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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de la situación de los/las niños/as y adolescentes de Pasaia se ha elaborado
de forma tanto cuantitativa como cualitativa. 
El  capítulo  descriptivo  y  cuantitativo  del  diagnóstico  lo  hemos  elaborado  recabando
información y datos que nos ayudan a configurar una fotografía de la situación de las
personas  menores  de  Pasaia.  Así,  hemos  considerado  diferentes  variables:  geografía,
historia, demografía, ámbito laboral, ámbito socioeconómico, ámbito lingüístico... 

Esta fotografía de Pasaia la hemos constituido con información cualitativa. Consideramos
que este apartado es el fundamento o la esencia del diagnóstico. Para la elaboración de
este  apartado  cualitativo,  en  septiembre  de  2017  se  puso  en  marcha  un  estudio
sociológico participativo sobre las personas menores de Pasaia,  cuyo objetivo ha sido,
entre  otros,  recabar  la  opinión  de  los/las  niños/as  y  adolescentes  de  Pasaia  y  de  los
agentes  que  trabajan  con  ellos/as  (ayuntamiento,  servicios  municipales,  asociaciones,
centros  de  enseñanza...)  sobre  la  situación  de  las  personas  menores  de  Pasaia,  sus
necesidades y sus intereses; y una vez definidas las necesidades, inquietudes y puntos de
interés; en una segunda fase del estudio proceder a la elaboración de un plan de acción,
para tratar, mejorar y satisfacer los mismos.

Se han utilizado diferentes técnicas para llevar a cabo el estudio sociológico: grupos de
debate y sesiones monográficas con adultos/as; sesión participativa con niños/as.  Han
participado todos los agentes del plan Eskubidean: políticos/as, técnicos/as municipales,
representantes  de  los  centros  de  enseñanza,  representantes  de  las  asociaciones,
representantes y educadores/as de los servicios municipales, y niños/as y adolescentes de
Pasaia.

Sin  embargo,  las  personas  menores  han  tenido  un  protagonismo  especial,  habiendo
participado un total de 257 niños/as y adolescentes.
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Así pues, el diagnóstico que presentamos en las siguientes páginas, consta de diferentes
apartados:
En primer lugar, se presenta el apartado descriptivo, y después el apartado cualitativo.
Con la información recabada en esos dos apartados, hemos elaborado los capítulos de
valoración  y  conclusiones.  Por  un  lado,  hemos  realizado  el  ejercicio  DAFO,  y
posteriormente  hemos  marcado  las  prioridades  y  los  retos.  Finalmente,  partiendo  de
dicha  valoración  y  de  dichas  conclusiones,  hemos  acordado  un  Plan  de  acción  de  la
infancia y la adolescencia de Pasaia para los próximos cuatro años.
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PARTE DESCRIPTIVA

DATOS GENERALES DE PASAIA

➢ HISTORIA

Desde un punto de vista histórico, la constitución de Pasaia como municipio es reciente,
concretamente de 1805. Sin embargo, los núcleos urbanos de San Pedro y Donibane se
crearon mucho antes, adaptándose a la peculiar configuración orográfica que diseñan las
aguas  de  la  bahía.  Contamos  con  pruebas  escritas  de  ello,  concretamente  las  actas
fundacionales de Donostia y Hondarribia.

Durante siglos la banda occidental de la bahía, San Juan, estuvo sometida a la jurisdicción
de Hondarribia, mientras que la banda oriental, San Pedro, lo estaba de San Sebastián. El
año 1770 San Juan se desanexionó de Hondarribia. Más tarde, en 1805, lo hace San Pedro
de San Sebastián, uniéndose al ya independiente San Juan, y formando el municipio de
Pasaia. No resulta difícil descubrir que tras estas decisiones existía el interés de ambas
poblaciones por lograr  unificar  la competencia sobre el  puerto,  el  deseo de una única
jurisdicción sobre las actividades que se desarrollaban en el puerto, etc.

Más  adelante,  en  la  medida  en  que  iban  creándose  y  consolidándose  nuevas
infraestructuras alrededor de la actividad portuaria, como son la carretera nacional y el
ferrocarril, se crea un nuevo distrito, Antxo, concretamente en 1890.

A estos tres distritos  se une ya en el  siglo XX un cuarto,  Trintxerpe,  que surge como
consecuencia de la gran demanda de mano de obra inmigrante  que se produjo en el
sector pesquero.

A pesar de la transcendental importancia de la industria pesquera y naval, Pasaia se ha
significado asimismo en estos  últimos  años  por  la  actividad  siderúrgica  ubicada  en el
municipio.  Sin  embargo,  la  decadencia  de  estos  sectores  en  las  últimas  décadas  es
evidente y Pasaia se ha convertido en un pueblo que pretende recuperar su lugar.

Todos estos factores han intervenido claramente en la configuración de Pasaia como uno
de  los  municipios  guipuzcoanos  de  mayor  importancia,  a  lo  que  indudablemente  ha
contribuido también la belleza y la típica configuración de sus calles.

➢ PUERTO

Si bien se tienen indicios de actividades relacionadas con el embarque de mineral de las
minas de Arditurri en época romana en la desembocadura del río Oiartzun, no es hasta los
siglos XII  - XIII  que tenemos noticias de la revitalización de las actividades marítimas y
comerciales  en  el  puerto  de  Pasaia.  El  otorgamiento  de  fueros  a  las  poblaciones
guipuzcoanas y en concreto a las que estaban enclavadas en el litoral, contribuye a la
dinamización de estas actividades marítimas, al otorgarles determinados beneficios que
favorecen los intercambios comerciales. Así en la bahía de Pasaia durante la Edad Media
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se  embarcaban  las  producciones  de  las  ferrerías  de  la  zona  y  la  lana  navarra,  y  se
desembarcaban granos y manufacturas de Europa. Se trataba de un refugio seguro frente
a los temporales y además estaba bien abastecido de la infraestructura necesaria para la
construcción y el armamento naval. Por otro lado, no sólo se consolida la pesca tradicional
del litoral o la caza de ballenas, sino que se llegan a establecer pesquerías en zonas como
las Islas Británicas, además de las relaciones e intercambios ( lana castellana y textiles o
grano) con los países del Mar del Norte. En esta época el puerto no era jurisdicción de
ninguna de las poblaciones de sus riberas sino que estaba incluido en el fuero de San
Sebastián, para más tarde repartíselo entre ésta y Hondarribia. A finales del siglo XV San
Sebastián refuerza su posición instalando una Torre con sus guardapuertos en San Pedro.

A partir del siglo XVI la actividad del puerto de Pasaia se centra principalmente en la 
construcción naval para la Corona y para las pesquerías de ballenas y bacalao en 
Terranova. Durante el siglo XVIII en el tráfico con las colonias, siendo el puerto de Pasaia 
una de las sedes de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y de la Real Compañía de 
Filipinas a finales del siglo. Y en el siglo XIX con la llegada del ferrocarril del Norte hasta el 
puerto, y paralelamente la carretera nacional a Irún y el tranvía, es cuando éste comienza 
su modernización. El siglo XX está marcado por el tráfico de la industria pesada y por la 
época dorada del sector de la pesca de altura, que comienza su decadencia en los últimos 
treinta años de este siglo.

➢ PASAIA: CUATRO DISTRITOS, UN MUNICIPIO

Pasaia (antes Pasajes) es un municipio que nace y se desarrolla alrededor del Puerto. El
Puerto es a un tiempo lo que une y lo que divide la Villa; en sus orillas se acomodan, no
sólo los cuatro distritos de Pasaia, sino también los municipios de Lezo, Rentería y hasta la
misma Donostia-San Sebastián. Esta configuración territorial llama a veces a confusión, ya
que no es habitual que un municipio, con una única entidad jurídico-administrativa, esté
repartido en cuatro distritos, entre los cuales incluso no existe una continuidad territorial. 
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Los cuatro distritos de Pasaia son Trintxerpe, San Pedro, Antxo y Donibane.

 Donibane: Situado al Este de la bahía es el más antiguo de los cuatro distritos.
También es el mayor en extensión, gracias al monte Jaizkibel; sin embargo es el de
menor  superficie  urbanizada  y  el  de  menor  población  de  los  cuatro  distritos.
Cuenta  con  un  bello  casco  histórico,  una  calle  empedrada  que  serpentea
bordeando la bahía, en la que se sitúan muchas casas solariegas ensambladas de
una  manera  muy natural  con  las  casas  de  pescadores,  imprimiendo  a  todo  el
conjunto un carácter de una belleza singular. Limita al Este con Hondarribia (por el
monte Jaizkibel) y al Sur con Lezo. Superficie: 920 hectáreas.
A modo de curiosidad, señalar que los grupos deportivos de Donibane utilizan el
color rosa en sus competiciones.

 San Pedro: Está situado en la franja Oeste del canal de entrada de la bahía, frente
a Donibane, y al igual que éste, San Pedro cuenta con un casco histórico realmente
excelente. Forma un continuo urbano con el distrito de Trintxerpe, y su superficie
aproximada  es  de  85  hectáreas  (sujeta  a  los  cambios  que  anteriormente  se
citaban). En este distrito está el muelle pesquero, con modernas instalaciones de
procesado y congelación del pescado.
El  color  que  utilizan  los  equipos  deportivos  Sanpedrotarras  suele  ser
habitualmente el morado.

 Antxo: Se encuentra al Sur del municipio. Es un distrito que se ha ido creando a lo
largo del siglo XIX conjuntamente con la realización de infraestructuras tales como
el  ferrocarril  del  norte,  la  carretera  Madrid-París,  el  topo  (ferrocarril  de  vía
estrecha Hendaya-Donostia) o los muelles comerciales del puerto. Limita al Este
con Rentería, y al Oeste con Donostia-San Sebastián. La parte Norte está ocupada
por la Autoridad Portuaria, quien gestiona el Puerto de Pasaia-Pasajes. Ocupa una
extensión  aproximada  de  15  hectáreas  (pendiente,  como  se  ha  dicho,  de  la
resolución del contencioso de las mugas). 
El color habitual de los grupos que representan al distrito de Antxo es el rojiblanco.

 Trintxerpe: Si  bien  históricamente  ha  sido  un  barrio  de  San  Pedro  se  puede
asegurar que ha sido un distrito que ha sabido labrarse un carácter muy marcado.
En  los  años  del  boom  de  la  industria  pesquera  creció  muy  aceleradamente
convirtiéndose en el distrito más poblado, y aunque tras la crisis pesquera de las
décadas  70  y  80  vio  descender  notablemente  el  número  de  vecinos,  en  la
actualidad sigue siendo el más populoso de los cuatro. Limita al Este con San Pedro
y  al  Oeste  con  Donostia-San  Sebastián,  lo  que  hace  que  algunos  confundan 
Trintxerpe como un barrio más de Donostia, y ocupa (a expensas del contencioso
de las mugas) una superficie aproximada de 87 hectáreas. El color habitual de sus
equipos deportivos es el blanquiazul.

9



DATOS DEMOGRÁFICOS

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la población de Pasaia:

A continuación, veamos la evolución de la población de Pasaia por distritos:

En las dos últimas décadas no se observan cambios significativos en en los distritos de
Donibane, Trintxerpe y San Pedro en lo referente al número de habitantes.  En cambio, en
Antxo la población se ha ido incrementando en los últimos cuatro años.

➢ Número de niños y niñas del municipio de entre 0 y 18 años

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. Asimismo,  2681 eran menores de dieciocho años. 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
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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 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

1Fuente Padrón Municipal de Pasaia
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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):

Población menor de edad de origen extranjero. Por sexo. 

Hombres 141
Mujeres 120

Total 261

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La economía de Pasaia gira principalmente en torno a la actividad del puerto comercial.
Las instalaciones portuarias ocupan una parte significativa del municipio.

➢ Puerto de Pasaia
De los 27 puertos que controla el Estado en España, Pasaia ocupa el puesto 16º en el
ranking de tráfico portuario total. En el País Vasco, donde sólo hay dos puertos de interés
general, figura en el segundo puesto por detrás de Bilbao (5º del ranking nacional). Se
trata por lo tanto de un puerto relativamente pequeño, pero que tiene un importante
peso en la economía guipuzcoana.

En la parte más occidental del municipio, entre el barrio de Trintxerpe y el donostiarra de
Herrera, se encuentra un polígono industrial  (Zona Portuaria de Herrera) en el  que se
ubican  pequeñas  empresas  relacionadas  con  la  actividad  del  puerto  (mayoristas  de
productos  siderúrgicos,  un  centro  de  investigación  marina,  reparación  de  maquinaria
naval,  carpintería  naval,  calderería  naval,  elaboración  y  manipulación  de  marisco  y
pescado congelado,  etc.).  En los muelles de San Juan también hay unos astilleros que
siguen funcionando dedicándose a la reparación naval y construcción de pequeños barcos
como remolcadores.

La  pesca  es  una  actividad  tradicional  del  municipio,  que  actualmente  se  encuentra
inmersa en una larga y profunda crisis, pareciendo poco probable que vaya a remontar.
Durante  las  décadas  de  1960  y  1970,  Pasajes  fue  un  puerto  bacaladero  de  gran
importancia, con una flota de altura que llegó a tener 280 embarcaciones y empleó miles
de personas. En la actualidad la flota pesquera de Pasaia ha disminuido drásticamente.
También existe una pequeña flota de bajura. En total se dedican a la actividad pesquera
sólo unas 300 personas en el municipio.

A continuación se detallan varios datos para un mejor conocimiento de Pasaia y de los/las
pasaitarras:

 Densidad de población: 1.566,67 ciudadanos/km 2
 Superficie: 1059 Ha
 Renta per cápita de Pasaia: 19.913€ (de Gipuzkoa 31.146€)
 Tasa de paro: %15,7 (en 2016) (de Gipuzkoa %13,2)
 Ciudadanos/as nacidos en el extranjero: 1734 ciudadanos/as.
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CONDICIONES DE VIDA FAMILIARES

➢ Situación socio económica y laboral de sus familias.

Rentas familiares:

Según los últimos datos recopilados por EUSTAT, el Instituto Vasco de Estadística, la renta
familar total en Pasaia es de 32.155€. La de los hombres asciende a 35.839€ y sin embargo
hay un descenso considerable en el caso de las mujeres:  27.931€.  Estos datos, los más
recientes disponibles, son del año 2015.

Empleo, paro registrado y renta neta por habitante:

POBLACIÓN SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD POR SEXO (1/1/2016)

TOTAL POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN PARADA POBLACIÓN INACTIVA

TOTAL HOMB
RE

MUJE
R

TOTAL HOMB
RE

MUJE
R

TOTAL HOMB
RE

MUJE
R

TOTAL HOMB
RE

MUJE
R

PASAI
A

16587 7988 8599 6754 3484 3270 1257 648 609 8576 3856 4720

Fuente: EUSTAT

POBLACIÓN SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (1/1/2016)

TOTAL POBLACIÓN 
OCUPADA

POBLACIÓN 
PARADA

POBLACIÓN 
INACTIVA

PASAIA 16587 6754 1257 8576

Pasai Antxo 5242 2157 417 2668

Pasai San Pedro 3000 1286 189 1525

Pasai Donibane 2328 899 160 1269

Trintxerpe 6017 2412 491 3114

Fuente: EUSTAT

POBLACIÓN DE PASAIA POR BARRIOS SEGÚN LA RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
(1/1/2016)

TOTAL POBLACIÓN 
OCUPADA

POBLACIÓN 
PARADA

POBLACIÓN 
INACTIVA

PASAIA 16587 6754 1257 8576

Pasai Antxo 5242 2157 417 2668

San Juan (Casco 
Antiguo-Zona Rural)

883 357 69 457

San Juan ensanche 1445 542 91 812

San Pedro Azkuene 3585 1382 308 1895
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San Pedro Casco 
Viejo

1513 666 84 763

San Pedro 
Esnabide-Gran Sol

1487 620 105 762

San Pedro z. 
Euskadi-Pescadería

2432 1030 183 1219

Fuente: EUSTAT

POBLACIÓN DE MAS DE 16 AÑOS OCUPADA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

PASAIA 6754 74 874 498 5308

Fuente: EUSTAT

Empleo según rama de actividad económica. 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA %3,7

INDUSTRIA Y ENERGÍA %21
-Industria manufacturera %1

CONSTRUCCIÓN %5,7

SERVICIOS %69,6
-Comercio, Hostelería y Transporte %25
-Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales

%12,2

-Resto de servicios %32,4

TOTAL %100
Datos de 2012 (EUSTAT)
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NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN, ABSENTISMO Y FRACASO ESCOLAR

➢ C  entros educativos de Pasaia

Número de alumnos/as de KARMENGO AMA 2017-2018
Número total de alumnas y alumnos matriculados: 443

AULA NÚMERO DE
ALUMNOS/AS

TOTAL CURSO

2 años A 18
35

2 años B 17

3 años A 18
34

3 años B 16

4 años A 18
36

4 años B 18

5 años A 18
38

5 años B 20

1º A 20
38

1º B 18

2º A 20
40

2º B 20

3º A 19 37

3º B 18

4º A 20 40

4º B 20

5º A 17
33

5º B 16

6º A 18
35

6º B 17

1º A (ESO) 18
37

1º B (ESO) 19

2º A (ESO) 19
40

2º B (ESO) 21
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Número de alumnos/as de PASAIA LEZO LIZEOA 2017-2018
Número total de alumnas y alumnos matriculados: 1033

CURSO ALUMNOS ALUMNAS TOTAL

1º 49 52 101

2º 52 52 104

3º 52 40 92

4º 49 42 91

5º 43 54 97

6º 52 40 92

Total Educación 
primaria

298 280 578

1º 43 51 94

2º 45 49 94

3º 38 28 66

4º 35 32 67

3º* 18 13 31

Total Educación 
secundaria

179 173 352

1º 23 32 55

2º 21 27 48

Total Bachillerato 44 59 103
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Número de alumnos/as de ANUNCIATA 2017-2018
Número total de alumnas y alumnos matriculados: 363

CURSO ALUMNOS ALUMNAS TOTAL

Educación infantil 0 5 0 5

Educación infantil 1 5 1 6

Educación infantil 2 6 5 11

Total 16 6 22

Educación infantil 3 5 7 12

Educación infantil 4 6 11 17

Educación infantil 5 12 9 21

Total 23 27 50

1º 10 10 20

2º 11 13 24

3º 7 8 15

4º 13 12 25

5º 12 18 30

6º 9 18 27

Total Educación 
infantil

62 79 141

1º 9 21 30

2º 21 9 30

3º 11 20 31

4º 8 15 23

Total Educación 
secundaria

49 65 114

1º 7 14 21

2º 5 10 15

Total Bachillerato 12 24 36

Centro de formación Profesional Básico de Pasaia

El centro de Formación Profesional Básico de Pasaia es una escuela municipal y gratuita
destinado a aquellos/as jóvenes que quieren insertarse laboralmente con el aprendizaje
de un oficio y/o proseguir con su formación académica directamente en un Grado Medio
de la Formación Profesional. Contamos con unas instalaciones modernas y un equipo de
profesores con experiencia en la relación con los adolescentes. Dirigido a jóvenes con
edades comprendidas entre los 15 y 17 años que no han obtenido el Graduado en ESO.

Oferta escolar. Especialidades:
•  Fontanería-Calefacción. Mantenimiento de viviendas. 
•  Cocina-Restauración. 
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ESPECIALIDADES ALUMNADO

Fontanería-Calefacción. Mantenimiento de viviendas. 25

Cocina-Restauración. 31

TOTAL 56

➢ Absentismo
Cada mes los centros escolares pasan a Los Servicios Sociales los partes de absentismo
escolar y se hace un seguimiento y un valoración dependiendo de cada caso concreto.
Aproximadamente hay una estimación de un 4% de absentismo escolar.

➢ Otra información disponible sobre educación y formación 
Tal y como ya se ha  mencionado en la presentación del Plan Eskubidean contamos con un
espacio de coordinación con los centros escolares en el que además de los ya citados,
participa también el centro concertado de La Anunciata, que aunque pertenece a Donosti
tienen un alumnado importante de Pasaia.

ESTADO DE SALUD, DISCAPACIDADES Y PREVALENCIA DE ENFERMEDADES

➢ Recursos sanitarios

Cada distrito cuenta con un centro de salud primaria  que cuenta con médicos de salud
primaria, y servicios de pediatría. 

SERVICIOS PROGRAMAS

Medicina General 

• Pediatría Enfermería 
• Matrona 
• Odontología 
• Ginecología 
• Área de Atención al Cliente 

• Salud Escolar 
• PADI 
• Preparación maternal 
• Grupo de Lactancia 

Materna 
• Deshabituación 

tabáquica

Los menores que requieren de atención del servicio de Psiquiatría Infantil son derivados al
centro EPI situado en Donostia.
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SITUACIONES DE MALTRATO, ABANDONO U OTROS FACTORES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

El Departamento de Servicios Sociales tiene su oficina central en el distrito de Trintxerpe,
pero siguiendo con la política de descentralización, presta atención a la población general
de Pasaia en los cuatro distritos.

Esta información está desglosada por programas en la memoria de actividades.

Durante  el  año  2017  desde  el  programa  de  atención  y  valoración  e  intervención  de
servicios sociales , se ha atendido a un total de 157 menores pertenecientes a 88 familias.
 
Tal y como hemos mencionado en anteriores apartados, los niveles de pobreza infantil y
familiar  son  mayores  que  en  el  territorio  de  Gipuzkoa.  Es  una  población  con  una
problemática socioeconómica elevada y de situaciones de exclusión social importantes.

RECURSOS CULTURALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL
TERRITORIO RELACIONADOS CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Debido a la compleja distribución del municipio de Pasaia, contamos con el  handicap de
tener que multiplicar los recursos por cuatro para garantizar el acceso a los mismos por
parte de la ciudadanía. Ya que, tal y como hemos mencionado anteriormente, debido a la
distribución sociodemográfica del municipio la población está dividida en cuatro distritos
con identidad propia.

➢ Recursos culturales

Además  de  las  bibliotecas,  en  el  municipio  contamos  con  varias  iniciativas  culturales
dirigidas a niños. niñas y adolescentes, como son la escuela de música y la escuela de
teatro  municipales.  Existe  una  oferta  cultural  muy  extensa  por  parte  del  movimiento
asociativo del municipio que es muy activo e implicado con los derechos de la infancia y la
adolescencia. Así es que existen cuatro grupos de danza, uno por cada distrito, a los que
asisten una cantidad muy numerosa de menores pasaitarras.

En  cuanto  a  instalaciones,  además  de  las  bibliotecas  contamos  con  cuatro  espacios
culturales,  o  casas  de  cultura  que  disponen  de  salas  de  uso  polivalente  y  espacios
escénicos.  Estos  espacios  están  muy  solicitados  y  la  afluencia  de  los  mismos  es  de
prácticamente  el  100%  del  uso  de  los  mismos  a  diario.  Las  bibliotecas  municipales
pretenden promover la lectura y el intercambio de información entre la ciudadanía, por lo
que, a lo largo del año organizan diversas actividades que ya hemos desarrollado en la
memoria de actividades entregada.

➢ Recursos deportivos, de ocio y tiempo libre
En  Pasaia  contamos  con  los  siguientes  espacios  de  uso  deportivo  repartidos  en  los
diferentes distritos que conforman el municipio:
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- Polideportivo de Donibane. Frontón Lizarazu de Donibane
- Zona deportiva de Trintxerpe. Pista multiusos de Azkuene. Campo de fútbol Don 
Bosco.
- Frontón Ibaiondo de Antxo. Centro de remo Kalparra. Frontón de San Pedro. 
Gimnasio municipal de San Pedro. 
- Ezkue-Tximistarri zona de escalada. Vía de escalada del Faro de la Plata: vía Gokyo. 
Zona de skate Ibaiondo. 

 Deporte escolar

Además participamos en un programa de fomento del deporte dirigido a niñas, niños y
adolescentes de Pasaia. La práctica del deporte escolar en época escolar es fundamental
para  un desarrollo  adecuado de la  cultura deportiva,  además de ayudar  al  desarrollo
integral.  En  la  Ley  del  Deporte  del  País  Vasco  (Ley  14/98),  así  como  en  normativas
posteriores  (decretos  160/90  y  337/94)  se  definen  los  niveles  de  concurrencia  en  el
ámbito  del  deporte  escolar.  Las  funciones  que  se  encomiendan  a  la  administración
municipal en dichas normativas son la ayuda en los programas anuales, y el desarrollo de
dichos programas en el ámbito de afección del ayuntamiento. 

La  práctica  del  deporte  escolar  en  época  escolar  es  fundamental  para  un  desarrollo
adecuado de la cultura deportiva, además de ayudar al desarrollo integral. En la Ley del
Deporte del País Vasco (Ley 14/98), así como en normativas posteriores (decretos 160/90
y 337/94) se definen los niveles de concurrencia en el ámbito del deporte escolar. Las
funciones que se encomiendan a la administración municipal en dichas normativas son la
ayuda en los programas anuales, y el  desarrollo de dichos programas en el ámbito de
afección del ayuntamiento.

Uno  de  los  objetivos  principales  del  deporte  escolar  es  llegar  al  mayor  número  de
escolares.  Sin  embargo,  hay  una  sola  manera  de  alcanzar  dicho  objetivo,  que  es  la
creación de estructuras sólidas en los centros educativos, con la implicación de todas las
entidades  participantes  en  este  proceso  (centros  escolares,  APAs,  administración
municipal, federaciones, clubes). A tal fin, se crean las comisiones comarcales de deporte
escolar (5 comarcas en Gipuzkoa). A su vez, dichas comarcas tienen representantes en los
consejos territoriales del deporte escolar. Una de las formas de implicación es la firma de
acuerdos entre ayuntamiento-centro escolar y club-centro escolar. El objetivo de dichos
convenios club-centro escolar es ayudar a los centros escolares en la gestión técnica de las
actividades,  así  como  la  construcción  de  una  base  firme,  para  cuando  los  escolares
terminen la fase escolar.

Los objetivos principales del Deporte Escolar son los siguientes: 

1. Incrementar el número de practicantes:

• Equilibrar la participación de niños y niñas. 

• Posibilitar el acceso a la práctica deportiva de la población escolar con 
discapacidades. 

• Desarrollar programas específicos destinados a las y los escolares más capacitados 
y menos capacitados. 
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2. Desarrollar disciplinas deportivas ya existentes y otras nuevas:

• Inclusión del deporte autóctono y del entorno en la oferta deportiva de los centros
escolares. 

• Aumentar la oferta de las modalidades deportivas de iniciación y participación. 

• Potenciar la práctica multideportiva. 

3. Mejora en la calidad.

• Favorecer el acceso a la información a través de la página web. 

• Elaborar el Proyecto Deportivo en cada centro. 

• Elaborar y desarrollar el proyecto deportivo de los centros escolares. 

• Campañas de sensibilización. 

• Cursos de tecnificación, debates y puestas en común, cursos generales de 
entrenadores. 

4. Optimización de las instalaciones deportivas municipales y escolares.

              5. Garantizar el desarrollo adecuado del ámbito de las escuelas deportivas del 
municipio.

Tiempo libre

✔ LUDOTECAS

Para todos los niño/as  de edades comprendidas entre 4 y 12 años que cursen en los
modelos A, B y D.

• Ludoteca  municipal  de  Antxo:  La  Ludoteca  Municipal  es  un  equipamiento
socioeducativo que tiene por objeto ofrecer a los niños un espacio lúdico de
juego y socialización, así como un lugar en el que enriquecer su euskera.  Son
numerosas las actividades lúdicas que se realizan: juego libre, juegos de mesa,
talleres, marionetas, biblioteca, excursiones, servicio de préstamo de juguetes
y libros, etc...

• Ludoteca municipal de Donibane: La Ludoteca Municipal es un equipamiento
socioeducativo que tiene por objeto ofrecer a los niños un espacio lúdico de
juego y socialización, así como un lugar en el que enriquecer su euskera.  Son
numerosas las actividades lúdicas que se realizan: juego libre, juegos de mesa,
talleres, marionetas, biblioteca, excursiones, servicio de préstamo de juguetes
y libros, etc...

• Ludoteca municipal de Trintxerpe-San Pedroko: La Ludoteca Municipal es un
equipamiento  socioeducativo  que  tiene  por  objeto  ofrecer  a  los  niños  un
espacio lúdico de juego y socialización, así como un lugar en el que enriquecer
su euskera. Son numerosas las actividades lúdicas que se realizan: juego libre,
juegos  de  mesa,  talleres,  marionetas,  biblioteca,  excursiones,  servicio  de
préstamo de juguetes y libros, etc...
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✔ GAZTELEKUS

Dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años.

Los  Gaztelekus  Municipales  son equipamientos  socioeducativos  que tienen por  objeto
ofrecer  a  los  adolescentes  un  espacio  lúdico  en  el  que  se  facilite  su  proceso  de
emancipación  y  socialización.  Se  potencia  su  participación  activa.  En  el  Gazteleku  se
realizan  variadas  actividades:  juegos  de  mesa  y  de  estrategia,  talleres,  futbolín,  play-
station, películas, música, cómics, revistas, excursiones, actividades deportivas,...

✔ GOXATU.  Servicio  municipal  de  información  y  asesoría  sobre  sexualidad  y
género para adolescentes y jóvenes.

El  objetivo  principal  del  Servicio  Municipal  “Goxatu”  de  información  y  asesoría  sobre
sexualidad  y  género  para  adolescentes  y  jóvenes,  que  han  puesto  en  marcha
conjuntamente el Departamento de Juventud y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Pasaia, es mejorar la salud sexual de los/as adolescentes y jóvenes pasaitarras, si  bien
puede  atender  a  todas  las  personas  de  cualquier  edad  que  estén  interesadas.  Esta
iniciativa pretende también hacer hincapié en la prevención y atención de la violencia
machista,  que se  está  reproduciendo de manera preocupante en algunos  casos  entre
personas muy jóvenes.

A pesar de la información y formación que reciben a través de las familias y los centros
escolares, hay adolescentes y jóvenes que no tienen la información y formación adecuada
a  su  edad,  la  buscan  en  Internet,  a  través  de  sus  amigos/as,...pero  no  siempre  la
encuentran o no de la manera más adecuada.

En ocasiones, tienen dudas, problemas o necesidad de información y orientación y no
saben dónde recurrir porque también quieren preservar su intimidad y privacidad. Esta
necesidad es lo que pretende precisamente abordar este servicio.

Para ello se garantiza la atención anónima, si se desea, o confidencial a través de este
servicio atendido por personal muy cualificado y especializado en sexualidad y jóvenes.

La  gestión  del  servicio  se  realiza  de  dos  maneras:  Presencialmente  con  total
confidencialidad los martes o miércoles de 17:30 a 19:30 h., una vez cada 15 días en cada
distrito.  En Antxo,  de  momento en la  oficina  de  los  Servicios  Sociales,  ubicada  en  C/
Gelasio Aranburu, nº 8, y próximamente en el nuevo Gazteleku Municipal de Antxo, en
cuanto  finalicen  las  obras  y  se  proceda a  su apertura.  En Trintxerpe-San Pedro en el
Gazteleku  Municipal,  ubicado  en  C/  Gran  Sol,  11,bajo.  En  Donibane,  asimismo,  en  el
Gazteleku Municipal, ubicado en Plaza J.J. Otaegi, 3-bajo.

También,  si  se  desea,  se  puede  realizar  cualquier  consulta  a  través  de  la  cuenta  de
Instagran  “Lahia-Nahia”  o  en  el  correo  electrónico  en  la  dirección
“sexuaholkularitza@pasaia.net”.
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Las consultas se pueden realizar a título individual, de pareja, de grupo de amigos/as, o
como se prefiera, siendo un servicio que garantiza totalmente el anonimato, si se desea
así, o la confidencialidad, la inmediatez, la accesibilidad y la gratuidad.

El servicio se oferta en euskera y, si se quiere, en castellano. Tiene distintos niveles de
intervención:  desde la  información,  el  asesoramiento,  la  detección,  derivación a  otros
servicios como pueden ser centros de salud, servicios sociales y el acompañamiento si
fuera necesario.

Este servicio surge de la colaboración entre el Área de Igualdad y el Departamento de
Juventud  del  Ayuntamiento  de  Pasaia  para  lo  que  ha  contratado  los  servicios
profesionales especializados de la Asociación de Sexología Lahia Nahia.

✔ COLONIAS DE VERANO

El objetivo es que los niños y las niñas puedan disfrutar de un programa lúdico y divertido
durante  el  verano y  que además,  el  conocimiento  de euskera adquirido  en el  Centro
escolar a lo largo del curso tenga un lugar para su continuidad y aplicación. Las Colonias
están  dirigidas  a  las  niñas  y  los  niños  que  estén  empadronados/as  en  Pasaia  o  que
estudien en centros escolares de Pasaia. Serán distribuidos/as en grupos de 10/12 niños y
niñas como máximo para cada monitor o monitora. Realizarán diversas actividades lúdicas
como juegos, deporte, talleres, disfraces, marionetas, bailes, teatro, cuentos, salidas para
conocer la cultura y el entorno de Pasaia,...

ASOCIACIONISMO E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE GUARDAN RELACIÓN
CON LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

En Pasaia existen numerosas asociaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. A
la  oferta  de  dichas  asociaciones  debemos  sumar  los  servicios  que  se  ofrecen  a  las
personas  menores  desde  el  Ayuntamiento.  Por  último,  tenemos  la  oferta  de  deporte
escolar para niños/as de 8-12 años.

Asociaciones

Ocio y cultura Deporte

.- Asociación juvenil Boveda

.- Grupo de tiempo libre Ekaitza

.- Bixi bixi

.- Itaia

.- Asociación Fama

.- Asociación Txassis

.- Grupo de bailes vascos Alkartasuna

.- Grupo de bailes vascos Lamiak

.- Club de remo Illunbe

.- Club de remo Pasai Donibane Koxtape

.- Club de remo San Pedro

.- Pasaia Kayak 

.- Club deportivo Trintxer Hockey

.- Club atlético Trintxerpe

.- Club Deportivo Trintxerpe

.- Escuela de pelota de Pasaia

.- Club deportivo Pasaia

.- Club deportivo Tximeleta

.- Club deportivo Xanju

.- Club deportivo Trintxerpe
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Foro de Servicios Municipales

.- Programa de Medio Abierto 

.- Biblioteca municipal de Antxo

.- Biblioteca municipal de Donibane

.- Biblioteca municipal de San Pedro

.- Biblioteca municipal de Trintxerpe

.- Programa Kuadrilategi

.- Pasaia Musikal

.- Ludoteca municipal de Trintxerpe-San Pedro

.- Ludoteca municipal de Donibane

.- Ludoteca municipal de Antxo 

.- Gazteleku municipal de Donibane 

.- Gazteleku municipal de Trintxerpe-San Pedro

.- Gaztelaku municipal de Antxo

.- Eskuela de teatro Badia 

.- Programa Harrera On

Centros educativos

.- Karmengo Ama IPI

.- Centro de Formación Profesional Básica

.- Pasaia-Lezo Lizeoa

.- La Anunciata

Deporte escolar

- Deporte escolar de Karmengo Ama
.- Deporte escolar de Pasaia-Lezo Lizeoa

EUSKERA

El  euskera  tiene  una  importancia  innegable  en  Pasaia,  ya  que  es  uno de  los  idiomas
oficiales del municipio, junto con el castellano. Los idiomas, además de enriquecer la vida
de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  les  ofrecen oportunidades  y  les  abren puertas  en
diferentes ámbitos: para relacionarse con más gente, disfrutar de la cultura vasca, para
tener más opciones de trabajo en un futuro... Tal y como muestran los datos de la tabla
siguiente, durante las últimas décadas la situación del euskera ha mejorado en Pasaia,
debido, en gran medida, a que actualmente las nuevas generaciones tienen más opciones
de  aprender  euskera:  en  los  centros  escolares,  en  la  calle,  mediante  los  medios  de
comunicación... Todo ello ha supuesto la mejora de la capacitación lingüística en euskera,
así como el incremento del uso del euskera. 
Evolución general de la capacitación lingüística en %
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Fuente: Eustat

Evolución de la capacitación entre niños/as de 2-14 años en %

Fuente: Eustat

Evolución de la capacitación entre jóvenes de 15-24 años en %

Fuente: Eustat
Uso del euskera en la calle en Pasaia en el año 2015 en %
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Fuente: Soziolinguistika Klusterra

Actualmente todavía para muchos niños/as y adolescentes el centro escolar es el único
medio para aprender euskera, ya que sus familias y su entorno son  castellanoparlantes; lo
cual puede suponer que se considere al euskera como una lengua académica, y que no se
vea  como  una  lengua  para  utilizar  en  cualquier  ámbito  de  la  vida.  Esto  incide
directamente en la capacitación lingüística de los/las niños/as y adolescentes. Por esta
razón, es muy importante que relacionen al euskera con vivencias y situaciones positivas y
con actividades de su gusto.

A  tal  fin,  es  fundamental  que  la  oferta  de  ocio  para  niños/as  y  adolescentes  sea  en
euskera. Es la forma de garantizar sus derechos lingüísticos. Tanto el Ayuntamiento de
Pasaia  como  los  centros  escolares  del  municipio  ofertan  todas  las  actividades
extraescolares en euskera; sin embargo, algunas asociaciones del municipio que trabajan
con niños/as y adolescentes todavía ofrecen diferentes actividades culturales y deportivas
en castellano. En ese sentido, uno de nuestros retos principales es que las asociaciones de
Pasaia que trabajan con niños/as y adolescentes oferten todas sus actividades en euskera.
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REALIDAD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE PASAIA.

RESULTADO DEL ESTUDIO SOCIOLÓGICO PARTICIPATIVO

Con  la  finalidad  de  elaborar  un  diagnóstico  sobre  la  situación  de  la  infancia  y  la
adolescencia de Pasaia, hemos trabajado con diferentes sujetos. Hemos tratado varios
temas, junto con diferentes agentes, en diferentes sesiones. Este apartado de reflexiones
generales lo hemos clasificado en subapartados, con el objetivo de organizar las ideas. En
cualquier  caso,  esta  clasificación  no  debe  entenderse  de  forma  estricta,  ya  que  es
evidente la relación existente entre los temas que se tratan en los subapartados.

A  la  hora  de  presentar  las  reflexiones,  hemos  dado  prioridad  a  las  voces  de  los/las
niños/as y adolescentes, y posteriormente, hemos sumado las voces de  las personas que
trabajan con ellos/ellas.

En  el  proceso  de  elaboración  del  diagnóstico  sobre  el  colectivo  infanto-juvenil,
consideramos importante identificar sus necesidades, analizar su contexto y  poner de
manifiesto sus inquietudes cotidianas, partiendo de una realidad diferente y trabajando
desde otro prisma. Nos ha parecido interesante poner a las personas adultas en el papel
de los/las niños/as y jóvenes, para analizar sus necesidades desde su posición y desde su
manera  de  entender.  Puesto  que,  aunque  a  menudo creemos  que entendemos a  los
niños,  niñas  y  jóvenes,  tenemos  una  gran  incapacidad  para  ponernos  en  su  lugar;  y
realizamos una lectura única de la realidad, la nuestra, sin tener en cuenta o entender que
puede haber otras lecturas. 

Y eso es precisamente lo que hemos podido observar y comprobar desde las sesiones. Es
sorprendente la dificultad que tienen las personas mayores para trabajar el punto de vista
de los/las niños/as y jóvenes. A la hora de identificar las posibles necesidades de los/las
niños/as y jóvenes, han salido continuamente ideas e interpretaciones de las personas
adultas,  analizadas  desde el  posicionamiento de las personas adultas.  Solo unas pocas
personas han logrado realizar una reflexión basada en la forma de entender la realidad o
el mundo de un/a niño/a o joven.

Por  otra  parte,  cabe  mencionar  que  a  los  niños,  niñas  y  jóvenes  les  resulta  difícil
identificar con precisión sus necesidades; porque no entienden el concepto de necesidad,
tal y como lo identificamos las personas adultas; no saben a qué nos referimos cuando se
plantea esta cuestión. En ese sentido, y a la hora de realizar el ejercicio para exponer sus
necesidades, la reflexión que realizan sobre todo en los primeros cursos de educación
primaria, niños y niñas de 6, 7 y 8 años, gira en torno a lo que les gusta y lo que les parece
divertido, es decir, que su razonamiento se basa en estos dos elementos (que les guste y
que sea divertido). 

En cambio, en el tramo de edad 9-11, es decir, en el segundo ciclo de educación primaria,
la  reflexión  se  basa  en  un  razonamiento  que  va  más  allá  de  lo  que  les  gusta;  han
demostrado que tienen capacidad para identificar las necesidades de su entorno, muchas
veces esto puede ser un reflejo de lo que ven u oyen en casa. A estas edades a menudo se
repite el deseo de que desaparezcan las drogas o el alcohol, o el deseo de que no haya
robos. Cabe destacar el conocimiento que demuestran sobre las drogas cuando se habla

27



de este tema;  muchos de ellos/ellas identifican el  tabaco y el  alcohol  como drogas,  y
muchos/as opinan que se deberían prohibir.

También han mostrado su preocupación por la situación económica que se vive tanto en
el municipio como en sus propias casas. El descenso del desempleo y la reducción del
coste de los recursos básicos (agua, electricidad...) han sido algunas de sus peticiones. Por
ejemplo, en una sesión realizada en Pasaia-Lezo Lizeoa un grupo de 4º de EP, manifestó lo
siguiente a la hora de realizar propuestas para desarrollar en el municipio: 

“nosotros/as queremos que las mujeres cobren más, para que los hombres y las mujeres tengan los mismos
derechos, también queremos que en el pueblo no haya pobres”

Por otra parte, hemos podido observar que le dan mucha importancia a las actividades
relacionadas con la naturaleza. También han subrayado a menudo el deseo de mantener
limpio el mar o de tener prados verdes, y han afirmado que estarían dispuestos a ayudar a
mantener o limpiar los mismos. 

“Queremos parques con grandes jardines” (Karmengo Ama 5ºEP).

En definitiva, nos hemos dado cuenta de que necesitan espacios para estar en la calle,
jugar con sus amigos/as y estar con sus familias. 

En lo referente a los/las técnicos/as municipales, personal de servicios y profesores/as, a
la  hora  de  reflexionar  sobre  las  necesidades  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,
éstos/éstas han recalcado sobre todo la necesidad de trabajar la capacidad de expresar las
emociones y los espacios.  En general, creen que entre niños, niñas y adolescentes existe
una gran incapacidad para expresar las emociones. Afirman que 

“No saben expresar las emociones, establecen una barrera” (Foro de Educación, sesión de reflexión).

Comentan que no hemos educado a los  niños,  niñas  y  adolescentes  para  gestionar  y
expresar las emociones. En la sociedad actual siempre tenemos que mostrar una imagen
feliz o de bienestar, y esto también es algo que se produce en las personas adultas. Por
tanto, comenzando por las personas adultas, debemos ofrecerles recursos para ayudarles
a gestionar y expresar las emociones. Para conseguirlo, han puesto el foco en el tiempo. Si
dedicas tiempo y exclusividad a los niños y niñas, al final llegas hasta ellos/ellas. 

A medida que van avanzando en la edad, se observa una mayor necesidad de disponer de
espacios propios. Esta reflexión la comparten tanto los/las técnicos/as municipales, como
los/las representantes del foro de educación y otros profesionales que trabajan con niños,
niñas y adolescentes. A partir de los 11-12 años comienzan a alejarse cada vez más de las
personas mayores,  y  sienten una gran necesidad de construir sus propios espacios de
independencia. 

Este deseo de contar con espacios propios e independientes va evolucionando a medida
que  los/las  adolescentes  avanzan  en  su  adolescencia.  Aunque  al  principio  algunos
recursos municipales pueden cumplir dicha función (gaztelekus, Kuadrillategi...), siempre
con una gestión flexible; después, a partir de los 16-17 años, dichos espacios compartidos
pasan de públicos a locales privados. 
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Por otra parte, los técnicos/as municipales, el personal de servicios municipales y los/las
participantes de los foros de educación, detectan que a partir de los 13-14 años los/las
adolescentes  muestran  una  necesidad  de  aprobación  de  los  demás.  Aunque  no  lo
expresen claramente, por su círculo social, sienten esa necesidad de aprobación, sobre
todo en la época que va desde 1º de la ESO hasta Bachiller. A partir de esta edad, tal y
como ya hemos dicho, se van alejando de las personas mayores, y sobre todo del entorno
de los padres y madres, y sus amigos/as se convierten en el eje central de su día a día. 

En lo que respecta a esta idea de la “aprobación”, no debemos olvidar que actualmente
contamos  con  nuevos  espacios  para  expresar  dicha  aprobación.  El  número  de
“seguidores”  o  “me  gusta”  de  las  redes  sociales  son  muchas  veces  indicadores  para
“medir” dicha aprobación entre los/las jóvenes. Lo que buscan es la aprobación de sus
iguales, no tanto de las personas adultas.  

“Sospecho que los “me gusta” de las redes sociales han adquirido una gran importancia, pero ¿qué ocurre si
descienden? ¿Cómo voy a gestionar esta “frustración”? (Foro de educación, sesión de reflexión)

Hemos podido comprobar que los/las niños/as y adolescentes tienen muy poco tiempo
libre.  La  mayoría  realizan  diferentes  actividades  después  de  clase,  academia,  inglés,
baile...  y  no  tienen  tiempo  libre.  Esto  también  puede  ser  una  consecuencia  de  los
problemas de conciliación de los padres y madres, ya que a menudo es difícil conciliar los
horarios de trabajo con los horarios escolares.  

A medida que van avanzando en edad, las opciones de proponer o decidir las actividades
extraescolares  que  quieren  realizar  los/las  jóvenes  aumentan  progresivamente;  sin
embargo, en general son actividades que realizan desde Educación Primaria y, a pesar de
que a partir de los 12 años más o menos pueden decidir por sí mismos, muchas veces el
tiempo y el esfuerzo que invierten y el nivel de exigencia son muy elevados. La mayoría de
actividades en las  que participan están muy reguladas,  tienen un punto de vista muy
academicista, y no les proporcionan la oportunidad de desarrollar capacidades como la
autonomía y la imaginación.

Teniendo en cuenta esta situación, se pone de manifiesto la necesidad del juego libre, ya
que desde muy pequeños/as comienzan a realizar actividades extraescolares; por tanto,
disponer  de  espacios  libres  para  jugar  y  para  no  hacer  nada,  para  aburrirse  es
fundamental para el desarrollo de los/las niños/as y adolescentes.  Actualmente, la idea
hegemónica  es  la  de  tener  que  estar  haciendo  algo  continuamente;  buscamos  una
formación continua para llegar en un futuro a ser nuestra mejor versión. En ese camino,
dejamos  de  lado  otros  aspectos  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes y para que se conviertan en sujetos políticos. Así pues, debemos buscar la
implicación hacia el entorno, dando el salto de la formación individual a la colectiva. 
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PERCEPCIÓN DEL PUEBLO

En las sesiones que hemos llevado a cabo con los niños,  niñas y adolescentes hemos
podido recoger  la  percepción  del  pueblo  que  tiene cada uno de  ellos/ellas.  Con esto
hemos podido identificar la situación que viven en Pasaia, así como sus carencias. Para
analizar la realidad de los niños, niñas y adolescentes de Pasaia hay que tener en cuenta la
estructura  geográfica  del  municipio,  y  el  modo  en  que  dicha  estructura  afecta  a  los
mismos.  Y es que aunque el municipio de Pasaia sea uno,  está constituido por cuatro
distritos.

En los primeros cursos de educación primaria, entre 6-9 años, su pueblo es el espacio
donde viven. El espacio en el que se ubican su casa, la escuela y los parques. En ese tramo
de edad no tienen una comprensión más allá del lugar en el que desarrollan su vida diaria,
en lo referente a la estructura de Pasaia, ciñéndose a realizar una representación de su
distrito. 

Observamos una situación bien diferente en el segundo ciclo de EP o entre la juventud de
la ESO.  Aunque entienden que Pasaia es un único municipio, tienen un punto de vista por
distritos,  y dicho punto de vista se mantiene en sus reflexiones, argumentando que ni
conocen ni les interesa la realidad de los otros distritos. 

Hemos podido analizar que, a la hora de construir la personalidad de los niños, niñas y
adolescentes  y  de  las  relaciones  entre  iguales,  la  estructura  de  Pasaia  es  una  clave
importante. No solo no se logra la construcción de un vínculo y una confluencia entre
distritos, que nos lleve a concebir el municipio como un solo pueblo; sino que, además, a
menudo existe una gran rivalidad entre los distritos, debido, por ejemplo, a las inversiones
realizadas por el Ayuntamiento en cada distrito.

En general, los/las jóvenes muestran un punto de vista bastante negativo de su pueblo, no
identifican  muchas  cosas  buenas;  no  obstante,  hemos  podido  percibir  diferentes
realidades, en función de los distritos. 

En San Juan manifiestan que hay pocas opciones para los niños, niñas y jóvenes, que hay
poco ambiente; no están a gusto, y no hablan de su pueblo con ilusión. Como lugares
significativos  la  mayoría  identifican  los  siguientes:  el  gaztetxe,  el  gazteleku,  la  virgen,
Kalaburtza, la ikastola y Jaizkibel. Sin embargo, al mismo tiempo, recalcan la escasez de
tiendas y la poca frecuencia del  transporte.  En este aspecto la edad influye de forma
importante,  ya  que  los/las  jóvenes  de  entre  13-16  años  tienen  la  oportunidad  de
desplazarse a otros municipios, mientras los más pequeños se ven obligados a quedarse
en el pueblo.

En Trintxerpe señalan las canchas, las pistas y las tiendas, pero los niños y niñas mayores
de 10 años identifican una gran necesidad de un espacio cubierto, para poder estar en
invierno o cuando llueve. Por otra parte, han comentado en repetidas ocasiones la falta
de parques para jóvenes de más de 12 años; ya que en los parques en que podían estar
hasta ahora, han establecido un límite de edad y no pueden estar en los mismos. Han
mostrado una gran frustración ante este hecho, ya que consideran que no se les tiene en
cuenta; y agradecerían que se les pidiera su opinión ante este tipo de cambios, sobre todo
cuando no se ofrece otra alternativa para ellos y ellas. Como consecuencia de la falta de
espacios,  muchos/as  se  desplazan  a  Donostia  o  a  otros  municipios.  Cabe  recalcar  el
trabajo que realiza Ekaitza en Trintxerpe; ya que esta asociación tiene una gran influencia
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en niños/as y adolescentes, y ha sido mencionada continuamente entre las actividades
que realizan, dándole una gran importancia. 

Una de las ideas que se ha repetido continuamente en Antxo es la falta de seguridad, y la
sensación de que el  Ayuntamiento hace bien poco al  respecto.  Creen que una de las
razones de la falta de seguridad es consecuencia de la presencia de “gitanos y moros” (tal
y como ellos/ellas los denominan).  Los comentarios racistas son cada vez más evidentes
entre la juventud, sobre todo a partir de la ESO, y muestran una gran tendencia a estos
comentarios, principalmente en San Juan y en Antxo. Además, utilizan estereotipos hacia
éstos, sin realizar ninguna autocrítica por ello. Opinan que se deberían adoptar medidas
más rigurosas,  expulsándolos  e incrementando la presencia policial.  Igualmente,  creen
que el pueblo está bastante sucio. Esta idea ha sido general en todos los tramos de edad,
y han recalcado el aspecto deficiente de las fachadas de los edificios. 

Sin  embargo,  los/las  niños/as  de Antxo,  al  contrario  de lo  que ocurre  en  San  Juan  o
Trintxerpe, sienten un gran arraigo hacia su pueblo, hablan con gran orgullo de su distrito.
Entre  otros  puntos  significativos,  mencionan  los  siguientes:  la  iglesia,  el  frontón,  el
ambulatorio, el gaztetxe, el skate park, la campa, Eroski, la Alameda y el DIA. Asímismo,
plantean acciones de cara al futuro. Por un lado, según afirman, existen muchos puntos
oscuros en el distrito, y les gustaría que se iluminaran dichos puntos. Por otra parte, a
menudo se ha mencionado el edificio de Luzuriaga en diferentes fases de edad; es decir,
en algunas sesiones realizadas con niños/as a partir de 9-10 años se ha repetido la idea de
adecuar el edificio se Luzuriaga a las necesidades del pueblo. Asimismo, los jóvenes y las
jóvenes de 16-17 años recalcan la importancia de un equipo de fútbol femenino, ya que al
no haber ningún equipo de fútbol femenino en Pasaia se ven obligadas a desplazarse a
otros municipios; además, creen que se debería garantizar la igualdad de oportunidades.  

En ese sentido, cabe indicar que, en lo que respecta a espacios de ocio, en Pasaia no hay
una oferta igualitaria para chicas y chicos. Muchos clubes deportivos carecen de equipos
femeninos; y aunque dicen que se debe a la falta de demanda, hemos podido comprobar
que  no  se  realizan  inversiones  reales  para  hacer  frente  a  esta  situación  y  fomentar
equipos femeninos. En general, hemos observado que la oferta deportiva de Pasaia está
bastante limitada en función del sexo, sobre todo en los ámbitos del fútbol y del remo. 

Tal y como se puede comprobar, la situación es diferente en cada distrito, y la forma de
incidir se debería adecuar a la realidad de cada distrito, analizando las necesidades locales
y  la  forma  de  responder  a  las  mismas,  y  desarrollando  planteamientos  locales.  Las
características de cada distrito contribuyen a que, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes
de Trintxerpe y San Juan se desplacen a otros municipios, o tengan más dificultades para
la construcción identitaria de su pueblo. 

A medida que avanzan en edad, se va reforzando la idea de que disminuyen o no les
agradan los espacios o actividades que les ofrece el pueblo; y manifiestan opiniones cada
vez más negativas al respeto; lo que provoca que muchos/as jóvenes se desplacen a los
municipios del entorno (como Errenteria) en busca del ocio. Por ello, consideramos que a
esta edad se requiere una mayor implicación; porque tienen claro lo que quieren hacer, y
hay  que  ofrecerles  espacios  para  llevar  a  cabo  sus  iniciativas,  respondiendo  a  sus
necesidades. 
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AUTONOMÍA

Queremos que los niños, niñas y adolescentes tengan autonomía, se sientan libres, que
tengan libertad; para que lleguen a tener la suficiente capacidad para adoptar sus propias
decisiones, desarrollen sus opiniones, y las compartan con los/las demás. Sin embargo
¿estamos educando a la juventud en esa clave? ¿para que sean personas autónomas? 

Los términos autonomía o libertad se entienden de diferente manera,  en función de la
edad: por ejemplo los niños y niñas de 6-10 años no entienden el significado del término
autonomía, relacionan la libertad con el disfrute; es decir: la libertad está relacionada con
la práctica de actividades de su gusto, y más que la propia actividad les importa “con
quién” practican dicha actividad, en muchos casos con la familia y en otros muchos con
amigos/as. 

Es en la adolescencia cuando comienzan a desarrollar y poner en práctica este aspecto.
Hemos podido comprobar que a partir  de los 10 años los/las adolescentes toman sus
propias decisiones en algunos ámbitos. ya que, como veremos más adelante, se alejan de
sus padres y madres y pasan su tiempo con los/las amigos/as. 

En general,  cuando se sienten libres es cuando están con amigos/as  o solos/as,  sin la
presencia de personas adultas. Un/a joven afirma lo siguiente en una de las sesiones:

“El momento en el que me siento más libre es cuando estoy con los/las amigos/a o solo/a, pasando el
tiempo..., porque tengo la libertad de hacer lo que quiero y los/las amigos/as no me juzgan” (Lizeoa ESO). 

Esta afirmación demuestra que el sentimiento de libertad está relacionado con el hecho
de que no sean juzgados. Según la situación personal, el momento en el que logran mayor
libertad puede ser cuando están solos/as en casa (en su habitación). Afirman que con
los/las  amigos/as  pueden hacer  lo  que realmente quieren;  que jugando o pasando el
tiempo con ellos/ellas se olvidan del resto de las cosas y se sienten libres.  

Esta idea de quedarse en casa ha generado numerosos debates y dudas, especialmente
entre las personas adultas. Se han mostrado preocupados con respecto a la razón por la
que se quedan en casa: si se quedan por decisión propia o porque no tienen amigos/as.
Asimismo, se preguntan si ese deseo de quedarse en casa genera entre los/las jóvenes
una incapacidad para relacionarse con la gente.  

También debemos recalcar  el deseo de estar  solos/as.  Ha sido una opinión que se ha
repetido con frecuencia. Porque en esa situación también son libres y pueden hacer lo
que quieran; siempre que actúen con sentido común, ya que no creen que la libertad
suponga que puedan hacer cualquier cosa.

“Libre tampoco es siempre hacer todo lo que quieras.” (Karmengo Ama 2º de la ESO)

“Hacer lo que quieras pero con sensatez, entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer”. (Lizeoa ESO)
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Con carácter general, hemos observado que los/las adolescentes quieren más autonomía
en algunos ámbitos. Por ejemplo, opinan que no son autónomos en la escuela, porque no
tienen elección, y no tienen espacio para realizar aportaciones, exceptuando el tiempo
que pasan en el patio con los/las amigos/as. Es cierto que la situación varia, dependiendo
del/a profesor/a con el/la que estén, pero esto es bastante subjetivo. 

En  el  ámbito  familiar  la  situación  es  parecida:  según  nos  han  explicado  los/las
adolescentes,  se han podido ver realidades muy diversas.  Alguno/a ha manifestado lo
siguiente al hablar de los padres y las madres:  

 “Los niños no pueden ser libres, porque tienen padres” (Anunciata ESO).

En cualquier caso, esta no es la opinión que ha prevalecido, sino la del excesivo control de
los padres y madres hacia los/las adolescentes. Muchos/as opinan que los padres y las
madres  quieren saber  continuamente dónde están,  qué hacen y  con quién están.  No
consideran negativo que haya un punto de control, porque son conscientes de que los
padres y las madres quieren lo mejor para ellos/ellas; sin embargo, opinan que a veces
los/las protegen demasiado, por miedo a que les pase algo. 

La cultura del miedo afincada en la sociedad, que también sufren las familias, provoca el
incremento del control en la adolescencia; por consiguiente, se reducen las oportunidades
para que los niños y las niñas desarrollen su autonomía con respecto al entorno (estar
solos/as  en  la  calle,  moverse  por  diferentes  lugares...).  Igualmente,  esto  tiene
consecuencias directas en el tiempo que pasan en la calle los niños, niñas y adolescentes,
y  en  las  posibilidades  que  tienen  para  construir  diferentes  relaciones  sociales.  La
reducción de oportunidades para relacionarse entre ellos/ellas libremente en su entorno
puede generar dificultades de socialización, y poca capacidad para relacionarse con otras
personas.

Por consiguiente, podemos afirmar que el sentimiento de libertad y de autonomía no es
solo cuestión de un espacio; al contrario, el carácter y la actitud de los diferentes sujetos
que se encuentran en dichos espacios (profesores, padres y madres) pueden condicionar
de forma importante.

PARTICIPACIÓN

Queremos  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  sean  sujetos  políticos,  pretendemos
incrementar su nivel de implicación en el pueblo, escuchando y poniendo en valor su voz
en los diferentes espacios. A tal fin, debemos fomentar su participación en los diferentes
ámbitos del  pueblo. En ese sentido,  es fundamental  conocer su forma de entender el
concepto de participación, y analizar los espacios existentes actualmente en Pasaia; para
poder comenzar a construir el camino todos juntos desde una misma lógica. 

En el debate llevado a cabo por técnicos/as municipales, personal de servicios municipales
y miembros de los centros educativos sobre la participación infantil y adolescente se ha
repetido continuamente la siguiente idea: 

“Buscamos la participación infantil y adolescente, pero ¿dónde queda nuestra participación, la de las
personas adultas? (sesión de reflexión del personal de los servicios municipales).
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Antes  de  comenzar  a  trabajar  con  los/las  niños/as  y  adolescentes,  ya  hemos  podido
identificar  que el  problema está  en la  base,  ya que para  muchas personas  adultas  la
participación finaliza cuando se vota; pero no es eso lo que buscamos; debemos realizar
un trabajo de concienciación al respecto, para hacer llegar la idea de que la participación
es más que eso; pero no solo con niños/as y jóvenes, también es fundamental incidir en la
actitud de las personas adultas. 

Es evidente que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. En algunos espacios, al
debatir  sobre la participación infantil  y adolescente, se han delimitado los espacios de
participación, es decir, está claro que deben participar en los espacios que les conciernen,
pero  siempre  en  espacios  que  nosotros/as,  las  personas  adultas,  identificamos.  Sin
embargo,  con  este  planteamiento  estamos  construyendo  límites,  y  dejamos  de  lado
automáticamente otros elementos y características; y por consiguiente, no logramos una
participación real de la infancia y la adolescencia.

Queremos  fomentar  la  participación  infantil  y  adolescente,  pero  debemos  empezar  a
trabajar  desde  la  base,  ya  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  no  saben  qué  es  la
participación, qué significa o cómo la entendemos, porque no los hemos educado en esa
clave.  Al  preguntarles  por  su  participación,  mencionan  las  diferentes  actividades  que
realizan, no relacionan la participación con la implicación que puedan tener en su pueblo.
Para muchos/as la participación se limita a votar, y desconocen lo que pueden aportar a
nivel local, y la forma de hacerlo.

Debemos entender que hay muchas formas de participación, y teniendo en cuenta las
conclusiones a las que hemos llegado después de las sesiones  con los niños,  niñas y
adolescentes, la participación será diferente en función de la edad,  

Al  trabajar  con  niños/as  de  6-8  años  nos  hemos  percatado  de  que  los  espacios
participativos a construir deben partir de su imaginario; ya que, siendo la imaginación su
herramienta más efectiva, debemos incidir en ella. Aunque les resulta difícil  identificar
aquello que quieren desarrollar, al darles la oportunidad de trabajar su imaginación en los
espacios ofrecidos, hemos podido conocer su realidad, acercándonos a ella.

Como ya hemos dicho,  con los  niños  y niñas  más pequeños/as  es  necesario crear  las
condiciones adecuadas para trabajar la reflexión y el análisis crítico; no es que los niños y
niñas no tengan capacidad para ello,  sino que hay que ofrecerles las condiciones para
poder desarrollar dichas capacidades, vinculadas a su realidad específica, y trabajar desde
las  emociones  y  la  imaginación.   Hay  que  construir  espacios  para  llevar  a  cabo  este
trabajo,  con  el  fin  de  que  obtengan  las  herramientas  que  les  permitan  ser  sujetos
políticos. 

Con  carácter  general,  en  las  sesiones  hemos  observado  una  actitud  muy  positiva  al
manifestar que pretendíamos abrir espacios participativos para niños/as y adolescentes.
Les ha parecido muy interesante compartir sus inquietudes, intereses y opiniones, y la
mayoría  se  ha  mostrado  agradecida  por  ello.  Un/a  niño/a  de  9  años  manifestó  lo
siguiente: 

“Nosotros/as vivimos en Pasaia y nosotros debemos ocuparnos de lo que hay y de lo que no hay” (Lizeoa
4ºEP).

34



Asimismo, cabe puntualizar que hemos estado con ellos/ellas dentro del ámbito escolar y
que  nuestras  sesiones  les  sacaban  de  su  rutina  diaria,  por  tanto,  imaginamos  que  la
predisposición que mostraron fue mayor de lo normal. En cualquier caso, se observa que
tienen responsabilidad, y una gran capacidad para plantear las cosas, desde muy jóvenes.
Por  ejemplo,  los/las  alumnos/as  de  4-5  años  de  La  Anunciata  plantearon  diferentes
opciones para desarrollar sus propuestas, entre otras: llamar a la alcaldesa y contárselo,
llevar las quejas y propuestas al ayuntamiento, ayudar a limpiar el pueblo, recoger firmas.
Después, un grupo de representantes iría a hablar con la alcaldesa... Desarrollaron este
tipo de ideas.

Así pues, es evidente que hay iniciativa, ganas, ideas... pero los/las jóvenes a partir de 12
años no consideran que existan espacios de participación en el pueblo. A partir de dicha
edad se detecta un mayor escepticismo en las palabras de los/las jóvenes, y a la hora de
hacer y proponer cosas; esperan muy poco por parte del Ayuntamiento. Es cierto que, en
lo  referente  a  la  participación  en  actividades  y  decisiones  del  pueblo,  la  situación  es
diferente en función de los distritos. En San Pedro sí que existen más espacios, además
tienen a la teniente de alcalde de San Pedro como referente del ayuntamiento, y tienen
mucha relación con ella; a veces se reúnen con ella, aunque estas reuniones no tienen una
frecuencia definida. En el resto de distritos no ocurre lo mismo, no existen estos espacios. 

En  general,  podemos  concluir  que  actualmente  no  hay  espacios  que  fomenten  la
participación de los/las jóvenes y que éstos/as consideran importante que existan, porque
tienen  la  sensación  de  que  no  se  tiene  en  cuenta  su  opinión.  Consideran  positivo  y
necesario participar en todo aquello que se organice para ellos/ellas en el pueblo, no solo
en las actividades propiamente dichas, sino también en su diseño.

No obstante, una de las ideas que ha salido en las sesiones con el personal de los servicios
municipales es que hay una gran falta de cultura y capacidad de participación política; y
esta  idea  la  hemos  tratado  después  en  otras  sesiones.  Hay  una  falta  de  cultura
participativa y de implicación colectiva. Esto es un reflejo de la cultura individualista que
estamos construyendo en la sociedad. Ha sido increíble ver lo difícil que les ha resultado al
principio pensar  en algo  beneficioso para el  pueblo,  y  cómo después,  a  través  de un
ejercicio de rol,  adoptando el  papel de la alcaldesa y partiendo de su imaginario,  han
sacado un montón de ideas. Les cuesta mucho realizar una reflexión más allá de las cosas
físicas.  A  la  hora  de  identificar  cosas  positivas  y  negativas,  por  lo  general  identifican
lugares. 

RELACIÓN CON LAS PERSONAS ADULTAS

A la hora de hablar de su relación con las personas adultas,  a pesar de las diferentes
realidades  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  (en  lo  referente  a  relaciones  familiares,
relación  con  el  profesorado...),  una  idea  que  se  repite  continuamente  es  la  de  la
sobreprotección, sobre todo por parte de los padres y de las madres. Aunque en cierta
medida el  control  lo consideran positivo, a menudo tienen la sensación de que es un
control excesivo. Dicen que tienen que decir lo que hacen en cada momento.

Muchas veces los/las jóvenes ven contradicciones entre lo que les exigen las personas
adultas y lo que después hacen las personas adultas.  Afirman que no cumplen lo que
ellos/ellas exigen. Y muestran su frustración por ello. Tienen la sensación de que no les
comprenden.
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Otro asunto que se ha manifestado continuamente durante el diagnóstico es la influencia
de las personas mayores en los niños, niñas y adolescentes; para decirlo de forma rápida,
los niños, niñas y adolescentes son en gran medida un reflejo de las personas mayores.
Reproducen lo que decimos y  hacemos las personas  adultas.  Es  un fenómeno que se
repite entre los/las jóvenes de diferentes edades. Podemos afirmar que las valoraciones y
opiniones mostradas por los/las jóvenes en las sesiones, al menos las que han querido
compartir con nosotros, son un reflejo de la realidad de su entorno. 

Una idea muy generalizada e  interiorizada  entre  los/las  menores  es  que las  personas
adultas  no  tienen en  cuenta  sus  opiniones.  Los/las  menores  tienen asumido  que  sus
opiniones se tendrán en cuenta (en el mejor de los casos), si se trata de asuntos que se
ciñen a su ámbito (parques, oferta de ocio...). Cuando nos ha tocado trabajar con los/las
jóvenes, hemos podido comprobar claramente que a la hora de identificar sus “intereses”
o “gustos” se han limitado a asuntos que consideran “interesantes” o “factibles”. Por otra
parte, ha sido muy interesante y significativo confirmar que, cuando ampliamos el ámbito
de  debate,  el  “filtro”  de  los/las  jóvenes  desaparece  por  completo  y  manifiestan
ocurrencias totalmente espontáneas (en general, tienen ideas encaminadas al consumo:
un acua park, un zoológico, Burgen King...). Podemos afirmar que pierden la capacidad de
realizar  un análisis  real  y   pasan  a una realidad adecuada a sus intenciones;  es decir,
construyen una realidad sin límites (se puede decir que comienzan a escribir una carta a
Olentzero o a los tres reyes).

Manejan un discurso políticamente incorrecto, utilizando el lenguaje y los términos que
utilizan las personas adultas. Esta afirmación la hemos podido identificar y confirmar de
forma tajante. A la hora de identificar sus retos/elementos sociales, las personas jóvenes:
aprueban un sistema de género que excluye a la mujer, viven en un contexto xenófobo y
etnocéntrico, tienen muy asumido que muchos de los problemas de la comunidad los
generan unos determinados colectivos y les hacen responsables de los mismos  (gitanos,
moros...).

RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

Es curiosa la distinción que hacen entre el Ayuntamiento y los servicios municipales. Es
decir,  para ellos/ellas  los servicios  y  los/las  trabajadores/as  de los servicios  no son el
“ayuntamiento”, son el/la bibliotecario/a o el/la monitor/a de Kuadrillategi, pero no los
relacionan con el  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento es más abstracto y más lejano para
ellos/ellas.

Por  tanto,  el  Ayuntamiento  como institución  lo  sienten “lejano”,  y  hacen una lectura
bastante negativa. La reflexión sobre lo que no se hace desde el Ayuntamiento prevalece
sobre lo que se hace desde el Ayuntamiento. A modo de ejemplo, podemos mencionar
que los/las niños/as y adolescentes de Antxo reprochan al Ayuntamiento que no se haya
dado respuesta a los problemas de seguridad que tienen en el distrito (altercados, robos,
amenazas...).
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Como ya hemos dicho, sienten al Ayuntamiento “lejos” y, por lo tanto, la comunicación
con el Ayuntamiento es inexistente para ellos/ellas. Frases como “No nos escuchan”, “no
nos  hacen  caso”  se  han  escuchado  en  numerosas  ocasiones  durante  el  proceso  de
diagnóstico.  Por ejemplo, los/las adolescentes de Antxo se quejan de que, después de
cerrar  el  gaztetxe,  han solicitado otro espacio al  Ayuntamiento y  éste no ha ofrecido
ninguna alternativa para “reemplazar” al gaztetxe.

Por  último,  queremos  mencionar  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  han  agradecido
sinceramente  que  hayamos  contado  con  ellos/ellas  para  la  elaboración  de  este
diagnóstico. El aspecto más valorado en la evaluación de las sesiones de trabajo ha sido
precisamente que se les haya escuchado lo que tenían que decir. 

RACISMO

Con  carácter  general,  hemos  percibido  una  falta  de  empatía  entre  los/las  niños/as  y
adolescentes hacia las personas de otros orígenes o de otras razas. Cabe puntualizar que
la mayoría de opiniones recabadas han sido expuestas en grupo y que es difícil decir si a
nivel individual mantendrían lo dicho. 

Tal y como hemos dicho en el apartado anterior, en muchos comentarios racistas vertidos
a menudo es evidente la influencia de las personas mayores (al igual que en otros temas).
Lo que dicen sus padres o madres en casa o lo que ven en casa les influye de forma
importante, y posteriormente los/las niños/as y adolescentes tienden a reproducir aquello
que han oído o visto. Por lo tanto, en cierta medida, sus actitudes u opiniones, racistas en
este caso, han sido construidas por personas adultas. Aunque lanzan una idea general,
luego no tienen la capacidad para desarrollar, argumentar y defender dicha idea, 

Podemos afirmar que estas situaciones, comentarios o actitudes se van intensificando a
medida  que  avanzan  en  edad;  en  concreto,  esta  actitud  racista  se  ha  percibido
mayormente a partir de 12-13 años. Adoptan esta postura sobre todo ante los altercados
que ocurren en el  pueblo (especialmente en Antxo),  haciendo responsables de lo que
ocurre a todos los “gitanos y moros” que viven en Pasaia. Hablan con gran desprecio de
ellos/ellas, y no ven ninguna posibilidad de convivencia. 

Las vivencias de niños/as y adolescentes que sufren dicho racismo es totalmente opuesta.
En la sesión que llevamos a cabo durante el proceso de elaboración del diagnóstico con
los/las  jóvenes  del  centro  de  iniciación  profesional  (donde  el  número  de  jóvenes  de
diferentes orígenes es significativo) realizaron una lectura de la realidad “desde el otro
punto de vista”.  Afirman que sufren actitudes  racistas  en Pasaia:  por  un  lado,  sufren
comentarios desagradables de la gente de la calle, y por otro, denuncian la actitud de la
policía local, argumentando que  

“Por tener pintas de latino la policía me ha parado y me han tratado mal sin yo haber
hecho nada” (Iniciación Profesional).

Por consiguiente, el trabajo que se realiza con niños/as y adolescentes desde el Área de
Diversidad del  Ayuntamiento de Pasaia en torno al  racismo en este momento es más
pertinente  que  nunca.  Es  fundamental  seguir  trabajando  para  destruir  estereotipos
relacionados con el origen y la raza, con el fin de construir entre todos/as una comunidad
plural y cohesionada. 
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GÉNERO

La división por género de la sociedad también es una idea muy presente en la infancia y
adolescencia, tanto en sus vivencias y experiencias, como en su forma de ubicarse en la
sociedad.  Por ejemplo,  a la hora de hablar  sobre lo que hacen o les gusta,  los chicos
recalcan de forma destacable los deportes,  especialmente el  fútbol.  En el  caso de las
chicas, los intereses son diferentes: estudios, música...

Nos parece destacable la diferencia de lectura entre chicas y chicos cuando hablan de
“sentirse libres”, especialmente a partir de 13 años. Las chicas en algunas situaciones o
momentos sienten que se imponen límites a su libertad. Por ejemplo, reconocen que en la
calle sufren agresiones, piropos, miradas... Otro límite es el referente a su ropa. Opinan
que las juzgan continuamente, tanto en la calle como entre amigas (especialmente entre
las compañeras de escuela). Según la ropa que lleven, en más de una ocasión escuchan
comentarios  en la  calle,  los  coches  les  pitan,  o  se  ven obligadas  a  sufrir  comentarios
desagradables mientras caminan. 

“¡¡Guapa!! ¡¡Esos pantalones!!” (desde un coche. Alumna de 2º de la ESO).

En  ese  sentido,  en  cuanto  a  andar  libremente  por  los  espacios  públicos,  las  chicas
muestran su preocupación por los puntos oscuros del municipio, y creen que se deberían
adoptar medidas al respecto. Comentan la falta de iluminación del camino que va de Lezo
a  Donibane  por  la  noche  al  volver  a  casa;  lo  cual  incrementa  las  sensaciones  de
inseguridad y miedo entre las chicas. 

Para finalizar, queremos hacer constar que algunas chicas han manifestado que no saben
cómo  responder  ante  ciertas  situaciones.  Por  ejemplo,  cuando  están  sentadas  en  las
escaleras de la Avenida en Antxo, y algún hombre desconocido se siente con derecho a
hablar con ellas, muchas chicas se sienten obligadas a darle conversación, a pesar de ser
una situación incómoda para ellas; no saben cómo salir de dicha situación, o no tienen
herramientas para ello. Sienten que la fuerza de los hombres adultos crea una relación de
poder. Los chicos afirman que utilizarían la violencia ante esta situación; sin embargo, las
chicas no consideran que la violencia pueda ser la herramienta adecuada para defenderse.
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PARTE VALORATIVA

A  continuación,  se  relacionan  las  debilidades,  fortalezas,  amenazas  y  oportunidades
manifestadas por los agentes que conformamos el plan Eskubidean, a la hora de definir y
desarrollar el objetivo de garantizar los derechos de la infancia y la juventud:

FACTORES INTERNOS DEL MUNICIPIO DE PASAIA

DEBILIDADES ✔ FORTALEZAS

✔ Dispersión: física (cuatro distritos) y de 
agentes (colectivos).
✔ No hay conciencia de pueblo, identidad 
fraccionada en cuatro distritos.
✔ Ciudadanía vulnerable (situación 
socioeconomica general).
✔ Personal con carencias para trabajar la 
participación de NNA, las estrategias 
lingüísticas y los valores educativos.
✔ Rotación de los y las educadores/as en los
servicios municipales.
✔ Escasa mirada hacia los niños, niñas y 
adolescentes; no los consideramos del todo 
como sujetos políticos empoderados. 
✔ Falta de cultura participativa, y falta de 
amplitud para concebir nuevas formas de 
gobierno más participativas. 
✔ Dependencia de los centros educativos 
para garantizar la participación infantil.
✔ Inexistencia de asociaciones que trabajan 
la diversidad, y de agentes con un 
compromiso firme con la diversidad.
✔ Indicios de racismo y xenofobia.
✔ Aún hay un reto en la coordinación entre 
los agentes que trabajan con menores no está 
suficientemente arraigada en ciertos casos, ni 
suficientemente visibilizada .
✔ Clubes deportivos: la situación de 
algunos/as  monitores/as o entrenadores/as 
es precaria.
✔ La oferta extraescolar de las asociaciones 
no es íntegramente en euskera, para poder 
garantizar la competencia en euskera de los 
niños, niñas y adolescentes.
✔ Falta de polivalencia de los servicios tal y 
como establece Gaztematika.
✔ Insuficiente coordinación entre distritos 
de los servicios ofertados a menores.

✔ Conciencia de comunidad en barrios-
distritos.
✔ Conciencia de equipo (mesa 
interdepartamental, equipo de servicios 
sociales).
✔ Plan Eskubidean y estructura (red 
social). Un puesto en la RPT municipal 
para la coordinación del plan. 
Presupuesto propio para la ejecución del 
plan.
✔ Red social: centros escolares, servicios
municipales, pediatras… Foros y 
experiencia para el trabajo conjunto entre
educadores/as y técnicos/as. Ya nos 
conocemos. Buen punto de partida para 
trabajar, personas motivadas e 
implicadas. El trabajo comunitario 
permite reunir diferentes puntos de vista: 
diversidad.
✔ Todos/as compartimos la necesidad 
de trabajar con niños/as y adolescentes, 
educadores/as y padres y madres, para 
lograr un pueblo más educativo y 
empoderado.
✔ Apoyo y asesoramiento técnico y 
supervisión del Departamento de Acción 
Social..
✔ Agentes individuales comprometidos 
con el distrito y sus menores.
✔ Lideres y lideresas comunitarias: 
existen prácticas positivas de trabajo 
comunitario. 
✔ Inclusión tradicional e identitaria ante
las personas recién llegadas y la  
diversidad en general.
✔ Gran motivación por los cambios. 
Enfado y visibilización ante el trato 
discriminatorio e injusto. Conciencia de 
los derechos y reivindicación de los 
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✔ Poco trabajo con padres y madres.
✔ Defectos de comunicación: dificultades 
para visibilizar el trabajo que se realiza con 
niños/as y adolescentes.
✔ No se ha trabajado la oferta privada para 
niños/as y adolescentes.
✔ Necesidad de mejorar el perfil de los/las 
monitores/as de deporte escolar.
✔ Baja práctica de deporte federado de 
mujeres.

mismos.
✔ Numerosos recursos: presupuesto y 
programas para el Área de Migración y 
Diversidad, protocolo de acogida, 
programas de igualdad, programa de 
medio abierto...
✔ Servicios descentralizados de 
atención ciudadana, cercanía.
✔ Las experiencias participativas que se 
han llevado a cabo con niños/as y 
adolescentes han resultado positivas.
✔ Buena valoración de los servicios que 
se ofertan a menores.
✔ Buena coordinación entre diferentes 
departamentos que conforman la mesa 
interdepartamental del Ayuntamiento.
✔ Buena relación profesional entre 
diferentes agentes del municipio que 
trabajan con menores (centros escolares, 
asociaciones,…).
✔ Pertenencia al sistema Gaztematika 
de la DFG..
✔ Agentes estratégicos para trabajar la 
migración y la diversidad.
✔ Programa de deporte escolar, 
referente principal para la iniciación 
deportiva, de calidad y especialmente 
apoyado.
✔ Promoción deportiva de la campaña 
de verano.
✔ Reciente puesta en marcha de la 
Comisión Asesora de Actividad Física y 
Deporte.
✔ Implantación de la ESO en Karmengo 
Ama.
✔ Contemplación del aspecto positivo 
del término deporte: las 
personas/referentes como eje.
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FACTORES EXTERNOS AL MUNICIPIO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

➢ Judicialización del ámbito de 
Servicios Sociales.
➢ Examen y juicio públicos de las 
noticias que se difunden sobre niños, 
niñas y adolescentes.
➢ Modelos que recibe la juventud: 
valores (falta de respeto, 
competitividad), redes sociales y 
nuevas teconologías, consumos, 
maltrato entre iguales, maltrato 
familiar...
➢ Dificultad para encontrar 
“profesionales” que trabajen la 
participación infantil y adolescente.
➢ Algunas experiencias no trabajan la
participación “real” de los niños y 
niñas; no se considera a los niños/as 
como verdaderos sujetos empoderados
o con capacidad de decisión. 
➢ Muchas experiencias exteriores no 
tienen en cuenta el criterio (derecho) 
lingüístico.
➢ Prejuicios de la sociedad, racismo y
xenofobia. Se refuerza la cultura del 
miedo. 
➢ Falta de políticas de acogida y 
convivencia.
➢ Sedentarismo: se está poniendo en
cuestión la vida activa y sana.
➢ Se empiezan a percibir carencias 
en las habilidades básicas. Indicadores: 
saber andar en bici o nadar. 
➢ Puerto: enorme dependencia 
económica del puerto para diferentes 
actividades acuáticas. 

➢ El plan para la “regeneración de la bahía”. 
Creación de nuevas dinámicas laborales 
unidas a la misma. 

➢ El reconocimiento de Unicef.
➢ Conciencia progresiva de la necesidad de 

atención de estos colectivos con medios e 
implicación institucional.

➢ Aumento de experiencias y prácticas, 
tratando a los/las niños/as y adolescentes 
como sujetos políticos. Mayor visibilización.
Mayor conciencia colectiva e intercambios 
de experiencias (con otros agentes y 
municipios).

➢ Opción de utilizar nuevas tecnologías.
➢ Influencia de Gaztematika para Pasaia.
➢ ZAS (red contra los rumores), asociaciones 

que trabajan la diversidad (Cruz Roja, 
Caritas, Sos racismo…).

➢ Mesas de trabajo sólidas a nivel comarcal: 
deporte, euskara...

➢ Proyecto Udalekin de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, para el desarrollo de estudios, 
formación y programas en materia de 
euskera.

➢ Se han trabajado de forma transversal los 
valores educativos, especialmente en lo 
referente a la participación infantil, 
derechos lingüísticos, criterios de género y 
diversidad.
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CONCLUSIONES

Una vez estudiados todos los elementos positivos y negativos detectados en al análisis
DAFO, los agentes del plan Eskubidean han priorizado algunos aspectos:  

➢ REFORZAR Y AMPLIAR LOS FOROS DE TRABAJO COLECTIVO: consideramos que el
trabajo  colectivo  es  la  base  del  plan  Eskubidean,  así  como  una  importante
fortaleza.   Sin  embargo,  al  mismo  tiempo,  dicho  trabajo  colectivo  tiene  sus
debilidades o aspectos a mejorar: se ha puesto sobre la mesa el reto de buscar
más alianzas (con agentes o personas concretas), así como de revisar, reforzar y
afianzar los foros de trabajo colectivo con los que contamos. 

➢ FORMACIÓN  DE  LOS  AGENTES:  siendo  conscientes  de  la  importancia  de  la
formación de los agentes, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de organizar y
sistematizar la oferta formativa. 

➢ DEBILIDAD  DE  LAS  ASOCIACIONES:  las  asociaciones  de  Pasaia  están  en  una
situación de debilidad. Siendo conscientes de la importancia de las asociaciones en
el  bienestar  de  los/las  niños/as  y  adolescentes,  es  fundamental  mejorar  la
situación que viven las mismas.

➢ PARTICIPACIÓN REAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: en el plan Eskubidean
hemos comenzado a trazar el camino para situar a los/las niños/as y adolescentes
en el centro; y, en ese sentido, nuestro reto consiste en consolidar un sistema de
participación infantil y adolescente.

Además  de  las  prioridades  establecidas  entre  los  elementos  detectados  en el  análisis
DEFO,  se  han  incluido  las  conclusiones  y  retos  principales  del  diagnóstico  cualitativo
llevado  a  cabo  por  todos  los  agentes  del  municipio  (políticos/as,  técnicos/as,
representantes  y  educadores/as  de  asociaciones,  representantes  y  educadores  de  los
servicios municipales, niños/as de Pasaia):  

1.  Falta de cultura participativa y de implicación colectiva
Existe una falta de cultura participativa y de implicación tanto en la infancia como en la
edad adulta. Esto es un reflejo de la cultura individualista que estamos construyendo en la
sociedad. La participación la enmarcamos dentro de la lógica de las demandas que no
requieren implicación, y que tienen el objetivo de saciar las necesidades individuales de
cada cual. La realidad que vive Pasaia también es un reflejo de esta situación. Por ello, en
este camino que acabamos de iniciar, consideramos necesario dar un salto cualitativo, y
poner en marcha un proceso para pasar de las demandas al desarrollo de acciones, que
nos conduzca un empoderamiento colectivo de adultos/as, niños/as y jóvenes. 

42



2. Necesidad de sensibilización de personas adultas

Tal  y como se ha recogido en la reflexión general,  cabe recalcar que para que los/las
niños/as y adolescentes lleguen a ser sujetos políticos, es necesario realizar un trabajo de
sensibilización con el resto de sujetos sociales a nivel de Pasaia. Para muchas personas
adultas la participación finaliza cuando se vota, y esto no es lo que nosotros buscamos;
por tanto, debemos hacer un trabajo de concienciación y profundizar en la idea de que la
participación va mucho más allá; para llegar a tener una implicación real. Entendemos la
participación  infantil  y  adolescente  más  allá  de  escuchar  su  palabra  en  momentos
puntuales; consideramos que deben ser personas con una implicación activa a nivel local,
y que debemos poner en valor y tener en cuenta su palabra en todos los espacios del
municipio. 
En  algunos  espacios,  al  debatir  sobre  la  participación  infantil  y  adolescente,  se  han
delimitado los espacios de participación, es decir, está claro que deben participar en los
espacios  que les  conciernen,  pero siempre en espacios  que nosotros/as,  las  personas
adultas,  identificamos.  Sin  embargo,  con  este  planteamiento  estamos  construyendo
límites,  y  dejamos  de  lado  automáticamente  otros  elementos  y  características;  y  por
consiguiente, no logramos una participación real de la infancia y la adolescencia. 

3. Necesidad de romper con la figura del adulto omnisapiente 

Los/las  niños/as  y  adolescentes  de  Pasaia  (sobre  todo  los/las  niños/as)  tienen  muy
asumido que es “trabajo” de las personas adultas protegerlos, es más, consideran que el
“conocimiento”  está  en  las  personas  adultas.  Así  pues,  las  personas  adultas  somos
quienes tenemos el conocimiento de algunos temas (economía, política, retos sociales...);
por ello, nos reconocen el derecho de opinar y decidir sobre dichos temas.  
Por tanto,  como consecuencia de la situación de dominio que ejercemos las personas
adultas  hacia  los/las  niños/as  y  adolescentes,  ellos  y  ellas  no  ponen  en  valor  sus
conocimientos,  experiencias,  habilidades  y  prácticas.  Así,  especialmente en el  caso de
los/las niños/as, sienten la necesidad de una persona adulta para la organización y gestión
de sus actividades.
En lo que respecta a los/las adolescentes, a medida que van creciendo, comienzan a poner
en duda esta idea del “adulto omnisapiente”. A pesar de desarrollar su propia voz, en
general, no sienten el respeto de las personas adultas hacia sus opiniones y formas de
actuar.  Mientras  no  entren  en  la  “lógica”  de  las  personas  adultas,  no  se  concede
legitimidad a las aportaciones que puedan realizar. 

4. Necesidad de empoderamiento de niños/as y adolescentes

Consideramos fundamental que, mientras se desarrolla el proceso de deconstrucción de
la imagen de las personas adultas, se lleve a cabo un proceso de empoderamiento de
los/las  niños/as  y  adolescentes.  Para  lograr  una implicación real  de  los/las  niños/as  y
adolescentes, es necesario que tengan la capacidad y el poder de realizar una reflexión
crítica de su entorno, para lo cual debemos ofrecerles herramientas y recursos. 
En las sesiones realizadas con los/las niños/as y adolescentes de Pasaia hemos podido
observar lo importante que es para ellos/ellas contar con espacios para compartir  sus
opiniones y reflexiones internas. Debemos poner en valor su palabra. Partiendo de sus
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inquietudes, debemos ofrecerles herramientas para desarrollar diferentes propuestas e
ideas, y lograr un nivel de implicación local y empoderamiento interno.

5. Necesidad  de  trabajar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  entre  mujeres  y
hombres 

Los/las niños/as y adolescentes de Pasaia tienen claro que entre las personas adultas hay
dos  ”tipos  de  persona”  según  el  género.  Construyen  dos  imaginarios  en  torno  a  las
mujeres y a los hombres. En lo referente a la influencia de la división de sexo/género en la
personalidad de los/las niños y adolescentes, a medida que van avanzando en edad, se
van profundizando las lecturas críticas en torno a la desigualdad de oportunidades. 

6. Espacio digital: peligros y oportunidades 

Otro de los elementos a tener en cuenta es la influencia del  desarrollo de las nuevas
tecnologías en nuestro día a día. Internet, las redes sociales y los espacios virtuales en
general han transformado los modelos de relación de la sociedad. En el caso de los/las
niños/as y adolescentes también es evidente dicha transformación (a la hora de construir
relaciones, lograr la aceptación social...). En las sesiones de trabajo realizadas con los/las
niños/as  y  adolescentes  de  Pasaia  hemos  observado  claramente  que  las  nuevas
tecnologías están totalmente integradas en su día a día y que se mueven entre el mundo
real y el virtual. 
En lo referente al uso de estas tecnologías, cabe mencionar que las vivencias y lecturas de
los/las  niños/as  y  adolescentes  y  de  las  personas  que  trabajan  con  ellos/ellas  son
totalmente diferentes. Los/las niños/as y adolescentes relacionan las tecnologías con el
disfrute,  la  libertad  o  la  creación  de  nuevas  relaciones.  En  cambio,  las  personas
profesionales  hablan  con  preocupación  sobre  el  asunto,  manifiestan  miedo  al
“aislamiento”,  a  la  creación  de  relaciones  “irreales”,  y  a  la  “desconexión”  de  los/las
niños/as y adolescentes. . Algunos/as profesionales hablan incluso de dependencia.
A pesar de la importancia de recoger estas inquietudes y riesgos, consideramos que no
podemos olvidar las fortalezas de las tecnologías digitales. En relación a la participación
infantil  y  adolescente,  también  ofrecen  grandes  opciones,  si  se  trabajan  y  utilizan
adecuadamente.    

7. Deconstrucción del punto de vista negativo hacia el Ayuntamiento

Otro de nuestros retos es la deconstrucción del punto de vista negativo de los/las niños/as
y adolescentes hacia el Ayuntamiento.   En las sesiones realizadas con los/las niños/as y
adolescentes hemos podido identificar que el ayuntamiento es una figura que les resulta
muy  lejana,  que  tienen  la  sensación  de  que  no  cumple  con  sus  funciones,  y  que
consideran que se debería implicar más en el municipio. 
Es cierto que Pasaia está formada por cuatro distritos que tienen carácter de pueblo y que
esto  dificulta  mucho  la  gestión  de  cada  uno  de  ellos;  sin  embargo,  si  queremos
incrementar el nivel de implicación de los/las niños/as y adolescentes en el municipio,
debemos terminar con esta percepción, y construir una relación de intercambio.  
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8. Puesta en marcha una reflexión en torno a las actividades extraescolares

En el diagnóstico se ha detectado que los/las niños/as y adolescentes de Pasaia realizan
numerosas actividades extraescolares, y que las mismas les dejan muy poco tiempo para
el juego libre y la experimentación. Además, estas actividades suelen ser muy regladas y
los/las niños/as y adolescentes son meros “receptores de conocimientos”, con un poder
limitado  de  reflexión  y  decisión.  Algunas  ofertas  de  ocio  que  se  organizan  desde  el
Ayuntamiento también deberían realizar una reflexión constante sobre su “formato”, para
que los/las niños/as y adolescentes no sean meros usuarios/as. Si queremos que los/las
niños/as  y  adolescentes  sean  sujetos  políticos,  habrá  que  repensar  estos  espacios
(realizando  el  diseño  de  las  actividades  y  dinámicas  junto  con  los/las  niños/as  y
adolescentes,  ofreciéndoles  espacios  para  exponer  sus  opiniones  y  aportaciones,
adoptando las decisiones de forma compartida...). 

LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL FUTURO

Una vez analizados los resultados del estudio participativo de la infancia y la adolescencia 
de Pasaia realizado entre octubre de 2017 y enero de 2018, hemos llevado a cabo una 
reflexión en torno a las líneas estratégicas y los retos del plan Eskubidean, que está en 
marcha desde 2008, adecuando y completando dichas líneas de trabajo. Así, hemos 
definido las bases para la elaboración del plan de acción de la infancia y la adolescencia de
Pasaia, determinando las líneas estratégicas y los objetivos a medio y largo plazo del plan 
Eskubidean.

PLAN ESKUBIDEAN: Objetivos a corto y a medio plazo para la mejora del 
bienestar y de los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio

✔ Fomento y prevención del buen trato a la infancia y adolescencia
a. Promocionar el buen trato en la ciudadanía
b. Implicar  a  las  familias,  o  tutores  y  responsables  de  los  niños  y  niñas  y
adolescentes en el Buen trato
c. Formar y sensibilizar a los agentes sociales que trabajan con y para este colectivo
d. Promover el trabajo en red y la cooperación entre todos los agentes sociales que
trabajan con este colectivo

✔ Revitalización de las asociaciones que trabajan con el colectivo infanto-juvenil
a. Sistematizar, redefinir y revisar el trabajo con las asociaciones que trabajan con
este colectivo:
b. Fomentar la participación deportiva de las niñas y adolescentes
c. Visibilizar la oferta asociativa
d. Fomentar la participación activa de los niños y niñas y adolescentes en los grupos
de ocio y tiempo libre
e. Favorecer la formación de todos los agentes sociales para garantizar  todos los
derechos del colectivo: lingüísticos, identitarios, genero, diversidad etc.
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✔ Fomento de la buena acogida a los y las menores, independientemente de su origen
a. Impulsar y facilitar la inclusión social de los niños y las niñas y adolescentes recién
llegados/as a Pasaia
b. Garantizar los derechos lingüísticos de los y las recién llegados/as
c. Visibilizar la riqueza de la diversidad en Pasaia

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

a. Analizar la situación de los espacios e instalaciones destinados a este colectivo
b. Fomentar de la identidad pasaitarra

De forma transversal, trabajaremos estos objetivos: 
✔ Garantizar los derechos lingüísticos de los niños y niñas y adolescentes
✔ 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)
✔ 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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