Buenas tardes,
Es un honor para mí dar comienzo a esta rueda de prensa. Comenzamos a trabajar
conjuntamente con gran ilusión y, tras la realización de un trabajo interno durante todo un año,
nos volvemos a reunir hoy para dar a conocer nuestro trabajo a los ciudadanos y las ciudadanas,
con la misma ilusión que aquel entonces. Y quiero dar comienzo a este acto agradeciendo de
antemano a los y las representantes de las asociaciones. Quiero felicitarles públicamente y, a su
vez, ensalzar el trabajo que están realizando. Asimismo, quisiera animar a todas las personas
de este municipio a que participen en estas asociaciones y se acerquen a las mismas, puesto
que dan vida a Pasaia. El deseo del proyecto que vamos a presentar hoy consiste en la
formación de una comunidad más viva y más participativa.
Sin embargo, antes de continuar quisiera hacer notar que en este proyecto no se encuentran
todas las asociaciones del municipio. Solamente se encuentran aquellas que realizan actividades
para niños y niñas, y para adolescentes. ¿Por qué motivo?
Es un reto para los y las agentes de Pasaia, -como el ayuntamiento, los centros escolares y las
asociaciones- proteger y responder a las necesidades de la infancia y la adolescencia, puesto
que los niños y las niñas, y los jóvenes y las jóvenes son responsabilidad de todos los
ciudadanos y de todas las ciudadanas.
Por ello, son prioritarias las asociaciones que trabajan con la infancia y la adolescencia, y de
momento, son éstas las que ha aglutinado este proyecto. Concretamente, el 34% de las
asociaciones. La influencia de estas asociaciones es muy amplia, pues en las actividades que
ofertan participan 1031niñas/os y jóvenes de Pasaia.
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Un proyecto realizado en colaboración
En este comienzo de la presentación quisiera destacar que por medio de este proyecto se ha
generado un nuevo modo de trabajo. Las personas que nos hemos reunido aquí somos una
muestra de ello.
El proyecto lo estamos realizando en colaboración con todos y todas las agentes sociales. La
colaboración se da en varios ámbitos:
- Entre los departamentos del Ayuntamiento: el Departamento de Juventud y
Deportes; el Departamento de Cultura y Educación; el Departamento de Euskera; el
Departamento de Acción Social y el Departamento de la Policía Municipal.
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- Entre las asociaciones.
- Entre las asociaciones y el Ayuntamiento.
Se definen y acuerdan las necesidades de la infancia y la adolescencia; las necesidades y
preocupaciones de las asociaciones, y también la gestión de los recursos municipales. En
definitiva, entre todos y todas pensamos y decidimos qué es lo que se va a hacer, y cómo se va
a hacer; qué es lo que nos preocupa, y cuáles son las posibles soluciones.
En la práctica la colaboración se está llevando a cabo por medio de grupos de trabajo. Se han
creado tres grupos de trabajo y un foro general. En el foro general se debaten las propuestas
presentadas por los grupos de trabajo y, se toman las resoluciones. Es una manera nueva de
funcionar y, si bien tenemos todavía mucho que aprender, si tenemos en cuenta la experiencia
de este año, podemos decir que nos sentimos más próximos, que realizamos nuestro trabajo en
confianza, y que el trabajo en conjunto funciona bien.
Objetivos del proyecto
No es ninguna novedad el hecho de que el compromiso del trabajo voluntario durante estos
últimos años está en declive. Partiendo de esa inquietud, el proyecto se está desarrollando con
el objetivo principal de la regeneración de la dinámica de las asociaciones, y se tiene plena
constancia de que dicha regeneración conllevará a la obtención de otros objetivos.
Resumidamente estos son los objetivos del proyecto:
• Regeneración de la dinámica de las asociaciones.
Para ello, debemos ensalzar y valorar el trabajo realizado por las asociaciones, y debemos
esforzarnos en reavivar la ilusión de trabajar en las mismas. Por medio de este objetivo
podemos obtener estos otros:
-

La regeneración de las asociaciones puede conllevar la extensión y la difusión de las
asociaciones.
Probablemente se acercarán mayor número de asociados y asociadas, niños y
niñas, y jóvenes.
Puede que facilite el relevo de las juntas directivas.
Quizás facilite el acercamiento de monitores y monitoras, y entrenadores y
entrenadoras.

• La puesta en marcha de un nuevo modo de trabajo basado en la colaboración.
Por medio de esta metodología se comparten inquietudes y necesidades; se acuerdan y
resuelven propuestas y soluciones, y se gestionan conjuntamente los recursos. Para tales
fines hemos creado el foro y los grupos de trabajo.
• Restablecer las relaciones y la comunicación.
Tanto entre el Ayuntamiento y las asociaciones, como entre las asociaciones. El nuevo modo de
trabajo traerá consigo la materialización del objetivo.
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•

Ampliar la oferta para los niños y niñas, y adolescentes.

En la medida en que las asociaciones vayan fortaleciéndose, ello puede conllevar la ampliación
de la oferta, es decir, la creación de nuevas actividades para el disfrute de los niños, las niñas y
los y las adolescentes de Pasaia.
• Garantizar un buen trato a los niños, las niñas, y los y las adolescentes.
En el plan para la protección de la infancia y la juventud las asociaciones también tienen su
cometido, por lo que ya se ha creado un grupo de trabajo para desarrollar esta cuestión.
•

Garantizar las necesidades lingüísticas de los niños, las niñas y los y las adolescentes.

Debemos garantizar a los niños y las niñas y los y las adolescentes de Pasaia el conocimiento
de ambas lenguas: el euskera y el castellano; y esta responsabilidad es de todos y todas: de la
familia, de la escuela, y de todos aquellos que ofrecen actividades extraescolares. Para
garantizar las dos lenguas en un entorno castellanizado, debemos reforzar la oferta del euskeral
euskera. Es por ello que dentro de este proyecto se ha va a trabajar también por este objetivo.

Necesidades e inquietudes a abordar en el proyecto
Procedimos a recabar las inquietudes y necesidades que tienen las asociaciones, con el fin de
definir los ejes de trabajo que desarrollaría el proyecto. En dicho diagnóstico recogimos las
siguientes inquietudes:
•

La inquietud que más se ha repetido entre las asociaciones ha sido la referente a los
locales e instalaciones municipales. Algunas asociaciones no tienen local; otras sí lo
tienen, pero resulta ser inadecuado...

•

Entre las inquietudes de las asociaciones, también destaca la necesidad de atraer gente a
las mismas. Dentro de esta necesidad general, se engloban las siguientes:
- Necesidad de atraer niños y niñas, y adolescentes a las asociaciones.
- Necesidad de monitores y monitoras, entrenadores y entrenadoras, y/o profesores y
profesoras dispuestos a realizar un trabajo voluntario; ya que al parecer no es fácil
encontrar gente dispuesta a trabajar voluntariamente; lo cual pone en peligro la
supervivencia de algunas asociaciones.
- Necesidad de atraer a las asociaciones nuevos y nuevas miembros, que releven a
las juntas directivas. Queremos esforzarnos en atraer a nuevas generaciones.

Estas dos necesidades son las que más se repiten, por tanto, las prioritarias en esta primera
fase. Hemos creado dos grupos de trabajo que ya están trabajando en torno a estas dos
necesidades.
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También se han recogido otras necesidades, que se abordarán más adelante, en la siguiente
fase:
•

Algunas asociaciones tienen grandes inquietudes respecto a la formación: necesidad de
formación de los y las miembros de la asociación, con el fin de capacitarse para realizar
cierto tipo de trabajos; necesidad de formación de los monitores y las monitoras, para
trabajar con niños y niñas, y jóvenes...

•

Necesidad de fortalecer la presencia del euskera. Las asociaciones también muestran su
preocupación por el idioma. Esta cuestión se está trabajando a medida que se trabajan el
resto de las necesidades.

•

Asimismo, en el diagnóstico se ha detectado la necesidad de trabajar las relaciones y la
comunicación; concretamente la necesidad y el deseo de fortalecer las relaciones entre las
asociaciones, y también con el ayuntamiento. En el proyecto se esta trabajando con el
objetivo de conocerse y ayudarse mutuamente; de hecho, el modo de trabajo definido
conlleva forzosamente la consecución de esta necesidad.

•

Más adelante también elaboraremos conjuntamente las propuestas para dar respuesta a las
necesidades económicas y financieras: buscar patrocinadores, trabajar vías de
autofinanciación, revisar la gestión de subvenciones...

Actividades a realizar durante el año
Con este proyecto se pretende reconocer especialmente la aportación que realizan, y la vida que
proporcionan las asociaciones a un pueblo; para lo cual, el objetivo de las actividades que se
realicen durante el año 2010 será el de dar a conocer el trabajo que realizan las asociaciones.
Se van a llevar a cabo cuatro actividades:
• En abril: presentación del proyecto.
Precisamente este acto de hoy. Es el día de dar a conocer el proyecto por primera vez.
El acto de presentación de la marca, los objetivos y los ejes de trabajo del proyecto.
Hemos preparado diferentes soportes para dar a conocer el proyecto a los ciudadanos y
las ciudadanas: un díptico, un suplemento en Hitza y displays.
Además, con la ayuda de la prensa, nos gustaría que este acto y la gran foto que hemos
sacado en el mismo tuviera la mayor repercusión posible.
• En junio: una guía y un sitio web.
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- Guía: se trata de un folleto que va a recoger de forma abreviada y por franjas de edad
la oferta extraescolar de las asociaciones, los centros de enseñanza y el ayuntamiento, a fin de
que tanto padres y madres como jóvenes tengan a su disposición dicha información. Se repartirá
en junio a través de los centros de enseñanza y las asociaciones.
- Sitio web: complemento de la guía donde se podrá consultar una información más
precisa y actualizada.
• En septiembre: Día de las asociaciones.
La idea consiste en organizar una fiesta en la calle, con las actividades que ofrecen las
asociaciones. El programa se elaborará con dichas actividades, y los niños y las niñas tendrán la
oportunidad de participar en las mismas.
• En diciembre: reconocimiento social al voluntariado.
Queremos reconocer públicamente la labor que realizan las personas voluntarias en las
asociaciones (tanto en la directiva, como en trabajos de monitor o entrenador).
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