25 y 26 de mayo. En esta
ocasión, las jornadas tendrán lugar
en Madrid, en las que la
Comunidad de Madrid, entidad
colaboradora de la Red, ejercerá
de anfitriona.
Las jornadas, organizadas
conjuntamente por la Comunidad
de Madrid y el Ministerio de
Empleo, a través de la Dirección
General del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la RSE, se
estructuran en torno a un Taller y
una serie de ponencias, que
tendrán lugar el jueves 25.
Tras la inauguración institucional,
se dará paso a unas

presentaciones sobre las
Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), la
Vida Sostenible en Ciudades, y el
Bono Social de la Comunidad de
Madrid.
El taller de trabajo programado
para la tarde del jueves abordará
la elaboración de buenas prácticas
desde el punto de vista de un
territorio socialmente responsable,
a través de una serie de ejercicios
que analizarán distintos proyectos
implantados en algunos de los
territorios que integran la Red:
Ayuntamiento de Castellón,
Diputación de Málaga,
Ayuntamiento de Avilés,
Diputación de A Coruña y
Consorcio Pactem Nord.

A continuación, se realizará una
visita a las instalaciones del Metro
de Madrid, donde se expondrán las
políticas de Responsabilidad Social
de Metro de Madrid como ejemplo
de buenas prácticas en RSE en la
Comunidad de Madrid.
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El viernes 26 de mayo tendrá lugar
el Pleno de la Red Retos, estando
prevista para las 13.30 h. la
clausura de las jornadas, que
correrá a cargo de un
representante del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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NOTICIAS
ASATA firma un
acuerdo con Astur
Valley para promover el
emprendimiento en el
Principado de Asturias
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social (ASATA) y la
Asociación Asturiana de Startups
“Astur Valley”, han firmado un
acuerdo de colaboración con el
objetivo de promover, mediante
la cooperación entre ambas
entidades, del emprendimiento
colectivo en el Principado de
Asturias. Astur Valley es la
asociación que representa a las
startups (entendidas como
empresas innovadoras de base
tecnológica de reciente creación,
nacidas con posibilidades de
crecer a gran escala) y cuyo
principal objetivo es crear un
entorno favorable para el
desarrollo de este tipo de
iniciativas emprendedoras en
Asturias, realizando labores de
interlocución, comunicación y
colaboración entre los
emprendedores de la citada
comunidad Autónoma. El acuerdo
se firmó en las instalaciones de
Oviedo Emprende.

Convocatoria “Vida
Sostenible en Ciudades”
de Forética
Forética ha lanzado la convocatoria
a empresas de todos los sectores y
tamaños para participar en una
nueva campaña de la iniciativa
Vida Sostenible en Ciudades.
El objetivo es dar a conocer las
mejores prácticas en materia de
RSE vinculadas a la sostenibilidad
urbana, desde las perspectivas
ambiental y social.
Las empresas podrán presentar sus
proyectos hasta el 3 de junio.
Posteriormente, las iniciativas
seleccionadas serán presentadas en
un acto en Madrid.
En España, la iniciativa Vida
Sostenible en Ciudades tiene el
apoyo de Reale Seguros y la
colaboración como socio
institucional de la Oficina Española
de Cambio Climático del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente.
Los proyectos, alineados con la
temática de ciudades sostenibles,
podrán implicar aspectos como la
movilidad y el transporte eficiente,
la eficiencia en el uso de recursos,

la economía circular, la salud, los
estilos de vida o la comunicación y
sensibilización, entre otras materias.
Se valorarán especialmente aquellos
proyectos que cuenten con un
componente colaborativo,
desarrollados por empresas en
alianza con sus grupos de interés.

En esta primera edición han
participado 56 Asociaciones, y se
estima que 350 personas se han
acercado a conocer la labor
asociativa de las diferentes
entidades participantes.

Asfaltado y
accesibilidad a consulta
en Rivas-Vaciamadrid

La iniciativa está vinculada al
proyecto europeo Sustainable
Business Exchange, enmarcado en
Enterprise 2020 y puesto en marcha
por CSR Europe, red europea para
el fomento de la RSE compuesta
por más 10.000 empresas en 30
países del continente.

La ciudadanía de Rivas podrá dar
su opinión a través de la web
municipal encuestasciudadanas.ri
vasciudad.es sobre las medidas
de asfaltado y mejora de la
accesibilidad urbana que se van a
poner en marcha en los próximos
meses.
Los servicios municipales de
Urbanismo han realizado una
preselección previa de las calles a
reparar o asfaltar en función de
criterios técnicos y, ahora, la
ciudadanía escogerá entre ese
listado. Estas obras se enmarcan
en el Plan Municipal de
Inversiones, que cuenta en 2017
con un presupuesto de
937.574,30 euros, y beneficiarán
a viales del barrio este, centro y
oeste. Además de la financiación
del Ayuntamiento, cuentan con
fondos procedentes del Plan de
Inversiones Regionales (PIR).

I Feria Avilesina de
Asociaciones (FAVA)
El 22 de abril se celebró la I Feria
Avilesina de Asociaciones (FAVA),
un espacio que surge de la
iniciativa de las entidades y de las
muchas personas que, a título
individual, forman parte de los
cuatro consejos de participación
de zona impulsados por el
Ayuntamiento de Avilés.

En el caso del plan de
accesibilidad, se valorará la
reubicación de elementos como
farolas, papeleras o bancos,
instalación de pasamanos de
escaleras y barandillas y
corrección de la de discontinuidad
de pavimento en aceras. En
edificios públicos, este plan
comprende aseos accesibles,
mobiliario más adaptado,
supresión de desniveles o mejora
de la señalización.

La Feria aspira a ser un espacio
de encuentro, conocimiento y
promoción de las diversas
asociaciones que conforman
nuestro tejido de participación
ciudadana. Asociaciones que dan
vida a esa amplia red de
participación social que han
sabido asumir un papel
fundamental en la definición del
compromiso solidario que
distingue a nuestra comunidad.

Además de las consultas sobre
asfaltado y accesibilidad, se
celebra otra en el barrio oeste
sobre instalación de iluminación y
riego inteligente.
El pasado abril se adelantaron en
las asambleas de los barrios este,
oeste y centro algunos
mecanismos de participación
pública para la toma de
decisiones sobre mejoras de la
ciudad. En cada una de las
asambleas la ciudadanía expresó
el porcentaje de presupuesto que
se debería destinar a la vía
pública y a los edificios
municipales.

Este espacio pretender ser un
lugar de encuentro e intercambio
entre el tejido asociativo con base
local, dando visibilidad del
esfuerzo y los retos compartidos
de todas las entidades y
asociaciones de Avilés.
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XV Semana Solidaria de
Llaranes (Avilés)
La Semana Solidaria es obra de
todo el tejido social del barrio
avilesino de Llaranes, contando
con la implicación de Asociaciones
de Vecinos, Asociaciones de
Madres y Padres, centros
educativos, culturales y
deportivos, Ayuntamiento de
Avilés y Cáritas, así como un gran
número de personas particulares
y profesionales (artistas, músicos,
artesanos, etc.) que intervienen
desinteresadamente en los
distintos actos que se organizan
cada año, dando visibilidad social
al compromiso con el desarrollo
de otros pueblos y la mejora de
las condiciones de vida de las
familias con más dificultades que
viven en el barrio.

Son ya 15 años de compromiso
con Guatemala, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida del
pueblo guatemalteco y de las
personas necesitadas del barrio
de Llaranes, periodo en el que se
han recaudado 413.143,29 €, (el
57,2% aportado por el
Ayuntamiento de Avilés).
Actualmente se está colaborando
en la realización del proyecto
“Mujeres, agua y soberanía
alimentaria”, desarrollado en una
de las poblaciones que vive en
situación de extrema pobreza,
agravada por la falta de agua
cercana, la privatización de
recursos naturales como el río y
la falta de respuestas del Estado y
de las autoridades locales.
Este proyecto, iniciado en el año
2015, ha permitido avanzar en
niveles de equidad e igualdad de
género en las familias y
organizaciones; en la
implementación de iniciativas
económicas de ahorro o en la
incorporación de mujeres
indígenas a actividades
productivas.

enRedAndo | BOLETÍN DE LA RED RETOS

MAYO 2017 | NÚMERO 43

ENTREVISTA
LIDIA PÉREZ | Jefa de Sección de Igualdad, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Mataró
"Un entorno sostenible, cohesionado y amigable para los mayores lo es para toda la ciudadanía. "
PERFIL: Lidia Perez, jefa de
sección de Igualdad, Juventud y
personas mayores del
Ayuntamiento de Mataró.
Licenciada en pedagogía. Impulsa
en la actualidad el proyecto de
Ciudad amiga de la Personas
Mayores (OMS – IMSERSO) en
Mataró.

Danos tu opinión sobre el
trabajo de la RS en red.

De hecho, trabajar en un territorio
desde la visión de las personas
mayores es pensar en un entorno
sostenible, cohesionado y amigable
para toda la ciudadanía.

elementos consideras clave
para impulsarlo?
La participación es básica para un
territorio cohesionado, el hecho de
que los objetivos salgan del
consenso de la ciudadanía para
conseguir que un territorio sea
responsable en todos sus ámbitos
es fundamental siempre que no se
obvie ningún protagonista:
personas jóvenes, personas
mayores, infancia, empresas,
entidades…

¿Hacia dónde crees que va
la RS?
La responsabilidad social es el
objetivo a conseguir desde
diferentes ópticas. Una sociedad
que piense en el bien común antes
que en los intereses de solo un
colectivo, que tenga en cuenta el
medio ambiente, que fomente la
economía solidaria…debe ser el
camino.
Desde hace años se trabaja en este
sentido y el avance es lento pero
sin freno, la misma realidad nos
empuja a una nueva concepción de
las relaciones en un territorio. La
irresponsabilidad nos lleva al
fracaso o a una sociedad desigual
y, cada vez más, los diferentes
colectivos empujan a pensar las
ciudades y los territorios desde otro
lugar. La responsabilidad social
avanza y no es solo un fin sino el
camino en el que ya estamos.

Cualquier proyecto debería
abordarse en red. La red
enriquece el trabajo en equipo y
amplía su difusión. Las redes de
trabajo son plataformas de
conocimiento a compartir por
todos los miembros, se aporta y se
recibe saber que se comparte.
Trabajar en red es una estrategia
imprescindible para conseguir el
éxito y los objetivos planteados. La
Responsabilidad social no es una
excepción.

¿Podrías definir qué es para ti un territorio socialmente responsable y qué

¿Cuáles son tus proyectos
más inmediatos?
Estamos trabajando para formar
parte de las ciudades amigables
de la gente mayor, proyecto de la
OMS que en España lidera
IMSERSO. Una red mundial de
ciudades pensadas desde y para
la gente mayor que es un
colectivo en crecimiento y desde
el que se dibuja una ciudad
amigable para todas las personas
que la habitan. El proyecto tiene
como objetivo redactar un Plan
de Acción elaborado por las
mismas personas mayores con
una temporización de 2 años para
la escritura del Plan (que se basa
en las aportaciones desde los
grupos focales) y de 3 años para
su implantación. El Plan describe
estrategias desde 8 ámbitos:
espacios al aire libre y edificios,
transportes, vivienda,
participación social, respeto e
integración social, participación
cívica y empleo, comunicación e
información, apoyo de la
comunidad y servicios de salud.

DESTACAMOS

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA IMPULSA LA
CONTINUIDAD DE 160 PERSONAS EMPRENDEDORAS
La Diputación ha impulsado la
continuidad de un total de 160
proyectos empresariales en
municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia de
Málaga con ayudas por valor de
267.590,18 €.
La institución provincial trabaja
en el desarrollo de políticas
encaminadas a la creación de
empleo en la provincia, a través
del desarrollo de programas y de
subvenciones dirigidas al apoyo
de actividades económicas de
autoempleo, contribuyendo a
combatir la situación de
desempleo actual, que con más
incidencia afecta a jóvenes
menores de 30 y personas
mayores de 45 años.
Estas ayudas están dirigidas a
personas que residen y
desarrollen su actividad
económica en municipios de
menos de 20.000 habitantes en
la provincia de Málaga, y su
objeto es la financiación de la

cuota de autónomo (RETA) o de la
mutualidad alternativa.
Se trata de una iniciativa con la que
la Diputación reafirma su apuesta y
apoyo a las personas
emprendedoras mediante el
impulso del emprendimiento y del
fomento del empleo autónomo en
la provincia de Málaga.
El número de solicitudes recibidas
en esta convocatoria ha sido de
452. Finalmente se han concedido
160 subvenciones, que con especial
incidencia han favorecido a los
municipios más pequeños.
Se han tenido en cuenta, como
criterios de valoración para la
concesión de las ayudas, el número
de habitantes del municipio de
residencia y del municipio donde se
realice la actividad económica;
encontrarse en riesgo de exclusión
social; tener reconocida la
utilización de los distintivos de las
marcas o iniciativas empresariales
que la Diputación

fomenta, como Málaga de Moda,
Establecimientos Gran Senda y
Establecimientos Singulares, o
Sabor a Málaga; y que la
actividad a desarrollar facilite la
conciliación de la vida familiar y
laboral.
Con ello se ha fomentado que las
ayudas favorezcan la cohesión
4

social y se incentive, por un lado, a
aquellas personas emprendedoras
con mayores obstáculos y
dificultades y, por otro lado, las
actividades económicas que
potencien un crecimiento del
territorio alineado con las
estrategias de desarrollo local
productivo que la Diputación viene
desarrollando.
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BUENAS PRÁCTICAS

JORNALS DE VILA EN CASTELLÓN
PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
1. Datos de
identificación
Título: Jornals de Vila
Ámbito territorial: Local
Población: Castellón
Entidad: Ayuntamiento de
Castellón

2. Dimensión en la que
se encuadra
Económica
Social

3. Descripción
Apoyo a la inserción laboral por el
Ayuntamiento de Castellón dentro
del proyecto “Jornals de Vila”,
favoreciendo la práctica
profesional y la inserción laboral

de 43 personas desempleadas
pertenecientes a colectivos en
grave riesgo de exclusión social
para la rehabilitación, reparación y
mantenimiento de las viviendas
sociales y los edificios municipales.

Fecha de finalización: 30 de
noviembre de 2016
Es una buena práctica estable, con
vocación de permanencia.

5. Tipología de la buena
práctica

- Priorización de personas que
hayan sido derivadas desde los
Servicios Sociales o que acrediten
ser personas usuarias de Servicios
Sociales (especiales dificultades de
acceso al mercado de trabajo)

8. Participantes
Administración (Ayuntamiento de
Castellón).

9. Coste y financiación
Financiación con fondos propios.
Presupuesto: 309.688,74 €.

Integración laboral/social

6. Adecuación a los
principios y valores de la
RST

- Fomento de su experiencia
laboral en un sector emergente:
instalación, reparación y
mantenimiento de viviendas.

La buena práctica se adecua a los
principio de corresponsabilidad,
empoderamiento, diversidad e
innovación.

- Se cumple así mismo el objetivo
estructural de dotar de viviendas
dignas a las personas susceptibles
de ocupar una vivienda social
municipal.

7. Agente(s)
responsable(s) de la
actuación

4. Estado de ejecución

Administración (Ayuntamiento de
Castellón).

Fecha de inicio: 1 de junio de 2016

10. Observaciones
Fortalezas:
La promoción de la contratación
de colectivos en riesgo de
exclusión depende directamente
del Ayuntamiento.
Oportunidades:
Contratación de colectivos de
difícil acceso al mercado laboral.
Debilidades:
Falta de formación y experiencia
laboral de los colectivos para las
tareas requeridas.

DESTACAMOS

GENERACIÓN ON: UNIVERSITARIOS CON
TALENTO DE CIUDAD REAL
1. Datos de
identificación
Título: Generación ON:
Universitarios con talento
Ámbito territorial: Local
Población: Ciudad Real
Entidad: IMPEFE

2. Dimensión en la que
se encuadra
Económica
Social

3. Descripción

Programa con el objetivo de
apoyar la formación académica y
práctica de jóvenes universitarios

con talento y facilitar su acceso al
mercado laboral.
Veinte estudiantes de la UCLM han
realizado jornadas formativas
exclusivas para ellos para el
desarrollo de habilidades,
competencias profesionales y
realización de prácticas tuteladas
en empresas locales, con el fin de
incrementar sus posibilidades de
éxito en el acceso al mercado
laboral.

5. Tipología de la buena
práctica

8. Participantes

Integración laboral/social

Sociedad civil (Estudiantes del
Campus Universitario de Ciudad
Real).

6. Adecuación a los
principios y valores de
la RST

9. Coste y financiación

La buena práctica se adecua a los
principios de empoderamiento y
de gestión del conocimiento.

4. Estado de ejecución
7. Agente(s)
responsable(s) de la
actuación

Fecha de inicio: marzo de 2016
Fecha de finalización: noviembre de
2016

Administración (IMPEFE).

Se trata de una buena práctica
estable, con vocación de
permanencia.
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Financiación con fondos propios.
Presupuesto: 5.000 €.

