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 AGRADECIMIENTOS

Desde el Ayuntamiento de Pasaia queremos agradecer sinceramente a todas las personas,
asociaciones,  comunidades  educativas,  servicios  municipales  y  agentes  sociales
involucrados/as con y a favor de la infancia, que han colaborado - y siguen haciéndolo-
con  nuestra  institución  a  lo  largo  de  estos  años.  También  queremos  agradecer  a  la
Diputación Foral de Gipuzkoa, así como al Gobierno Vasco su apoyo sin el que difícilmente
hubiéramos  podido  desarrollar  toda  la  acción  del  Plan  ESKUBIDEAN.  Agradecemos  al
mismo tiempo, la oportunidad que nos concede la UNICEF en esta convocatoria, porque
nos ha obligado a organizar de forma más sistemática, si cabe, el trabajo y la apuesta de
este municipio por la infancia, dimensionando nuestra labor y haciéndonos conscientes de
nuestro esfuerzo. Por supuesto, gracias a todos los niños, a todas las niñas, y a todos los y
todas las jóvenes de Pasaia. Gracias por vuestras aportaciones y vuestro quehacer diario;
gracias por ser nuestro presente,  y gracias por enseñarnos cada día a cómo podemos
mejorarlo.

En especial queremos agradecer, por su implicación a los siguientes agentes y personas
pasaitarras: 

ASOCIACIONES 
Cultura, ocio y tiempo libre :

✔ Boveda Gazte Elkartea

✔ Ekaitza Aisialdi Taldea

✔ Bixi-bixi 

✔ Itaia 

✔ Fama Elkartea

✔ Txassis Elkartea

✔ Alkartasuna euskal dantza taldea

✔ Lamiak euskal dantza taldea

Deportes:

✔ Illunbe Arraun Elkartea

✔ Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkartea

✔ San Pedro Arraun Elkartea

✔ Pasaia Kayak 

✔ Trintxer Hockey Kirol Elkartea
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✔ Trintxerpe Atletiko kluba

✔ Pasaiako Pilota Eskola

✔ Pasaia Kirol Elkartea

✔ Tximeleta Kirol Elkartea

✔ Xanju Kirol Elkartea

✔ Trintxerpe Kirol Elkartea

Deporte escolar:

✔ Karmengo Amako Eskola Kirola

✔ Pasaia-Lezo Lizeoko Eskola Kirola

SERVICIOS MUNICIPALES DIRIGIDOS A INFANCIA

✔ Programa de Educadores de Calle

✔ Biblioteca municipal de Antxo

✔ Biblioteca municipal de Donibane

✔ Biblioteca municipal de San Pedro

✔ Biblioteca municipal de Trintxerpe 

✔ Programa Kuadrilategi 

✔ Pasaia Musikal

✔ Ludoteca de Trintxerpe-San Pedro

✔ Ludoteca de Donibane

✔ Ludoteca de Antxo

✔ Gazteleku de Donibane

✔ Gazteleku de Trintxerpe-San Pedro

✔ Gazteleku de Antxo

✔ Escuela de Teatro Badia 

✔ Programa Harrera On 

COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS

✔ Karmengo Ama IPI

✔ Instituto Municipal de Educación Profesional Básica de Pasaia

✔ Pasaia-Lezo Lizeoa
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✔ La Anunciata ikastetxea

AMBULATORIOS Y CENTROS DE SALUD

✔ Ambulatorio de Donibane

✔ Servicio de Pediatría del Ambulatorio de Lezo

✔ Ambulatorio de Trintxerpe-San Pedro

✔ Ambulatorio de Antxo

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

✔ Niños/as y Jóvenes participantes en la línea de Acogida Municipal:  Bienvenido/a 
Joven

✔ Niños/as y Jóvenes participantes en los órganos de participación municipal.

✔ Niños/as y sus familias participantes en el proyecto Irrien Lagunak.

Especial recuerdo y agradecimiento a Margari Portabales

Gracias a todos y a todas
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INTRODUCCIÓN

El  Ayuntamiento  de PASAIA, con  el  fin  de  mostrar  su  interés  en  todo  lo  que
concierne a la infancia, pretende con el Plan ESKUBIDEAN sentar las bases de una política
y unas actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo la premisa
de  considerar  al  niño  y  la  niña  como  sujetos  de  pleno  derecho  en  el  marco  de  lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Desde esa perspectiva, este Plan va a tener en cuenta las siguientes vertientes: 

1. Garantizar  la  protección,  la  prevención  y  la  promoción  de  los  derechos  de  la
infancia  desde  una  perspectiva  multidisciplinar,  ahondando  en  cómo  dar  una
respuesta eficaz a las necesidades de los y las menores de edad en el municipio; al
mismo tiempo que nos  proponemos detectar  y  tratar  posibles  casos  de niños,
niñas  y  adolescentes  en  situación  socio-familiar  vulnerable,  y  encarar  su
prevención desde la promoción de los derechos de la infancia al considerar que
son la base en la que se sustenta su protección. 

2. Hacer  efectiva  la  participación  en  la  elaboración  de  este  Plan  y  en  su
correspondiente  desarrollo,  de  los  agentes  sociales  que  tienen  relación  con  la
infancia, y de la propia infancia y adolescencia ya que consideramos a niños, niñas
y adolescentes sujetos activos en su medio personal y social. 

3. Garantizar la igualdad real de oportunidades de todos y todas los niños y niñas y
jóvenes pasaitarras.

4. Proporcionar una acogida adecuada a los y las menores de edad recién llegados/as
a  Pasaia  independientemente  de  su  origen,  así  como  visibilizar  la  diversidad
pasaitarra.

5. Garantizar la cohesión social en la convivencia. 
6. Visibilizar  todo  lo  que  se  está  haciendo  en  PASAIA  a  favor  de  la  infancia  y

adolescencia,  para  que  sea  conocido  por  todos  y  todas  y  para  que  de  este
conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo, reavivando la
relación entre los distintos agentes sociales implicados. 

La metodología seguida para elaborar el Plan ha consistido en el mantenimiento, refuerzo
y ampliación de las estructuras de participación a favor de la infancia que el Municipio ha
impulsado desde el 2007. Actualmente y en lo que respecta a la vigencia de este Plan
contaremos con las siguientes estructuras:
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1. Órgano de Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y 
adolescencia de Pasaia, también llamada Mesa Interdepartamental.

2. Foro de Educación
3. Foro de las Asociaciones
4. Foro de los Servicios Municipales 
5. Órgano de participación de la infancia y la adolescencia. 

Si es fundamental la participación social en general, se da una especial importancia a la
que se ha ofrecido de forma novedosa a los niños, niñas y adolescentes de PASAIA para
contribuir en la elaboración del Plan ESKUBIDEAN, ya que se parte de la opinión de que
nadie mejor que ellos y ellas pueden ayudar a conocer sus necesidades y a mejorar la
calidad  de  todo  lo  que  se  hace  en  este  municipio  para  asegurar  su  bienestar  y  su
protagonismo a la hora de ejercer sus derechos y responsabilidades como parte de la
ciudadanía.

Es imprescindible señalar que Pleno Municipal de Pasaia, en sesión ordinaria celebrada el
28 de noviembre de 2017 adoptó por unanimidad el acuerdo de creación formal de:

1. Órgano  de  Coordinación  interna  de  las  políticas  municipales  de  infancia  y
adolescencia de Pasaia, también llamado Mesa Interdepartamental. Este órgano
nació en el  2008,  y  lleva trabajando desde la fecha de su constitución.  Con su
reconocimiento formal, se da validez al trabajo de esta mesa como eje motor del
Plan "ESKUBIDEAN" para garantizar los derechos de la infancia y la juventud en
Pasaia. Cuenta, en estructura, con una figura técnica a jornada completa que lo
dinamiza. 

2. Órgano de participación de la infancia y la adolescencia. Se trata de  un órgano de
representación  del  conjunto de la infancia y adolescencia de Pasaia llamado a
trasladar  las  opiniones,  necesidades  e  inquietudes  de  este  colectivo  a  la
corporación municipal y viceversa. Sus miembros participarán activamente en las
políticas municipales, y el Ayuntamiento los reconocerá como sujetos legítimos en
sus propuestas y consideraciones. 

Las actuaciones que incluye este Plan se han organizado en torno al objetivo general, a
través de las siguientes líneas estratégicas:
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESKUBIDEAN: 

El Plan municipal  para la Protección y el Buen Trato a la infancia y adolescencia de
Pasaia tiene por finalidad garantizar todos los derechos de las personas menores de
edad, partiendo tanto de la respuesta a sus necesidades básicas (físicas, emocionales y
sociales) como del trabajo de prevención; haciendo efectiva la responsabilidad pública
y  el  derecho  de  participación  (de  agentes,  asociaciones,  jóvenes  y  niños  y  niñas)
teniendo  como  base  el  reconocimiento  de  la  corresponsabilidad  social  con  la
promoción de los derechos de la infancia y adolescencia. 

Este objetivo general va a alcanzarse a través de las cuatro líneas estratégicas que marcan
el trabajo del PLAN ESKUBIDEAN:

1. Fomento y prevención del Buen trato a la infancia y adolescencia
2. Revitalización de las asociaciones que trabajan con el colectivo infanto-juvenil
3. Fomento de la buena acogida a los y las menores, independientemente de su

origen
4. Análisis, adecuación, creación y mejora de los espacios e instalaciones destinadas

a la infancia y adolescencia en Pasaia, y fomento de la identidad pasaitarra.
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REFERENTES

El  Plan  de  Infancia  y  Adolescencia  del  Ayuntamiento  de  PASAIA  pretende
desarrollar en nuestra localidad lo que la normativa y los planes y estrategias de rango
internacional,  nacional,  autonómico  y  local  vienen  proponiendo  en  los  últimos  años
respecto de lo que deberían ser actualmente las políticas más avanzadas a favor de la
infancia,  poniendo  en  valor,  no  obstante,  toda  la  experiencia  acumulada  desde  que
empezamos a trabajar de forma coordinada a nivel comunitario a favor de este colectivo,
es decir, año 2007.

Este sería el marco de referencia del Plan de Infancia del Ayuntamiento de PASAIA.

Referentes normativos

Internacionales

• La  Convención  sobre  los  derechos  del  Niño  y  Niña  (CDN),  adoptada  por  la
Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  el  20  de  Noviembre  de  1989  y
ratificada por el Estado español el 30 de noviembre de 1990, que constituye el
marco universal de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

• La Carta Europea sobre los Derechos del Niño y Niña. Resolución A-0172/92.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992.

• La existencia de diversos tratados internacionales ratificados por el Estado en
materias  sectoriales  que  afectan  a  los  y  las  menores:  trabajo  infantil,
sustracción  de  menores,  trata  y  explotación  sexual,  adopción  internacional,
etc., así como la normativa comunitaria europea aplicable en el Estado por la
condición de País miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa, así
como las  numerosas  resoluciones  y  recomendaciones  procedentes  de  estos
organismos internacionales,  que orientan y completan el  reconocimiento,  el
respeto y la aplicación de los derechos de los niños y de las niñas en el Estado
español.

• Además, el Estado participó en la Sesión Especial  de Naciones Unidas sobre
Infancia (mayo de 2002) y adoptó la Declaración y el Plan de Acción contenido
en el documento “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”

• Por último, hay que tener en cuenta como referente aunque no sea normativo
el informe de Observaciones Finales del  Comité de los Derechos del  Niño a
España 2018, publicado el 2 de febrero .
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Estatales

• Constitución española 1978

• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
en la versión vigente, dada por las Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley
26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la
Adolescencia, que establece un marco jurídico de carácter estatal, acorde con la
condición  de  los  y  las  menores  de  edad  como  sujetos  de  derechos  y  con  el
reconocimiento de la capacidad progresiva para ejercerlos teniendo en cuenta la
edad y madurez del niño, niña y adolescente.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

• II Plan Nacional Estratégico de Infancia

Autonómicos

• Ley  3/2005,  de  18  de  febrero,  de  Atención  y  Protección  a  la  Infancia  y  la
Adolescencia

• Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

• Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias.

• DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales.

• DECRETO 152/2017, de 9 de mayo, por el que se aprueba la actualización del
Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y
desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y
Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del  País
Vasco (BALORA), anexa el texto que será de uso obligatorio por parte de los
servicios  sociales  municipales  y  territoriales  de  atención  y  protección  a  la
infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Ley 4/2005 de 18 de Febrero, del  País Vasco para la Igualdad de mujeres y
hombres.

• PACTO VASCO POR LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA firmado por Gobierno Vasco,
Diputaciones y EUDEL el 18 de enero de 2018

• III PLAN JOVEN DE EUSKADI 2020 (en lo que afecte a los y las menores de 18
años)
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Locales

• A nivel local, el Plan ESKUBIDEAN del Ayuntamiento de PASAIA ha tomado como
referencia los planes de infancia desarrollados en el municipio años anteriores: 

1. “Plan  Municipal  para  el  fomento  del  buen  trato  y  la  protección  de  la
infancia y la adolescencia de Pasaia” (2008), 

2. “Plan  para  garantizar  los  derechos  de  los  niños  y  las  niñas  y  la
adolescencia en Pasaia” (2010). 

• Así mismo, el Plan tiene como base las conclusiones y observaciones recogidas en
el propio Proceso de diagnóstico participativo sobre la infancia y la adolescencia
desarrollado en el municipio el curso 2017-2018. 

• Tenemos  que añadir  que  cualquier  actuación  municipal  dirigida  a  garantizar  la
protección  infantil  en  el  contexto  familiar  tiene  que  seguir  las  directrices  del
“Manual interno de actuación en situaciones de riesgo y/o desprotección infantil
del ayuntamiento de Pasaia”

Y por último, debemos mencionar los dos documentos referentes en cualquier actuación 
en la comunidad con el colectivo infanto-juvenil, estamos hablando de:  

• “Guía para trabajar con niñas, niños y adoslescentes en Pasaia”

• “Protocolo de actuación interno ante sospechas de situaciones de riesgo y/o 
desprotección infantil para profesionales del Ayuntamiento de Pasaia”

Se debe señalar que el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Pasaia ESKUBIDEAN
toma como referencia necesaria la experiencia acumulada por las entidades públicas y
privadas que operan en nuestro municipio y fuera del mismo, a favor de los derechos de la
infancia  y  adolescencia,  el  buen hacer  y  el  compromiso  que  vienen demostrando  las
personas  que  trabajan  en  ellas.  En  este  sentido,  siempre  que  hemos  podido,  hemos
participado en distintos foros, congresos, jornadas etc aportando nuestra experiencia y
recogiendo la de otros/as como ejemplo de buenas prácticas, y en ocasiones, como hoja
de ruta. 

11



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL MUNICIPIO DE PASAIA

Como se explica en el informe de diagnóstico de forma más extensa, Pasaia tiene cuatro
distritos:  Donibane,  San  Pedro,  Trintxerpe  y  Antxo.  El  mar  y  el  puerto  los  separan
físicamente, y en consecuencia, sus terrenos están dispersos unos respecto a los otros.
Además,  están  separados  por  algunos  municipios.  Por  ejemplo,  si  se  quiere  ir  por
carretera desde San Pedro o Trintxerpe a Antxo, hay que pasar necesariamente por el
término municipal de Donostia – San Sebastián, y a su vez, para ir de Antxo a Donibane, es
imprescindible pasar previamente por los municipios de Errenteria y Lezo. 

Aunque  el  Municipio  tiene  esa  estructura
física,  tiene  personalidad  jurídica  única.  Esa
división  física,  determina  notablemente  la
gestión  pública,  ya  que  hay  que  tener  en
cuenta los cuatro distritos, y cada uno de ellos,
a  la  hora  de  poner  en  marcha  servicios  o
programas  municipales.  Eso,  evidentemente,
triplica (si unimos los distritos de Trintxerpe y
San  Pedro),  o  cuadruplica  el  gasto  público

(cuatro bibliotecas, cuatro ludotecas etc.)

Posiblemente esa situación geográfica ha reforzado que cada unos de los distritos
haya  desarrollado  su  propia  idiosincrasia,  y  sus  propios  rasgos  identitarios  que  los
significan: los colores con los que se representan (rosa, morado...) las distintas fechas para
sus fiestas,  sus consabidas rencillas  ….este tipo de cuestiones son fundamentales para
entender y conocer Pasaia. Por todo esto - si queremos que éstos sean eficaces-, hay que
adaptar cada uno de los programas, servicios, acciones e iniciativas a las características de
los distritos.

Según datos que nos ofrece el Padrón Municipal de Pasaia, a 1 de enero de 2018 Pasaia
contaba con una población total de 16.346 habitantes, de los que 7.802 eran hombres y
8.544 mujeres. Siguiendo la misma fuente, 1.483 pasaitarras nacieron fuera del territorio
nacional español (753 hombres y 730 mujeres), lo que supone un 9,7% sobre el total de
la población. El Servicio Vasco de empleo LANBIDE anuncia en su portal web que la tasa
de desempleo de  Pasaia  en febrero de 2018 ascendió al  12,3%,  muy por  encima del
porcentaje provincial que fue de 9,6%. Es decir, 1.002 personas en edad laboral estaban
en situación de desempleo este febrero, concretamente, 458 hombres y 544 mujeres.
Además  en  este  mismo  portal  web,  también  se  anuncia  que  los/as  perceptores/as
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pasaitarras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en febrero de este 2018 fueron 627
(280 hombres y 347 mujeres),- es decir, el 3,8%- de la población total, de los que 418
tenían como zona geográfica de nacimiento en territorio nacional español, y 199 habían
nacido fuera del mismo. Es decir, Pasaia tiene una población con un índice de desempleo
de los más altos de la provincia, es una sociedad diversa, que tradicionalmente ha tenido
uno de los índices de pobreza más altos de la provincia. A esto hay que añadir, que los
ingresos se tienen en cuenta como un solo municipio, que los gastos de gestión, como ya
avanzábamos se triplican o cuatriplican según el caso. Se ha de tener en cuenta además,
que Pasaia  apenas  tiene industria,  y  que la actividad portuaria  al  ser  de competencia
estatal,  no  deja  ganancias  en  el  municipio.  En  Resumen,  el  municipio  apenas  tiene
ingresos en comparación a los gastos de gestión que debe asumir, y se mantiene gracias al
apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco. 

Población menor de edad de 18, por grupos de edad. A 1 de enero de 20181

Población
total

De 0
a 2

años

De 3 a
5

años

De 6 a
8

años

De 9 a
11

años

De 12
a 13
años

De 14
a 15
años

De 16
a 17
años

De 0 a
17

años Resto

% de
menores

de 18
años

16.346 416 444 440 472 296 314 299 2.681 13.665 16,4%

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ambos
sexos

128 132 156 133 144 167 151 149 140 164 143 165 139 157 179 135 149 150

Hombres 60 63 78 72 77 93 73 62 71 74 64 84 74 81 94 61 84 74
Mujeres 68 69 78 61 67 74 78 87 69 90 79 81 65 76 85 74 65 76

Población menor de edad de Pasaia, por sexo a 1 de enero de 2018

Población menor de edad.  Por sexo. 

Hombres 1.339
Mujeres 1.342

Total 2.681

Población de niños, niñas y adolescentes de origen extranjero por sexo a 1 de enero de 2018 (Representan
el 9,7% sobre el total de los menores de edad)

1 Fuente Padrón Municipal de Pasaia
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Población menor de edad de origen extranjero. Por sexo. 

Hombres 141
Mujeres 120

Total 261
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METODOLOGIA DE PLANIFICACIÓN

Para el diseño del contenido del PLAN ESKUBIDEAN se ha realizado un análisis del proceso
de diagnóstico participativo y un contraste con los espacios de trabajo siguientes:

➢ Órgano de Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y 
adolescencia de Pasaia, también llamada Mesa Interdepartamental.

Este órgano de trabajo se reúne de forma sistemática cada 15 días, depende directamente
de Alcaldía, y en él participan los siguientes departamentos y áreas municipales:

1. Alcaldía
2. Departamento de Euskera
3. Departamento de

Juventud
4. Departamento de Acción

Social
5. Departamento de

Deportes
6. Departamento de

Educación y Cultura
7. Departamento de la Guardia Municipal
8. Área de Igualdad
9. Área de Migración y diversidad
10. Coordina este espacio: Departamento de Derechos de la Infancia y la adolescencia
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➢ Foro de Educación

Este espacio se reúne de forma bimensual, y en él participan las siguientes 
comunidades y centros educativos:

1. Karmengo Ama IPI
2. Instituto Municipal de

Educación Profesional
Básica de Pasaia

3. Pasaia-Lezo Lizeoa
4. La Anunciata ikastetxea

➢ Foro de las Asociaciones

Es  un espacio  abierto  de participación de
las  asociaciones  que  trabajan  con  el
colectivo  infanto-juvenil,  concretamente
forman  parte  las  siguientes  asociaciones
culturales,  deportivas  y  de  ocio  y  tiempo
libre: 

Asociaciones culturales o de ocio y 
tiempo libre :

✔ Boveda Gazte Elkartea

✔ Ekaitza Aisialdi Taldea

✔ Bixi-bixi 

✔ Itaia 

✔ Fama Elkartea

✔ Txassis Elkartea

✔ Alkartasuna euskal dantza taldea

✔ Lamiak euskal dantza taldea

Asociaciones Deportivas: 

✔ Illunbe Arraun Elkartea
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✔ Pasai Donibane Koxtape Arraun 
Elkartea

✔ San Pedro Arraun Elkartea

✔ Pasaia Kayak 

✔ Trintxer Hockey Kirol Elkartea

✔ Trintxerpe Atletiko kluba

✔ Pasaiako Pilota Eskola

✔ Pasaia Kirol Elkartea

✔ Tximeleta Kirol Elkartea

✔ Xanju Kirol Elkartea

✔ Trintxerpe Kirol Elkartea

✔ Ogi-berri Azkuene triatloi taldea

Deporte escolar:

✔ Karmengo Amako Eskola Kirola

✔ Pasaia-Lezo Lizeoko Eskola Kirola

➢ Foro de los Servicios Municipales 

Es  un  espacio  que  se  reúne
de  forma  mensual  dónde
participan  todo  los  servicios
municipales  que  tienen
contacto  con  los  niños,  las
niñas  y  adolescentes  del
municipio. Concretamente: 

✔ Programa de Educadores de Calle

✔ Biblioteca municipal de Antxo

✔ Biblioteca municipal de Donibane

✔ Biblioteca municipal de San Pedro

✔ Biblioteca municipal de 
Trintxerpeko Udal 

✔ Programa Kuadrilategi 

✔ Pasaia Musikal

✔ Ludoteca de Trintxerpe-San Pedro

✔ Ludoteca de Donibane

✔ Ludoteca de Antxo

✔ Gazteleku de Donibane

✔ Gazteleku de Trintxerpe-San Pedro

✔ Gazteleku de Antxo

✔ Escuela de Teatro Badia 

✔ Programa Harrera On 
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➢ Órgano de participación de la infancia y la adolescencia. 

Ya hemos comentado anteriormente, que Pleno Municipal de Pasaia, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de noviembre de 2017 adoptó por unanimidad el acuerdo de creación
formal  del  Órgano de participación  de la  infancia  y  la  adolescencia. Se  trata  de  un
órgano de representación  del conjunto de la infancia y adolescencia de Pasaia llamado a
trasladar  las  opiniones,  necesidades  e  inquietudes  de  este  colectivo  a  la  corporación
municipal  y  viceversa.  Sus  miembros  participan,  desde  entonces,  activamente  en  las
políticas municipales,  y el Ayuntamiento los reconocerá como sujetos legítimos en sus
propuestas y consideraciones. 

Su composición y funcionamiento se están regulando en la actualidad. 

En todo caso, son funciones de este órgano, entre otras, las siguientes:

• Proponer al gobierno local las medidas oportunas para garantizar el bienestar y el
desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local, prestando especial
atención a la infancia más vulnerable de la localidad.

• Participar  en  la  elaboración  y  seguimiento  de  los  Planes  de  Infancia  que  se
acometan, para que las necesidades de los niños y niñas sean reflejadas en ellos. 

Son  requisitos  para  formar  parte  del  Órgano  de  participación  de  la  infancia  y  la
adolescencia, los siguientes:

• Voluntariedad, y ser menor de 18 años de edad.

• Estar empadronado en Pasaia,  o bien estar  matriculado en alguna Comunidad
educativa  del  municipio,  bien  ser  usuario/a  de  alguna  asociación  o  servicio
municipal de Pasaia. 

Este  órgano  de  participación  se
reunirá  al  menos  dos  veces  al  año
con la Alcaldía de este ayuntamiento.
En dichos actos, se trasladará todo el
trabajo realizado por el mismo, y las
solicitudes o iniciativas que propone
este  órgano  al  gobierno  municipal,
comprometiéndose  este  último  a
realizar seguimiento y devolución de
la ejecución, aplicación o descarte de

aquellas. 
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Se  han  realizado  distintas  reuniones  y  convocatorias  de  este  órgano  para  analizar  y
recoger sus propuestas, para contrastar las de los distintos agentes sociales, y como ya
hemos  dicho,  para  perfilar  la  propia  composición  y  funcionamiento  del  órgano  (esto
último sigue realizándose en estos momentos). 

Concretamente, desde que se aprobó su creación formal, su quehacer principal ha sido el
estudio sociológico participativo  y el presente documento, es decir, el Plan de Acción. 

Tal y como lo pidieron los/as propios as participantes, las reuniones se han organizado por
edades:

• 6-12 años: en los propios centros escolares y se han dividido a su vez por grupos
de edad entre 6-9 años y 10-12 años.  (6 sesiones)

• 13-15  años:  las  reuniones  se  han  realizado  fuera  del  horario  escolar,  y  por
distritos, ya que carecen de una visión identitaria de Pasaia como pueblo y sus
propuestas se centran más en su lugar de residencia. (4)

• 16-17 años: también fuera del horario escolar, pero en este caso si se han hecho
convocatorias plenarias entre todos los distritos. (1)

En total han participado 93 niños y niñas, y adolescentes de entre 6 a 17 años (18 niños y
21 chicos adolescentes, y 16 ñiñas y 38 chicas adolescentes) en un total de 11 sesiones. Se
han realizado las convocatorias a través de las comunidades y centros educativos que
participan en el Foro de Educación.
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DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Como anteriormente ya  avanzábamos,  el  objetivo  general  del  Plan  ESKUBIDEAN sigue
siendo el siguiente: 

El Plan municipal  para la Protección y el Buen Trato a la infancia y adolescencia de
Pasaia tiene por finalidad garantizar todos los derechos de las personas menores de
edad, partiendo tanto de la respuesta a sus necesidades básicas (físicas, emocionales y
sociales) como del trabajo de prevención; haciendo efectiva la responsabilidad pública
y  el  derecho  de  participación  (de  agentes,  asociaciones,  jóvenes  y  niños  y  niñas)
teniendo  como  base  el  reconocimiento  de  la  corresponsabilidad  social  con  la
promoción de los derechos de la infancia y adolescencia. 

Ahora bien,  siempre teniendo éste presente como hoja de ruta,  se han redactado las
líneas  estratégicas  donde  se  definen  objetivos  concretos  que,  a  su  vez,  traducen  en
medidas  y acciones concretas.  Estas  líneas,  objetivos  y  acciones se  trabajan  de forma
transversal en todos los órganos de participación del Plan. 

Son objetivos específicos de cada línea los siguientes: 

1. Fomento y prevención del Buen trato a la infancia y adolescencia

1.1. Promocionar el Buen trato en la ciudadanía: acciones de sensibilización para
garantizar el buen trato entre y/o hacia el colectivo infanto-juvenil.

1.2.  Implicar  a  las  familias,  o  tutores  y  responsables  de  los  niños  y  niñas  y
adolescentes en el Buen trato: acciones de sensibilización y formación específica dirigida
a  las  familias  con  menores,  y  creación  de  espacios  de  corresponsabilidad  social  y  de
participación en el Plan ESKUBIDEAN.  

1.3.  Formar y sensibilizar  a los agentes  sociales  que trabajan con y para este
colectivo: acciones  formativas  específicas  sobre  protección  infantil  y  prevención  de
riesgos en este colectivo, dirigidas tanto para profesionales como para los voluntarios que
trabajan en asociaciones.

1.4. Promover el trabajo en red y la cooperación entre todos los agentes sociales
que  trabajan  con  este  colectivo: acciones  de  refuerzo  de  las  redes  y  órganos  de
participación  dentro  del  Plan  y  acciones  de  creación  de  espacios  de  encuentro  y  de
intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
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2. Revitalización de las asociaciones que trabajan con el colectivo infanto-juvenil

2.1. Sistematizar, redefinir y revisar el trabajo con las asociaciones que trabajan
con este colectivo: acciones de apoyo y fortalecimiento de la red asociativa en Pasaia.

2.2. Fomentar la participación deportiva de las niñas y adolescentes: acciones de
sensibilización  y  de  promoción  para  el  fomento  de  la  participación  en  actividades
deportivas masculinizadas.

2.3. Visibilizar la oferta asociativa: acciones de visibilización y socialización.
2.4. Fomentar la participación activa de los niños y niñas y adolescentes en los

grupos de ocio y tiempo libre: acciones destinadas al diseño de la programación de estos
grupos.

2.5. Favorecer la formación de todos los agentes sociales para garantizar todos
los derechos del colectivo: lingüísticos, identitarios, genero, diversidad etc.:
acciones de formación monográfica, y acciones de formación continua.

3. Fomento de la buena acogida a los y las menores, independientemente de su origen

3.1 Impulsar y facilitar la inclusión social de los niños y las niñas y adolescentes 
recién llegados/as a Pasaia: acciones de acogida adecuada a los y las recién llegados/as.

3.2. Garantizar los derechos lingüísticos de los y las recién llegados/as: acciones 
que garanticen los derechos lingüísticos.

3.3. Visibilizar la riqueza de la diversidad en Pasaia: acciones de formación y de
sensibilización en materia de diversidad.

4.Análisis, adecuación, creación y mejora de los espacios e instalaciones destinadas a la 
infancia y adolescencia en Pasaia, y fomentar de la identidad pasaitarra.

4.1  Analizar  la  situación  de  los  espacios  e  instalaciones  destinados  a  este
colectivo: acciones destinadas a conocer y mejorar estos espacios e instalaciones.

4.2. Fomentar la identidad pasaitarra: acciones de encuentro inter-distritos.
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De forma transversal trabajamos estos objetivos en todas las líneas:

• Garantizar  los  derechos  lingüísticos  de  los  niños  y  niñas  y  adolescentes:
garantizando que toda la oferta municipal sea en Euskara,y promoviendo que la
oferta asociativa garantice los derechos lingüísticos. 

• Garantizar los derechos de igualdad de los niños y niñas, y de no discriminación
ni por razón de sexo, ni por origen (nacimiento, étnico-cultural etc): garantizando
que  toda  la  oferta  municipal  observe  escrupulosamente  el  impacto  de
género/diversidad en su programación, y se reflejen y visibilicen estos aspectos en
el municipio. 

• Garantizar  la  participación  real  del  colectivo  infanto-juvenil  como  sujeto  de
derechos: promoviendo que todos los agentes sociales que trabajan con y para
este colectivo fomenten y garanticen la participación de los y las menores de edad
en sus actividades y programaciones. 
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ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN

El I. Plan de Infancia y adolescencia de Pasaia consta de dos partes: 

➢ Programas, acciones y servicios ofertados para la población menor de edad desde
los  distintos  departamentos  y  áreas  que  forman  parte  de  la  mesa
interdepartamental. 

➢ Líneas estratégicas de Plan Eskubidean

Programas, acciones y servicios ofertados desde los distintos
departamentos

Todos los programas, acciones y servicios municipales que se mencionan a continuación,
se  describen  detalladamente  en  en  informe  “memoria  de  actividades”.  Durante  los
próximos 4 años se mantendrán los programas, acciones y servicios municipales:

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

✔ Ludotecas municipales

✔ Gaztelekus municipales

✔ Cursos para niños, niñas y jóvenes

✔ Colonias abiertas

✔ Festival internacional de marionetas

✔ Fiesta infantil de navidad

✔ Subvenciones para campamentos juveniles
✔ Subvenciones para actividades de juventud
✔ Formación de monitores/as
✔ Gaztematika
✔ “Goxatu”: servicio de asesoría e información de sexualidad y género
✔ Convenio: escuela de teatro

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

✔ Deporte escolar

✔ Campaña deportiva 

✔ Formación de monitores/as

✔ Cursos deportivos en los complejos deportivos

✔ Servicio de asesoramiento de actividad física y deporte

✔ Subvenciones deportivas

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 

✔ Programa de prevención, detección e intervención precoz en situaciones de vulnerabilidad y riesgo 
de desprotección infantil

- Servicio de Investigación
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- Servicio de evaluación y valoración
- Servicio de asesoramiento/supervisión
- Servicio de Formación en materia de protección infantil

✔ Programa  de  prevención  secundaria  en  casos  de  vulnerabilidad  y  riesgo  leve  de  desamparo,
“gaitzen”. 
✔ Programa  de  intervención  familiar  socio-educativa  y  psicosocial  para  familiares  con  personas
menores de edad en situación de riesgo leve o riesgo moderado de desamparo 
✔ Programa de prevención de las adicciones para jóvenes y adolescentes 
✔ Programa de intervención educativa en medio abierto 
✔ Programa de atención psicoeducativa a familias tras la reagrupación familia 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

✔ Escuelas infantiles  

✔ Bibliotecas

✔ Artes escénicas y otras actividades culturales

✔ Comisiones de fiestas

✔ Subvenciones

✔ Escuela de música

✔ Convenios

DEPARTAMENTO DE EUSKERA 

✔ Kuadrillategi

✔ Proyecto Faktoria

✔ Convenio: Escuela de teatro

✔ Hezitzaileen prestakuntza

ÁREA DE IGUALDAD

✔ Servicio de asesoría sexual y de género dirigido a adolescentes y jóvenes
✔ Coeducación y educación sexual en los centros escolares de pasaia
✔ Sesiones de formación sexual con los grupos de adolescentes del medio abierto, para tratar temas 

de su interés
✔ Beldur Barik
✔ Talleres para chicas adolescentes

ÁREA DE MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD

✔ Semana de la diversidad de Pasaia
✔ Programa Harrera on 
✔ Aplicación para jóvenes
✔ Programa ¡Bienvenido joven!
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PLAN ESKUBIDEAN: ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO Y PREVENCIÓN DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES CONCEJALÍA Y ORGANOS 

QUE LIDERAN
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

1.
Promocionar
el Buen trato

en la
ciudadanía

1.1
Acciones de

Sensibilización

1.1.1 Campañas  de sensibilización y
actividades  entorno  al  20  de
Noviembre (Día internacional de los
derechos de la Infancia)

Alcaldía
Mesa Interdepartamental
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Programación: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, vídeo
Repercusión en 
prensa, y en redes 
sociales.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales-institucionales  que  han
participado-organizado  las
actividades.
d.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. 

1.1.2 Campañas  de sensibilización y
actividades entorno a la celebración
del  día  del  Niño/a  en  las  cuatro
fiestas  patronales de los Distritos.

Tenientes alcaldes y 
Comisiones de fiestas
Mesa Interdepartamental
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Programación: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, vídeo
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales. 

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c. Nº de actividades propuestas y
organizadas  por  los  propios
menores de edad
d.  Nº  de asociaciones y  agentes
sociales-institucionales  que  han
participado-organizado  las
actividades.
e.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. .



1.2.
 Implicar a las

familias, o
tutores y

responsables
de los niños y

niñas y
adolescentes

en el Buen
trato:

1.2.1
Acciones de

Sensibilización

1.2.1.1 Campañas de sensibilización 
dirigidas específicamente a familias 

Alcaldía
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Mesa Interdepartamental
Foro Educativo

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
d.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 

1.2.2
Acciones de
Formación

1.2.2.1.  Formación  sobre
marentalidad  y  parentalidad
positivas

Concejalías de Acción 
Social, y Juventud
Foro Educativo
Departamentos y áreas:
Acción Social, Juventud, 
Igualdad y Migración y 
diversidad.

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video etc.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

1.2.2.2.  Formación  a  padres  y
madres sobre la prevención del
Bullyng  en  hijas  e  hijos  con
problemas para relacionarse.

Concejalía de Acción Social
y Juventud
Foro Educativo
Departamento de 
Juventud
Departamento de 
Igualdad

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video etc.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

1.2.2.3.  Formación  dirigida  a
padres  y  madres,  y  agentes
implicados  con  este  colectivo
para  el  aprendizaje  de
estrategias  de  uso  de  nuestra
lengua, el Euskara.

Concejalías de Euskera y 
de Educación y Cultura
Departamento de Euskara
Departamento de 
Educación y Cultura
Euskaltegi municipal y AEK

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video etc

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.



1.3.
Formar y

sensibilizar a
los agentes
sociales que

trabajan con y
para este
colectivo:

1.3.1.
Acciones de
Formación

1.3.1.1.  Formación  específica
sobre  protección  infantil  y
prevención  de  riesgos  en  este
colectivo,  dirigidas  tanto  para
profesionales  como  para  los
voluntarios  que  trabajan  en
asociaciones.

Concejalía de Acción Social
Mesa de trabajo 
interdepartamental
Foro de Servicios 
Municipales

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video etc

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

1.4. Promover
el trabajo en

red y la
cooperación
entre todos
los agentes
sociales que
trabajan con

este colectivo

1.4.1
Acciones de
refuerzo de
las redes y
órganos de

participación
dentro del

Plan

1.4.1.1.  Jornadas  de  encuentro  de
todos los agentes  implicados en en
el plan: monográficos.

Alcaldía
Mesa de trabajo 
interdepartamental
Foro de Educación
Foro de las Asociaciones
Foro de los Servicios 
Municipales
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video..
Redes Sociales etc

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

1.4.1.2 Creación de nuevos canales
de  comunicación  (nuevas
tecnologías)   propuestos  por  los
propios  y  las  propias  menores  de
edad

1.4.2
Acciones de
creación de
espacios de
encuentro y

de
intercambio

de
experiencias

y buenas
prácticas. 

1.4.2..1  Creación  de  un  foro
específico  de  trabajo  con  los
centros  de  Salud  para  trabajar  la
prevención  sanitaria,  consumos,
sexualidad etc.

Alcaldía
Departamentos y áreas: 

• Acción Social
• Deportes
• Igualdad

Centros de atención 
primaria

Actas, material 
gráfico, folletos, guías

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c. Nº Acuerdos consensuados



TEMPORALIZACIÓN LÍNEA 1
OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES AÑO DE EJECUCIÓN

1.
Promocionar el Buen
trato en la ciudadanía

1.1
Acciones de

Sensibilización

1.1.1 Campañas  de sensibilización y actividades entorno al 20 de Noviembre (Día
internacional de los derechos de la Infancia)

2018/2019
2020/2021

1.1.2 Campañas  de sensibilización y actividades entorno a la celebración del día del
Niño/a en las cuatro fiestas  patronales de los Distritos.

2018/2019
2020/2021

1.2.
 Implicar a las familias, o
tutores y responsables
de los niños y niñas y

adolescentes en el Buen
trato:

1.2.1
Acciones de

Sensibilización

1.2.1.1 Campañas de sensibilización dirigidas específicamente a familias 2021

1.2.2
Acciones de Formación

1.2.2.1. Formación sobre marentalidad y parentalidad positivas 2018/2019
2020/2021

1.2.2.2. Formación a padres y madres sobre la prevención del Bullyng en
hijas e hijos con problemas para relacionarse.

2018

1.2.2.3.  Formación  dirigidas  a  padres  y  madres  para  el  aprendizaje  y
estrategias de uso de nuestra lengua, el Euskara.  

2018/2019
2020/2021

1.3.
Formar y sensibilizar a

los agentes sociales que
trabajan con y para este

colectivo:

1.3.1.
Acciones de Formación

1.3.1.1.  Formación  específica  sobre  protección  infantil  y  prevención  de
riesgos en este colectivo, dirigidas tanto para profesionales como para los
voluntarios que trabajan en asociaciones.

2018/2019
2020/2021

1.4.
Promover el trabajo en

red y la cooperación
entre todos los agentes

sociales que trabajan
con este colectivo

1.4.1 Acciones de
refuerzo de las redes

y órganos de
participación dentro

del Plan

1.4.1.1. Jornadas de encuentro de todos los agentes  implicados en en el plan: 
monográficos.

2018/2019
2020/2021

1.4.1.2  Creación  de  nuevos  canales  de  comunicación  (nuevas  tecnologías)
propuestos por los propios y las propias menores de edad

1.4.2
Acciones de creación

de espacios de
encuentro y de
intercambio de

experiencias y buenas
prácticas. 

1.4.2..1 Creación de un foro específico de trabajo con los centros de Salud para
trabajar la prevención sanitaria, consumos, sexualidad etc.

2021



2. REVITALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON EL COLECTIVO INFANTO-JUVENIL

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES CONCEJALÍA Y ORGANOS 
QUE LIDERAN

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

2.1.
Sistematizar,

redefinir y
revisar el

trabajo con
las

asociaciones
que trabajan

con este
colectivo

2.1.1
Acciones de

apoyo y
fortalecimiento

de la red
asociativa en

Pasaia.

2.1.1.1  Definición  y  acuerdo  del
Servicio de Asesoramiento dirigido
a las asociaciones

Alcaldía
Departamentos y áreas: 

• Euskara
• Deportes
• Igualdad

Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia

Actas e informes a. Nº de reuniones
b. Nº de documentos generados
c.  Nº  de  usuarios  y/o
participantes.

2.1.1.2  Puesta  en  marcha  del
Servicio de Asesoramiento

2.1.1.3 Recogida  y actualización de
datos de participación

2.2.
Fomentar la
participación
deportiva de

las niñas y
adolescentes

2.2.1.
Acciones de

sensibilización y
de promoción

para el fomento
de la

participación en
actividades
deportivas

masculinizadas.

2.2.1.1.  Definición  y  acuerdo  con
los  Clubes  de  Fútbol  pasaitarras
para  la  creación  de  un  grupo  de
mujeres. 

Alcaldía
Departamentos y áreas: 

• Euskara
• Deportes
• Igualdad

Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia

Actas e informes a. Nº de reuniones
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.

2.2.1.2  Creación  de  un  grupo  de
fútbol de mujeres  
2.2.1.3. Campaña de sensibilización
sobre  buenas  prácticas  con  los
Clubes deportivos para el fomento
de  la  participación   las   niñas  y
jóvenes  en actividades deportivas
masculinizadas.

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
d.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 

2.3.
Visibilizar la

oferta
asociativa

2.3.1
Acciones de

visibilización y
socialización.

2.3.1.1. Celebración del Día de las 
Asociaciones

Alcaldía
Departamentos y áreas: 

• Euskara
• Deportes
• Igualdad

Departamento de 
Derechos de la Infancia y 

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, vídeo etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
d.  Nº  de  artículos  en  prensa  o



Adolescencia sociales. difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 

2.4.
Fomentar la
participación
activa de los
niños y niñas

y
adolescentes
en los grupos

de ocio y
tiempo libre 

2.4.1.
Acciones

destinadas al
diseño de la

programación
de estos
grupos.

2.4.1.1 Realización de una
experiencia concreta como

ejemplo de buenas prácticas

Alcaldía
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia
Mesa Interdepartamental

Actas e informes
Material gráfico: 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de reuniones
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.
d.  Nº  de asociaciones y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
e.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 

2.4.1.2 Ampliación de esa
experiencia a otras asociaciones
2.4.1.3 Sistematización de esa

experiencia  para su
implantación generalizada

2.5.
Favorecer la
formación de

todos los
agentes

sociales para
garantizar
todos los

derechos del
colectivo:

lingüísticos,
identitarios,

genero,
diversidad

etc

2.5.1.
Acciones de
formación

monográfica, y
acciones de
formación
continua. .

2.5.1.1 Sistematización de los
módulos de formación continua

dirigidos a todos los agentes
sociales

Alcaldía
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia
Mesa Interdepartamental
Foro de Educación
Foro de las Asociaciones
Foro de los Servicios 
Municipales

Actas e informes
Material gráfico: 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de formaciones
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.
d.  Nº  de asociaciones y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
e. Resultados de las encuestas de
participación.

2.5.1.2 Oferta de formaciones
monográficas a demanda de los

distintos órganos y foros de
participación

2.5.1.3 Acuerdo de clausulas
que garanticen la efectiva

realización de dicha formación.



TEMPORALIZACIÓN LÍNEA 2
OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES AÑO DE EJECUCIÓN

2.1. Sistematizar,
redefinir y revisar el

trabajo con las
asociaciones que
trabajan con este

colectivo

2.1.1
Acciones de apoyo y

fortalecimiento de la red
asociativa en Pasaia.

2.1.1.1 Definición y acuerdo del Servicio de Asesoramiento dirigido a las asociaciones 2018

2.1.1.2 Puesta en marcha del Servicio de Asesoramiento 2019

2.1.1.3 Recogida  y actualización de datos de participación 2021

2.2. Fomentar la
participación deportiva

de las niñas y
adolescentes

2.2.1.
Acciones de sensibilización y

de promoción para el
fomento de la participación
en actividades deportivas

masculinizadas.

2.2.1.1. Definición y acuerdo con los Clubes de Fútbol pasaitarras para la creación de un
grupo de mujeres. 

2020

2.2.1.2 Creación de un grupo de fútbol de mujeres 2021

2.2.1.3. Campaña de sensibilización sobre buenas prácticas con los Clubes deportivos
para el fomento de la participación  las  niñas y jóvenes  en actividades deportivas
masculinizadas.

2021

2.3. Visibilizar la oferta
asociativa

2.3.1
Acciones de visibilización

y socialización.

2.3.1.1. Celebración del Día de las Asociaciones 2018/2019
2020/2021

2.4. Fomentar la
participación activa de

los niños y niñas y
adolescentes en los

grupos de ocio y
tiempo libre 

2.4.1.
Acciones destinadas al

diseño de la
programación de estos

grupos.

2.4.1.1 Realización de una experiencia concreta como ejemplo de buenas
prácticas

2018

2.4.1.2 Ampliación de esa experiencia a otras asociaciones 2019
2.4.1.3 Sistematización de esa experiencia  para su implantación generalizada 2020/2021

2.5.  Favorecer la
formación de todos los
agentes sociales para
garantizar todos los

derechos del colectivo:
lingüísticos,

identitarios, genero,
diversidad etc

2.5.1.
Acciones de  formación
monográfica, y acciones
de formación continua. .

2.5.1.1 Sistematización de los módulos de formación continua dirigidos a todos
los agentes sociales

2019

2.5.1.2 Oferta de formaciones monográficas a demanda de los distintos
órganos y foros de participación

2018/2019
2020/2021

2.5.1.3 Acuerdo de clausulas que garanticen la efectiva  realización de dicha
formación.

2019



3. FOMENTO DE LA BUENA ACOGIDA A LOS Y LAS MENORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN
OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES CONCEJALÍA Y ORGANOS 

QUE LIDERAN
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

3.1
Impulsar y
facilitar la

inclusión social de
los niños y las

niñas y
adolescentes

recién llegados/as
a Pasaia

3.1.1
Acciones de

acogida
adecuada a

los y las
recién

llegados/as.

3.1.1.1  Continuación  y
ampliación  del  programa
Harrera On

Alcaldía
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Departamento de 
Juventud
Área de Migración y 
Diversidad
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Actas e informes
Material gráfico y 
software: app, 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de reuniones o encuentros
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.
d.  Nº  de asociaciones y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
e.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 
f. Nº de usuarios de la App
h. Nº de visualizaciones del vídeo.

3.1.1.2  Revisión  y
Seguimiento de la línea Ongi
etorri Gazte
3.1.1.3 Creación y difusión de
una App dirigida a la acogida
de jóvenes recién llegados/as
3.1.1.4 Dinamizar encuentros
entre  ciudadanos/as,
servicios  y  asociaciones  para
acoger  a  los  y  las  recién
llegados/as
3.1.1.5 Realización y difusión
de  un  vídeo  institucional
global partiendo de los vídeos
que han hecho los jóvenes de
Pasaia  de  cada  distrito  para
acoger  a  los  recién
llegados/as.

3.2. Garantizar los
derechos

lingüísticos de los
y las recién
llegados/as

3.2.1
Acciones

que
garanticen

los
derechos

lingüísticos

3.2.1.1  Servicios  de
traducción

Concejalía de Acción Social
Área de Migración y 
Diversidad

Actas e informes a. Nº de reuniones
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.

3.2.1.2 Servicios de mediación e
interpretación



3.3. Visibilizar la
riqueza de la
diversidad en

Pasaia

3.3.1
Acciones de
formación

3.3.1.1 Formación específica
en diversidad dirigida  tanto

para profesionales como para
los voluntarios que trabajan

en asociaciones.

Concejalía de Acción Social
Área de Migración y 
Diversidad

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo, guías.
Material gráfico: 
fotografías, video etc

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

3.3.1.2 Formación DE
AGENTES ANTIRRUMORES

(ZAS)
 3.3.2

Acciones de
sensibilizaci

ón 

 3.3.2.1 Actividades dirigidas
a la infancia y adolescencia
dentro de la semana de la

diversidad

Concejalía de Acción Social
Área de Migración y 
Diversidad

Materiales: web, 
folletos, material de 
apoyo.
Material gráfico: 
fotografías, video etc.
Repercusión en 
prensa y en redes 
sociales.

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales que han
participado-organizado   las
actividades.
d.  Nº  de  artículos  en  prensa  o
difusión en programas; y número
de  entradas-consultas  en  las
redes sociales. . 

3.3.2 Actividades dirigidas a
la infancia y adolescencia

dentro de la celebración del
20 de Noviembre.



TEMPORALIZACIÓN LÍNEA 3

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES AÑO DE EJECUCIÓN
3.1

Impulsar y facilitar la inclusión
social de los niños y las niñas y

adolescentes recién llegados/as
a Pasaia

3.1.1
Acciones de acogida
adecuada a los y las
recién llegados/as.

3.1.1.1 Continuación y ampliación del programa Harrera On 2018/2019
2020/2021

3.1.1.2 Revisión y Seguimiento de la línea Ongi etorri Gazte 2018/2019
3.1.1.3 Creación y difusión de una App dirigida a la acogida de
jóvenes recién llegados/as

2018

3.1.1.4  Dinamizar  encuentros  entre  ciudadanos/as,  servicios  y
asociaciones para acoger a los y las recién llegados/as

2018/2019
2020/2021

3.1.1.5  Realización  y  difusión  de  un  vídeo  institucional  global
partiendo de los vídeos que han hecho los jóvenes de Pasaia de
cada distrito para acoger a los recién llegados/as.

2019/2020

3.2. Garantizar los derechos
lingüísticos de los y las recién

llegados/as

3.2.1
Acciones que
garanticen los

derechos lingüísticos

3.2.1.1 Servicios de traducción
2018/2019
2020/2021

3.2.1.2 Servicios de mediación e interpretación 2018/2019
2020/2021

3.3. Visibilizar la riqueza de la
diversidad en Pasaia

3.3.1
Acciones de
formación

3.3.1.1 Formación específica en diversidad dirigida  tanto para
profesionales como para los voluntarios que trabajan en

asociaciones.

2018/2019
2020/2021

3.3.1.2 Formación DE AGENTES ANTIRRUMORES (ZAS) 2019/2020/2021
 3.3.2

Acciones de
sensibilización 

 3.3.2.1 Actividades dirigidas a la infancia y adolescencia dentro
de la semana de la diversidad

2018/2019
2020/2021

3.3.2 Actividades dirigidas a la infancia y adolescencia dentro de
la celebración del 20 de Noviembre.

2018/2019
2020/2021



4. ANÁLISIS, ADECUACIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DESTINADAS A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN
PASAIA, Y FOMENTAR DE LA IDENTIDAD PASAITARRA.

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES CONCEJALÍA Y ORGANOS
QUE LIDERAN

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

4.1
Analizar la

situación de
los espacios

e
instalaciones
destinados a

este
colectivo

4.1.1
Acciones

destinadas a
conocer y

mejorar estos
espacios e

instalaciones

4.1.1.1  Estudio  de  todos  los
espacios  destinados  a  la
infancia  y  adolescencia  en
Pasaia,

Alcaldía
Mesa interdepartamental
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Departamento de 
Urbanismo
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Actas e informes a. Nº de reuniones
b. Nº de documentos generados
c. Nº de participantes.

4.1.1.2  Análisis  del  trabajo
realizado  en  el  Departamento
de urbanismo
4.1.1.3  Elaboración  de  una
propuesta  de  adecuación,
mejora  o  creación  de  estos
espacios

4.2.
Fomentar de
la identidad
pasaitarra

4.2.1
Acciones de
encuentro

inter-distritos

4.2.1.1 Encuentros entre grupos de
niños/as  jóvenes de los  diferentes
distritos

Alcaldía
Mesa interdepartamental
Departamento de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia
Órgano de participación 
de la Infancia y la 
adolescencia

Material gráfico: 
fotografías, video etc

a. Nº de actividades realizadas.
b. Nº de participantes.
c.  Nº  de  asociaciones  y  agentes
sociales  -institucionales  que  han
participado-organizado   las
actividades.
d. Resultados de las encuestas de
participación.

TEMPORALIZACIÓN LÍNEA 4
OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDADES AÑO DE EJECUCIÓN

4.1
Analizar la situación de

los espacios e
instalaciones

destinados a este
colectivo

4.1.1
Acciones destinadas a

conocer y mejorar estos
espacios e instalaciones

4.1.1.1  Estudio  de  todos  los  espacios  destinados  a  la  infancia  y
adolescencia en Pasaia,

2019

4.1.1.2 Análisis del trabajo realizado en el Departamento de urbanismo 2019/2020
4.1.1.3 Elaboración de una propuesta de adecuación, mejora o creación de
estos espacios

2021

4.2. Fomentar de la
identidad pasaitarra

4.2.1
Acciones de encuentro

inter-distritos

4.2.1.1 Encuentros entre grupos de niños/as jóvenes de los diferentes distritos 2018/2019
2020/2021



EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN Y EVALUACIÓN

El impulso y la ejecución de las acciones incluidas en este Plan, su seguimiento y
evaluación, se realizarán, según corresponda a través de las estructuras de participación
del Plan ESKUBIDEAN. El órgano que lidera cada acción dará cuenta de la misma en el Foro
correspondiente,  y  en  todo  caso  en  la  MESA INTERDEPARTAMENTAL.  No  obstante  lo
anterior, de forma anual, se hará una valoración general de todas las líneas en cada uno
de los órganos, al objeto de adecuar la eficacia de las mismas. Además de en la Alcaldía, se
dará cuenta concretamente en:

1. Órgano de Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y 
adolescencia de Pasaia, también llamada Mesa Interdepartamental.

2. Foro de Educación
3. Foro de las Asociaciones
4. Foro de los Servicios Municipales 
5. Órgano de participación de la infancia y la adolescencia. 

Para  la  evaluación,  serán  imprescindibles  las  fuentes  de  verificación  y  los
indicadores  recogidos  para  cada  una  de  las  acciones  (ver  apartado  anterior),  siendo
fundamental la labor de sistematización de la Alcaldía o las concejalías y los órganos que
las lideran. 

Se velará, en todo caso, para que se dé la más amplia participación posible a las
personas e instituciones que trabajan con la infancia en el municipio y, en especial, a los
propios niños, niñas y adolescentes, en la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan.
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RECURSOS

Para poder hacer efectivo el Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia, se
disponen los necesarios recursos humanos, materiales y financieros.

➢ RECURSOS HUMANOS

Municipales:

El Ayuntamiento de Pasaia cuenta desde el 2008 con la figura de coordinador/a del
Plan (A través de Programas). Ahora bien, fue en el año 2016 cuando se reconoció esta
figura dentro de la Relación de Puestos de Trabajo de Ayuntamiento. Con ello, se reafirmó
el compromiso de este Ayuntamiento con el PLAN, y en consecuencia con la infancia del
municipio,  creando  un  puesto  técnico  a  90%  de  la  jornada,  y un Departamento  de
Derechos de la Infancia y la adolescencia. Dentro de las funciones de ese puesto técnico
están las siguientes funciones y tareas: 

FUNCIÓN GENERAL
Colaborar  en  la  creación  y  promoción  de  una  red  social  dentro  del  marco  del  plan
interdisciplinar  para  la  garantía  de  los  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia,
canalizando y organizando el trabajo.

TAREAS

• Impulsar el Plan ESKUBIDEAN

• Mantener, fortalecer y ampliar la red relacionada con el colectivo infanto-juvenil.

• Trasladar información a la mesa de trabajo interdepartamental y a la red social y
organizar el trabajo que se genera en los mismos.

• Participar  directamente  en  el  Plan  ESKUBIDEAN,  dinamizar  el  plan,  elaborar
documentación y organizar los trabajos de formación y evaluación.

• Trabajar  en  el  desarrollo  del  programa y  de  las  actividades  derivadas  del  Plan
ESKUBIDEAN

• Proponer, y en su caso, promover y ejecutar programas que se impulsen por otras
instituciones en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.

• Insertar el eje transversal del buen trato y de los valores educativos (buen trato,
respeto,  diversidad,  igualdad,  lengua,  cultura,  solidaridad,  convivencia  o
participación)  en  las  políticas  y  servicios  del  ayuntamiento  y  de  sus  entidades
autónomas dirigidos a niños/as y jóvenes.

• Gestionar los recursos económicos y materiales destinados al Plan.
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• Dinamizar sesiones participativas con todos los agentes y grupos de edad.

• Cualquier  otra  tarea  acorde  a  su  formación  profesional,  si  la  mesa
interdepartamental lo estima oportuno.

Además,  todos  los  responsables  políticos  y  técnicos  de  todas  las  áreas  y/o
Concejalías del Ayuntamiento colaboran y seguirán colaborando en el desarrollo del Plan
Integral  de  Infancia:  bien,  de  forma  sistemática  y  permanente  tal  y  como  ya  hemos
explicado en el “Órgano de Coordinación interna de las políticas municipales de infancia y
adolescencia de Pasaia, también llamada Mesa Interdepartamental”;  bien de forma más
puntual según la acción o línea de trabajo de que se trate. 

Supramunicipales:

- Contamos  tanto  con la  asesoría  y  el  apoyo  de  los  y  las  técnicos/as  de
UNICEF, como con los y las técnicos/as de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
de Gobierno Vasco.

- Por  supuesto,  también  contamos  y  seguiremos  contando  con  el
movimiento  asociativo  (tanto  el  que  trabaja  directamente  en  el  Plan
ESKUBIDEAN, como con los referentes en este colectivo a nivel provincial,
autonómico, estatal y/o internacional.  

- Por último, colaboramos y seguiremos colaborando con todas las demás
instituciones  que  tengan  relación  con  el  colectivo  infanto-juvenil  (bien
porque desarrollan su acción en el municipio de Pasaia, bien porque son
referentes a nivel provincial, autonómico, estatal y/o internacional).

➢ RECURSOS MATERIALES

Se  contará,  principalmente,  con  los  equipamientos  de  los  diferentes  Servicios
Municipales,  así  como  con  los  que  las  que  otras  administraciones,  entidades  y
asociaciones puedan ofrecer.

➢ RECURSOS FINANCIEROS

Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan, que
conlleva la implicación de todas las Áreas Municipales,  cada año se pretende incluir o
relacionar en el presupuesto de cada Área o Concejalía el gasto que se destine para el
desarrollo de este Plan. 
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2018 2019 2020 2021
Acción Social 388.710,00 € 388.710,00 € 388.710,00 € 388.710,00 €
Area de Igualdad 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 €
Area de Migracion y
Diversidad

48.490,67 € 48.490,67 € 48.490,67 € 48.490,67 €

Juventud 547.199 € 547.199 € 547.199 € 547.199 €
Educación y Cultura 448.996,37 € 448.996,37 € 448.996,37 € 448.996,37 €
Deportes 118.420,00 € 118.420,00 € 118.420,00 € 118.420,00 €
Euskera 93.935,00 € 93.935,00 € 93.935,00 € 93.935,00 €
Plan Eskubidean 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 €
TOTAL 1.719.451,24 € 1.719.451,24 € 1.719.451,24 € 1.719.451,24 €

Estimación del presupuesto municipal del que son beneficiarios niños, niñas y 
adolescentes. 
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ESQUEMAS DE COORDINACIÓN 

PLAN ESKUBIDEAN

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
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