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AGRADECIMIENTOS 

El  Plan  para garantizar  los  derechos de la infancia  y la  juventud (plan  Eskubidean)  cuenta con una
fructífera trayectoria de 10 años hasta el día de hoy.

Dicha trayectoria no hubiera sido posible sin la colaboración y el compromiso de los agentes que día tras
día trabajan mano a mano junto con el Ayuntamiento. 

Queremos  hacer  una mención  especial  a  los/las  niños/as  y  adolescentes  de Pasaia;  puesto que su
participación nos ha demostrado cuánto podemos aprender de ellos y ellas. 

A continuación, enumeraremos a todos los agentes que conforman el plan Eskubidean. Gracias a su
trabajo diario, se han podido desarrollar todos los programas que mencionamos en estas páginas y, por
tanto, nos hemos podido presentar al sello de Ciudades Amigas de la infancia de Unicef.

Centros de enseñanza de Pasaia:

✔ Pasaia Lezo lizeoa

✔ Karmengo Ama

✔ Anunciata

✔ Formación Profesional de Pasaia

Servicios municipales de Pasaia:

✔ Ludotecas 

✔ Gaztelekus 

✔ Badia Eskola

✔ Escuela de Música de Pasaia

✔ Kuadrillategi

✔ Educadores de calle

✔ Complejos deportivos

✔ Harrera On

✔ Bibliotecas 

Asociaciones de Pasaia:

✔ Boveda

✔ Ekaitza

✔ Pasaia Kayak

✔ Club de Remo Illunbe

✔ Club de Remo Sanpedrotarra
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✔ Club de Remo Koxtape

✔ Club Atlético Trintxerpe

✔ Fama

✔ Txassis

✔ Escuela de pelota de Pasaia

✔ Azkuene Ogi berri triatloi taldea

✔ Escuela Trintxer Hockey

✔ Lamiak dantza taldea

✔ CD Trintxerpe

✔ Club Deportivo Pasaia

- Ayuntamiento de Pasaia

- Niños, niñas y adolescentes de Pasaia
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PRESENTACIÓN

Pasaia tiene un firme compromiso a favor de la infancia y la adolescencia. El año 2008 fue clave en la
defensa de los/las menores, ya que el Ayuntamiento de Pasaia aprobó por unanimidad una declaración
institucional para la protección de la infancia y la adolescencia. Con la aprobación de dicha declaración,
los menores y las menores del municipio se convirtieron en un grupo de población prioritario para el
Ayuntamiento. Así, se creó la mesa interdepartamental para poner en marcha el plan para garantizar los
derechos de la infancia y la adolescencia, a fin de fomentar la colaboración con el resto de agentes del
municipio en torno a este tema.

En las siguiente páginas se expone el plan Eskubidean (denominado Plan para garantizar los derechos de
la infancia y la adolescencia hasta 2017), así como un resumen del trabajo realizado durante los últimos
meses, completando dicha información con programas y actividades dirigidas a niños/as y jóvenes de los
diferentes departamentos municipales.

El  mencionado  plan  fue  creado  en  2008,  y  desde  entonces  venimos  trabajando  conjuntamente  el
Ayuntamiento de Pasaia, las asociaciones del municipio que trabajan con niños/as y adolescentes, las
comunidades educativas y los servicios municipales. 

La trayectoria que presentamos a continuación ha sido el resultado del trabajo colectivo y del esfuerzo
realizado por todos esos agentes y por los/las niños/as y adolescentes de Pasaia.

➢ Procedimiento de elaboración del documento

Para la elaboración de esta Memoria de Actividades a favor de la Infancia hemos realizado una labor de
análisis  de todas las acciones realizadas en el  municipio a favor de la infancia en los últimos años,
centrándonos en el período entre enero de 2017 y marzo de 2018.

Para llevarla a cabo hemos trabajado conjuntamente las y los técnicos de los diferentes departamentos
y  áreas que  forman  la  mesa  interdepartamental,  encargada  del  seguimiento  del  Plan  Eskubidean
(anteriormente conocido como plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia) del
Ayuntamiento  de  Pasaia:  Acción  Social,  Deporte,  Educación  y  Cultura,  Euskera,  Juventud,  Área  de
Migración y Diversidad, y Área de Igualdad.

Los objetivos que nos hemos marcado en la elaboración de la memoria, son: 

• Conocer las actuaciones en materia de infancia promovidas tanto por los distintos 
departamentos del Ayuntamiento de Pasaia como en concreto desde el Plan Eskubidean, a  
nivel local. 

• Aportar datos cuantitativos y cualitativos de las actuaciones desarrolladas. 

• Conocer los/las destinatarios/as de las acciones desarrolladas. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE PASAIA

PASAIA: CUATRO DISTRITOS, UN MUNICIPIO

Pasaia tiene cuatro distritos: Donibane, San Pedro, Trintxerpe y Antxo; separados por el mar y el puerto.
Además, entre los distritos se intercalan algunos municipios del entorno. Por ejemplo, para ir desde San
Pedro o Trintxerpe a Antxo (por tierra) hay que pasar por terrenos de Donostia; para ir de Antxo a
Donibane hay que pasar por terrenos de Errenteria y Lezo. 

A pesar de dicha configuración física, el municipio tiene un carácter jurídico único. Sin embargo, dicha
separación física afecta de forma directa a la gestión pública, ya que a la hora de poner en marcha
servicios o programas hay que tener en cuenta los cuatro distritos. Y este hecho triplica o cuadriplica el
gasto  del  Ayuntamiento (a  menudo Trintxerpe  y  San  Pedro  se  consideran  como un único distrito).
Ejemplos: tres ludotecas, cuatro bibliotecas...

Cada uno de los cuatro distritos pasaitarras es diferente:

 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.
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 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.

A continuación, debemos hacer mención a las idiosincrasias de los distritos, ya que tienen sus propias
características: los colores (rosa, morado...), antiguas disputas entre los mismos... Todos estos aspectos
son fundamentales para entender y conocer Pasaia. Por ello, es necesario adecuar todos los programas,
servicios, actividades e iniciativas, según el carácter de cada distrito, si queremos que sean efectivos. 

Pasaia es un municipio de 16428 habitantes. 7.510 hombres y 8.388 mujeres; los datos en cuanto al
género se refiere están bastante equilibrados en el municipio. El 29% de dicha población es nacida fuera
de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  y  el  8%  en  el  extranjero;  debido  a  que  en  todos  los
movimientos migratorios el puerto de Pasaia ha tenido una gran atracción. Las migraciones gallega y
portuguesa  son  importantísimas  para  entendernos  como  pueblo;  y  en  estas  últimas  décadas,  las
migraciones de otros países también han aumentado.

Es un pueblo económicamente pobre. Según se recoge en un informe publicado por la Diputación Foral
de Gipuzkoa, es el municipio más pobre de Gipuzkoa. En la clasificación de los pueblos por su base
liquidable media Pasaia ocupa el último lugar. Es decir, que los/las pasaitarras han sido los que menos
ganancias han obtenido en el último año fiscal y, por tanto, los que menos han declarado. Hay que tener
en cuenta que Pasaia no tiene industria y, dado que el Puerto no es de competencia municipal, no recibe
ningún ingreso por su actividad. Por lo tanto, el Ayuntamiento cuenta con pocos ingresos y en general
sobrevive gracias a las subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco.

No se puede hablar de Pasaia sin hablar del movimiento asociativo, ya que es un municipio con un gran
capital humano. Y cuenta con un gran número de asociaciones de todo tipo. Además, cabe subrayar que
las asociaciones pasaitarras son los verdaderos agentes sociales del municipio. El trabajo colectivo entre
el ayuntamiento y las asociaciones ha sido fundamental para el municipio, porque gracias a ello se está
cultivando el trabajo comunitario. 
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PASAIA EN NÚMEROS

Para  completar  la  fotografía  de  Pasaia,  veamos  ahora  algunos  datos  demográficos.  En  el  gráfico
siguiente se puede observar la evolución demográfica de Pasaia.

En 2018 Pasaia tiene 16428 habitantes, que se reparten por distritos de la siguiente manera: 

Número de habitantes de Pasaia por distrito

Donibane 2288 habitantes

San Pedro 2988 habitantes

Antxo 5282 habitantes

Trintxerpe 5870 habitantes

TOTAL 16428 habitantes

De los 16428 habitantes 2972 son menores de 19 años. Habitantes menores por grupos de edad y sexo:

0-4 años 5-9 años 10-14 años 15-19 años

Chicas 344 399 388 352

Chicos 349 378 399 363

Total 693 777 787 715

Algunos datos para conocer más a Pasaia  y a los/las  pasaitarra:

 Densidad de población: 1.566,67 habitantes/km 2

 Superficie: 1059 Ha

 Renta per capita de Pasaia: 19.913 € (La de Gipuzkoa es de 31.146€)

 Tasa de desempleo: 15,7% (en 2016) (la de Gipuzkoa es del %13,2%)

 Habitantes nacidos/as en el extranjero: 1734 habitantes.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PASAIA EN 2017

Las actividades y los proyectos dirigidos a niños/as y adolescentes organizados desde el Ayuntamiento
de Pasaia se pueden dividir en dos grandes bloques: por un lado, los organizados dentro del plan para
garantizar  los  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia  y,  por  otro  lado,  los  que  organiza  cada
departamento o área municipal.

PLAN  PARA  GARANTIZAR  LOS  DERECHOS  DE  LA  INFANCIA  Y  LA  ADOLESCENCIA
(PLAN ESKUBIDEAN)

Pasaia tiene un firme compromiso a favor de la infancia y la adolescencia. El año 2008 fue clave en la
defensa de los/las menores, ya que el Ayuntamiento de Pasaia aprobó por unanimidad una declaración
institucional  para  la  protección  de  la  infancia  y  la  adolescencia.  Junto  con  la  aprobación  de  dicha
declaración,  se  creó  la  mesa interdepartamental  para  poner  en marcha el  plan  para  garantizar  los
derechos de la infancia y la adolescencia, a fin de fomentar la colaboración con el resto de agentes del
municipio en torno a este tema.

El plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia consta de tres líneas de trabajo: 

1. Prevención y fomento del buen trato.

2. Revitalización de las asociaciones.

3. Fomento de una acogida adecuada a los/las menores, independientemente de su origen.

Las tres líneas se dirigen prioritariamente a niños/as y adolescentes. Todas ellas trabajan para responder
a  sus  necesidades.  La  primera  línea  implicó  la  necesidad  de  trabajar  el  buen  trato  y  los  valores
educativos, y dicho trabajo corresponde a todos los agentes que trabajan con niños/as y adolescentes.
La responsabilidad es de todos y todas, es una responsabilidad compartida.  Por ello, diferentes agentes
del municipio trabajan conjuntamente en el desarrollo del plan.

El plan no se inició de la nada. Aunque actualmente las tres líneas de trabajo se encuadran dentro del
mismo plan, cada línea ha recorrido su propio trayecto antes de incorporarse al plan:

1ª línea: varios/as jóvenes del municipio vivieron situaciones de riesgo, lo cual requería una intervención
inmediata, que asumió el Departamento de Acción Social. Sin embargo, al mismo tiempo, se consideró
fundamental  realizar  un  trabajo  de  prevención,  para  que  no  se  volvieran  a  repetir  este  tipo  de
situaciones: la primera línea se creó precisamente para trabajar la prevención y el fomento del buen
trato.  Y dicho trabajo de prevención le correspondía a todos los departamentos de carácter social. Así
pues,  este  problema  posibilitó  que  los  departamentos  comenzaran  a  trabajar  conjuntamente,   y
finalmente en 2008 se constituyó la mesa de trabajo interdepartamental.

2ª línea: la línea para la revitalización de las asociaciones fue creada con el objetivo de responder a las
necesidades  y  a  las  inquietudes  de  las  asociaciones.  El  Departamento  de  Euskera  llevaba  años
trabajando la modalidad de convenios con las asociaciones, para responder a las necesidades lingüísticas
de los/las niños/as y adolescentes. Sin embargo, el requerimiento para que las asociaciones trabajaran
con monitores/as  euskaldunes  no tuvo mucho  éxito,  ya  que  el  relevo  de  monitores  era  difícil  y  el
voluntariado estaba en crisis. El resto de departamentos también recibía inquietudes similares desde las
asociaciones.  Por  tanto,  dicha  situación  de  crisis  requería  un  trabajo  conjunto  de  todos  los
departamentos que se  relacionan con asociaciones.  Había  que estudiar  y  acordar  las  inquietudes y
necesidades de las asociaciones junto con las propias asociaciones; y elaborar estrategias y proponer
soluciones. Con ese fin fue creado el foro de asociaciones.
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3ª línea: Pasaia es diversa. Los y las pasaitarras son de diversos orígenes. La tercera línea fue creada
para trabajar dicha diversidad, con el objetivo de fomentar una acogida adecuada a los/las menores,
independientemente de su origen.  El objeto de esta línea es proclamar que vivimos en la diversidad y
que debemos tener en  cuenta dicha diversidad en el  día  a día de forma positiva;  para  que los/las
niños/as y jóvenes tengan igualdad de oportunidades.  

Cada línea tiene su propio origen, pero la primera línea conllevó la necesidad de trabajar el buen trato y
los  valores  educativos  (buen  trato,  respeto,  diversidad,  igualdad,  idioma,  cultura,  solidaridad,
convivencia o participación) de forma generalizada, es decir, transversalmente en todas las líneas.

Dicho objetivo común fue el que reunió a todas las líneas en un mismo plan: el plan para garantizar los
derechos de la infancia y la adolescencia (actualmente plan Eskubidean).

En el marco de dicho plan general diferentes agentes del municipio comenzaron a trabajar de forma
colectiva. A tal fin, se crearon foros de encuentro y decisión: por un lado, para el trabajo interno entre
los departamentos de carácter social y, por otro lado, para el trabajo conjunto entre diferentes agentes
del municipio. 

Detrás las actividades que se organizan dentro del plan, tenemos a los agentes que conforman el plan
(Ayuntamiento,  servicios  municipales,  asociaciones  y  comunidades  educativas)  y  a  los  diferentes
departamentos/áreas (euskera, juventud, deporte, cultura y educación, diversidad y migración, acción
social e igualdad). Las bases de esta organización son la participación y el trabajo colectivo.

Tal y como ya hemos expuesto, el plan Eskubidean consta de tres líneas estratégicas, y cada una de ellas
tiene sus propios objetivos y actuaciones. El plan cuenta ya con una larga trayectoria de 10 años, en la
que hemos ido sistematizando algunas actividades y poniendo en marcha nuevos proyectos, en función
de las necesidades de cada momento. Ante la imposibilidad de mencionar todas las actividades y todos
los proyectos, a continuación expondremos las actividades organizadas en los últimos 12 meses:

1ª LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO Y PREVENCIÓN DEL BUEN TRATO

Uno de sus objetivos es buscar la implicación de la ciudadanía y de los agentes en el plan a favor de los
derechos y del buen trato a la infancia. Así, se han llevado a cabo acciones para socializar los derechos
de la infancia y la adolescencia,  sensibilizar a la ciudadanía y proclamar dichos derechos.

➢ Actividades en las fiestas patronales 

Pasaia está dividido en cuatro distritos. Cada distrito celebra sus propias fiestas patronales, organizadas
por  la  comisión  de  fiestas  del  distrito  correspondiente. Dentro  de  la  programación  de  fiestas  se
organizan diferentes  actividades bajo  el  lema  “¡mojate  a  favor  de los  derechos de la  infancia  y  la
adolescencia”. En  la  organización  de  dichas  actividades  participan  también  tanto  asociaciones  del
municipio como diferentes personas. En 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- San Pedro: carrera infantil y campeonato de futbito.

- Antxo: campeonato de pala.

- Trintxerpe: carrera infantil y fiesta de la espuma.

- Donibane: carrera familiar, carrera juvenil, fiesta de la espuma y juegos.
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➢ Programa del 20 de noviembre

Noviembre es el mes de los derechos de la infancia y la adolescencia en Pasaia. Con motivo del 20 de
noviembre, día internacional de los derechos de la infancia y la adolescencia, cada año se organiza un
amplio programa, para reivindicar los derechos de las personas menores y sensibilizar a la ciudadanía.
En 2017 se organizó un programa de tres semanas, en colaboración con las asociaciones, los servicios
municipales y los centros escolares del municipio. Entre otras, se organizaron las siguientes actividades:

 13 de noviembre: Murren bidaia, títeres en Kultur Etxea de Antxo.

 14 de noviembre: juegos y chocolatada en el frontón de Donibane.

 15 de noviembre: cuenta cuentos en la biblioteca de San Pedro.

 16 de noviembre: Murren bidaia, títeres en la ludoteca de Trintxerpe.

 17 de noviembre: actividades especiales en las comunidades educativas de Pasaia 
durante la mañana. Batukada, pasacalles y chocolatada, por la tarde, en Trintxerpe.

 20 de noviembre: acto público de firma de la guía con todos los agentes del plan.

 20-25 de noviembre: exposición de SOS Arrazakeria “Adingabekoak geureak ere badira” 
en Donibane.

 21 de noviembre: taller de percusión en Antxo.

 23 de noviembre: teatro callejero en el frontón de San Pedro.

 24 de noviembre: taller de teatro en Trintxerpe.

 27 de noviembre: cuenta cuentos en la biblioteca de Trintxerpe.

 28 de noviembre: cuenta cuentos en Kultur Etxea de Antxo.

 29 de noviembre: teatro callejero en Antxo.

Algunas de las actividades organizadas en noviembre merecen mención especial:

➢ El 20 de noviembre, día internacional de los derechos de la infancia y la juventud, tuvo lugar un
acto  público  en  el  centro  cultural  de  Donibane,  en  el  que  participaron  todos  los  agentes
implicados  en  el  plan  (políticos,  técnicos/as  municipales,  representantes  de los  centros  de
enseñanza, educadores/as de los servicios municipales, entrenadores/as y monitores/as de las
asociaciones); ya que uno de los objetivos del acto era reunir a todos los agentes que están
trabajando para garantizar los derechos de la infancia y la juventud, y reconocer y poner en
valor el trabajo que realizan dichas asociaciones durante todo el año.

En el mismo acto se hizo público el Código de Conducta para trabajar con niños, niñas y adolescentes en
el municipio de Pasaia, y se llevó a cabo una firma pública del mismo por parte de cada agente.

El fundamento del Código de Conducta para trabajar con niños, niñas y adolescentes en el municipio de
Pasaia es el siguiente: se establece un conjunto consensuado de principios y buenas prácticas de trabajo
vinculantes para cualquier persona o grupo de personas que trabaje o se beneficie de ayuda y/o apoyo
municipal en Pasaia.
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Este código se enmarca dentro del plan Eskubidean. Dicho plan considera a los niños/as y adolescentes
como un  colectivo  importante  y  fundamental  para  el  presente  y  el  futuro  del  municipio.  Por  ello,
durante el desarrollo de los/las niños, niñas y adolescentes, las personas mayores que están cerca de
ellos/ellas (familia, escuela, pueblo), deberán asegurarse de que los niños, niñas y jóvenes hacen uso de
sus  derechos,  porque  las  personas  menores  tienen  derechos  y  deberes  que  deben  garantizarse  y
cumplirse; y que incluyen, más allá de las necesidades físicas y materiales, el ámbito social, emocional y
sexual.  

➢ Actos y actividades de las comunidades educativas: los centros de enseñanza del municipio han
incluido el tema de los derechos de la infancia y la adolescencia en su curriculum, porque así lo
acordaron entre el ayuntamiento y las comunidades educativas. En los últimos años durante
septiembre y noviembre trabajan contenidos relacionados con los derechos y las obligaciones
de las personas menores. La semana del 20 de noviembre, en viernes, cada centro organiza un
acto para divulgar el resultado de dicho trabajo. Celebran una fiesta, utilizando los murales,
collage, cuentos... creados por los/las niños/as. En muchos casos los padres y madres también
participan en dicho acto. 

Así, los/las profesores/as, alumnos/as y padres y madres de los centros de enseñanza viven el 20 de
noviembre como un día especial. 

2ª LÍNEA ESTRATÉGICA:     REVITALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

El  objetivo de la  2ª línea estratégica  del  plan  Eskubidean es  la revitalización de las  asociaciones.  A
continuación, daremos cuenta de las actividades más destacadas que se organizan desde esta línea:

➢ Día de las asociaciones

Se celebra desde el año 2010. El objetivo de este día es que los niños y niñas tengan la oportunidad de
disfrutar de actividades en euskera, y sobre todo de jugar. Asimismo, esta fiesta ofrece la oportunidad
de conocer las actividades que les ofrecen las asociaciones durante todo el año. 

• En 2016 se celebró el 30 de abril en San Pedro. 15 asociaciones participaron en la organización
de este día. La actividad reunió a 120 niños/as y padres y madres.

• El 7 de octubre de 2017 se celebró en Antxo la VIII edición del día de las asociaciones, en la que
participaron 8 asociaciones.
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➢ Gala de las asociaciones

Dentro de la línea para la revitalización de las asociaciones, uno de nuestros objetivos es agradecer y
reconocer el  trabajo voluntario de los/las educadores/as y entrenadores/as de las asociaciones. Las
asociaciones ofrecen a la ciudadanía, y en especial a las personas menores, una amplia variedad de
actividades, y todas esas actividades otorgan al municipio una gran viveza. Dichos objetivos nos han
llevado  a  organizar  diferentes  actividades,  como el  día  de los/las  monitores/as  y  la  gala  de los/las
monitores/as.

El 27 de mayo de 2016 se celebró en Trintxerpe. El objetivo principal de esta gala es el reconocimiento a
las asociaciones, y especialmente a los/las educadores/as y entrenadores/as de las mismas.  Se realiza
cada dos años. En Pasaia existen unas 20 asociaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes,  en
las que trabajan unos 140 educadores/as. El Ayuntamiento de Pasaia homenajeó a dichas asociaciones
que trabajan con niños, niñas y adolescentes, agradeciéndoles el trabajo que realizan.

3  ª LÍNEA ESTRATÉGICA FOMENTO DE UNA BUENA ACOGIDA A LOS/LAS MENORES,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN.

El  objetivo de esta última línea estratégica es el  fomento de una buena acogida a los/las menores,
independientemente de su origen. Y para alcanzar dicho objetivo, se llevan a cabo diferentes programas
e iniciativas:

➢  Programa Harrera On

El objetivo fundamental de este espacio es que los/las niños jueguen, se conozcan y tengan un espacio
lúdico dónde seguir siendo niños/as. Es un espacio extraescolar para menores recién llegados/as, donde
utilizando el euskera como idioma vehicular, estos/as niños/as juegan, comprenden dónde han llegado y
se familiarizan con su entorno. Todo esto desde la valoración y el empoderamiento de su identidad
cultural, y fomentando el respeto por la diversidad.

Este programa gratuito está destinado a niños/as y jóvenes de entre 6 y 16 años, llegados de fuera de
Euskal  Herria,  que  estén  empadronados/as  en  Pasaia  o  cursen  sus  estudios  en  alguna  comunidad
educativa de Pasaia. 

-  En  el  curso 2016/2017  en  el  grupo conformado en Trintxerpe-San Pedro  participaron 10
niños/as. 

-  En  el  curso 2017/2018  en  el  grupo conformado en Trintxerpe-San Pedro  participaron 13
niños/as.

El espacio Harrera On ha sido valorado positivamente desde el Foro de Educación. Entre los/las niños/as
inscritos, los/las orientadores/es de las comunidades educativas afirman que estos sacan provecho de
las sesiones y que los avances que realizan son notorios. 

➢ Sesiones para el tratamiento de la diversidad en la biblioteca

Es un proyecto dirigido a niños/as de entre 6 y 10 años, con el fin de promover la diversidad, el respeto
hacia las diferencias y los valores de la convivencia, y todo ello conversando en euskera y jugando, con la
finalidad de pasarlo bien.  Se reúnen con un/una educador/a una vez por semana, durante una hora en
la biblioteca de Antxo.  Se puso en marcha en octubre de 2016. En el curso 2016/2017 participaron 13
niños/as (este es el número máximo del grupo). En estas sesiones los/las niños/as recién llegados/as
tienen preferencia. 
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En el curso 2017/2018 se ha conformado un grupo de 13 niños/as, y muchos han quedado en la lista de
espera. 

La intención es ampliar la iniciativa a otros distritos. 

➢ Protocolo de acogida

El  Pleno Municipal de Pasaia aprobó el Protocolo de Acogida para fomentar la buena acogida a las
personas recién llegadas en julio de 2016. El desarrollo de dicho protocolo fue llevado a cabo mediante
un  proceso  participativo.   En  dicho  proceso  participaron  tanto  ciudadanos/as  y  agentes  como
adolescentes del municipio.

* Proceso participativo del  Protocolo de Acogida: se realizaron sesiones específicas con niños/as y
adolescentes  de  entre  9  y  17  años,  a  fin  de  la  elaboración  del  protocolo  de  acogida  de  Pasaia.
Alumnos/as de distintas comunidades educativas realizaron y desarrollaron propuestas sobre  el modo
de proceder en la realización de la acogida de los/las adolescentes recién llegados/as a Pasaia. 

(*se expone más detalladamente en el apartado del proceso participativo).

➢ ¡Bienvenido/a jóven!

Tras la aprobación del Protocolo de Acogida en el Pleno Municipal, el Área de Migración y Diversidad
activó  un  proyecto  para  la  materialización  de  las  propuestas  realizadas  por  los/las  adolescentes:
fusionando la diversidad y la participación, se puso en marcha el proyecto participativo ¡Bienvenido/a
jóven!. 

El  objetivo  principal  del  proyecto  consistía  en  realizar  una  buena  acogida  a  los/las  adolescentes  y
jóvenes  recién  llegados/as  a  Pasaia,  y  todo  ello  ahondando  en  la  diversidad  y  la  inclusividad,  y
promoviendo el empoderamiento del colectivo infanto-juvenil. 

El proceso comenzó en noviembre de 2016, y actualmente sigue teniendo continuidad. 

Es un proceso abierto para todos/as los/las pasaitarras de entre 12 y 17 años.  Asimismo, cabe destacar
que los servicios municipales y las comunidades educativas han colaborado en su elaboración. 

En el curso 2016/2017 los/las adolescentes propusieron y organizaron tres acciones con el objeto del
fomento  de  una  buena  acogida  a  los  adolescentes: vídeo  sobre  San  Pedro-Trintxerpe  (para  la
elaboración del vídeo se realizó un taller de edición de vídeo).

En el curso 2017/2018 el proyecto se centró en el distrito de Antxo.   Los/las jóvenes imaginaron el
distrito de Antxo partiendo de “la mirada de los/las adolescentes”. Se realizarán vídeos del proceso y de
Antxo. 

En el curso 2016/2017, hubo momentos en los que en la acción participaron 265 chicos/as.   Durante
este curso, ha habido momentos en los que han participado más de 90 adolescentes. 

(*se expone más detalladamente en el apartado del proceso participativo).

➢  Aplicación para los/las adolescentes

Respecto  al  proyecto ¡Bienvenido/a  jóven!  en  el  año  2017 se  puso en  marcha un proceso para la
elaboración de un proyecto para los/las adolescentes. El objetivo es crear una herramienta que sirva
para que los/las jóvenes tengan información al alcance de su mano:  eventos que se organicen, oferta de
los servicios municipales, oferta de las asociaciones...
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En  dicha  aplicación  se  introducirán  informaciones  y  soportes  que  se  vayan  a  crear  en  el  proyecto
¡Bienvenido/a jóven! (lugares donde se reúnen los/las adolescentes; lugares de referencia; lugares de
interés; vídeos realizados desde la mirada de los/las jóvenes, que muestran el municipio de Pasaia a
los/las jóvenes recién llegados/as…). 

OTROS OBJETIVOS Y ACCIONES

Más allá de las tres líneas estratégicas, en el Plan Eskubidean se han desarrollado y llevado a cabo varios
objetivos, proyectos, talleres y acciones. 

➢ Formación de los/las educadores/as

En el marco del plan resulta de gran importancia la formación de aquellos agentes que trabajan con
los/las  niños/as  y  adolescentes  del  municipio,  del  profesorado,  de  los  educadores,  y  de  los/las
técnicos/as municipales y políticos/as. La formación es una línea prioritaria de trabajo. 

Esta  puede  ser  continúa  o  específica,  según  las  solicitudes  que  realizan  los/las  agentes  y  sus
necesidades.  A continuación se detallan las sesiones de formación más relevantes de los últimos meses
organizadas por el Ayuntamiento:

✔ CURSO  DE  MONITOR/A: En  Pasaia  este  curso  se  organiza  una  vez  cada  dos  años.   El
ayuntamiento organiza el curso para responder a dos necesidades primordiales. Se quiere dar
respuesta, por un lado, a la necesidad de monitores que presentan las asociaciones de Pasaia
para poder atender a un mayor número de niños y adolescentes; y por otro lado, a la necesidad
que presentan las asociaciones de tener monitores vascoparlantes, a fin de que garanticen los
derechos lingüísticos de los/las niños/as y adolescentes. El curso cuenta con 150 horas teóricas
y 160 horas prácticas. Se financia a los/las pasaitarras mediante un sistema de beca, y aún no
siendo  pasaitarra,  también  es  financiado  en  el  caso  de  que  sean  integrantes  de  alguna
asociación que trabaje con el colectivo infanto-juvenil. 

En el curso 2017/2018 participaron 18 jóvenes. 

✔ CURSO IMPARTIDO POR LA FUNDACIÓN DE LA REAL PARA EJERCER COMO ENTRENADOR DE
ESCUELA DEPORTIVA. Este curso fue realizado por 23 personas de las comunidades educativas
de Pasaia, y de las escuelas deportivas de hockey y fútbol del municipio.

✔ FORMACIÓN ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES: 

-  Impartido por Farapi, en noviembre y diciembre de 2017: se realizaron tres sesiones de tres
horas, para reflexionar y analizar la participación infantil y el reconocimiento de los/las niños/as
como sujetos políticos. Se inscribieron 16 personas. 

- El encuentro se celebró en octubre de 2016. Esta formación incluyó una parte teórica y otra
práctica. Se reunieron 45 participantes de distintas entidades. 

✔ CURSO SOBRE VIOLENCIA MACHISTA: fue organizado a petición de los servicios municipales. El
curso se celebró en mayo de 2017, mediante tres sesiones de dos horas, y participaron 14
personas. 

✔ TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA DE TEATRO: se llevó a cabo el 28 y 29 de
septiembre de 2016. Mediante el teatro, se elaboraron estrategias para atender el tema de la
diversidad con el colectivo infanto-juvenil, y participaron 9 educadores/as. 

✔ LA DIVERSIDAD EN LAS ASOCIACIONES DE TIEMPO LIBRE: dos asociaciones de tiempo libre de
Pasaia recibieron formación acerca de la diversidad.  Participaron 9 educadores/as. 
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✔ FORMACIÓN ACERCA DE LA PROTECCIÓN INFANTIL: se realizó una sesión en enero con los/las
educadores de los servicios municipales.  La segunda sesión se celebró en febrero,  a fin  de
analizar los casos prácticos. El día 10 de junio recibieron la formación los/las educadores/as de
la asociación de tiempo libre Bóveda.

✔ CONSUMO  DE  DROGAS: en  las  comunidades  educativas  se  realizan  acciones  acerca  de  la
prevención de drogas, con la colaboración de varios expertos.   Asimismo, la asociación Ailaket
ha impartido dos sesiones de dos horas a los/las educadores/as de los servicios municipales
que trabajan con adolescentes (kuadrilategi, gaztelekus y educadores de calle). 

➢ Taller de percusión

En 2017 en el servicio de los/las educadores de calle de Antxo surgió un grave conflicto entre algunos
niños/as, varios de ellos gitanos/as.  Niños y niñas de diversos orígenes dejaron de ir al servicio, porque
sentían miedo de los/las niños/as gitanos/as.  Asimismo, estos niños gitanos presentaban conductas
racistas. Con objeto de tratar los temas del racismo y la convivencia, acudieron al Área de Migración a
solicitar ayuda. Tras exponer el tema en los servicios municipales, junto con la colaboración de Pasaia
Musikal, diseñamos un programa a fin de promover la diversidad y la convivencia. A los/las niños/as que
habían sufrido el conflicto se les invitó a participar en el taller. 

El taller de percusión fue desarrollado de abril a junio. Mediante la música, en cada sesión se realizó un
trabajo de análisis acerca de  la diversidad y el trabajo en grupo. 

Hasta  junio  de 2017 participaron 11 niños/as: y  entre  ellos  5 eran de Brasil,  Marruecos,  Colombia,
Salvador y Nigeria; y seis eran gitanos/as. 

A partir de septiembre de 2017, participaron 9 niños/as (y siguen participando en 2018), y son   de
Ghana, Nigeria, Ecuador, y de raza gitana. 

Tanto los/las niños,  como los/las monitores/as  de Pasaia Musical  y los/las educadores de calle han
mostrado que la experiencia ha sido muy buena y positiva. Es más, nos han solicitado que el próximo
año  mantengamos  el  taller  permanente. Entre  otros,  han  utilizado  los  siguientes  instrumentos: la
txalaparta, el tambor flamenco y el dyembe.

Una vez finalizado el curso, el 10 de junio se realizó un concierto de audición en la Alameda de Pasai
Antxo, que fue enmarcado en la semana de la diversidad de Pasaia.  

En septiembre el programa se volvió a poner en marcha, a fin de tratar el tema de la convivencia con
los/las niños/, y realizar una reflexión acerca de la diversidad.  Se reúnen una vez al mes, y si todo va
bien, en junio de 2018 realizarán un acto.

➢ Acciones  en  colaboración  con  organizaciones  de  apoyo  a  campañas  humanitarias  y  de
cooperación internacional

✔ PANDA RAID

Panda Raid es una prueba de solidaridad de automovilismo. Comienza en Madrid, y tras recorrer 4000
kilómetros, la travesía finaliza en Marruecos.  Alumnos/as de la comunidad educativa de Don Bosco
quisieron participar en la prueba, y los/las profesores del centro quisieron ofrecerles ayuda.  

El  Ayuntamiento  de  Pasaia  colaboró  con  ellos  concediéndoles  una  ayuda  económica.   Los/las
alumnos/as participaron con dos modelos de coche, y en cada uno de ellos introdujeron 20 kilos de
material  escolar,  a  fin  de  fomentar  la  escolarización  en  los  centros  escolares  de  Marruecos.  Tras
participar en la prueba, los/las alumnos participantes en la misma organizaron una exposición y una
charla a fin de que los/las niños/as y jóvenes de los centros educativos de Pasaia tuviesen conocimiento
de  la  experiencia.   De  este  modo,  los/las  jóvenes  que participaron  en  Panda  Raid  asistieron  a  las
comunidades educativas con el objeto de compartir la experiencia con el alumnado. 

16



✔ EXPOSICIONES

Se han realizado dos exposiciones con SOS Racismo:

“¡Refugiados/as, bienvenidos/as!: del 29 de mayo al 1 de junio, en Trintxerpe; del 1 al 4 de junio, en
Antxo.   Alumnos/as de 3º y 4º de ESO de los centros educativos de Pasaia realizaron visitas
guiadas.

“También son nuestros menores”: del 20 al 25 de noviembre, en Donibane.

➢ INICIATIVA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: Oarsoirriak

El proyecto Oarsoirriak se puso en marcha en 2012. El proyecto lo llevan a cabo cuatro municipios de la
comarca: Errenteria, Oiartzun, Pasaia y Lezo.

Se sustenta en dos pilares principales: la participación de los/las niños/as y el euskera. Asimismo, tiene
otros dos pilares: los valores educativos, y el trabajo comunitario.

Dentro  de  esta  iniciativa  los  municipios  tienen  autonomía  para  organizar  sus  propios  programas  y
proyectos. Y  dichas  actividades  se  van  intercalando  con  actividades  a  nivel  comarcal. Participan
colectivamente familias, centros de enseñanza, ayuntamientos y agentes de los municipios. 

En Pasaia dicha iniciativa es conocida como  Pasaiako irrizaleak. Las familias, y especialmente los/las
menores, de los distritos deciden las actividades a realizar en el pueblo, y cuándo se van a realizar las
mismas, y organizan el programa para todo el año. Los niños y niñas participan en la organización de
dichas actividades.

En 2013 los/las adolescentes del municipio trataron el tema de los distritos y del problema que supone
la bahía a la hora de relacionarse con sus amigos/as, y realizaron varias propuestas.  Ese mismo año,
aprovechando la presencia de Tonucci en Pasaia, dicho grupo de adolescentes presentó sus propuestas
al propio Tonucci, así como a la ciudadanía.

Actualmente,  el  grupo  Pasaiako  irrizaleak,  en  colaboración  con  la  biblioteca  de  Donibane  y  con  la
factoría Albaola, se encuentra inmerso en la construcción de un barco. La nueva biblioteca de Donibane
abrirá  sus  puertas  próximamente  (la  inauguración  será  en  mayo  y  los/las  niños/as  y  adolescentes
participarán  activamente). Están  trabajando  en  un  modelo  de  biblioteca  del  siglo  XXI, cuya  base
fundamental es la participación ciudadana (y por supuesto, la de los/las niños/as y adolescentes).  Esta
base se está desarrollando a través de diferentes proyectos. Entre otros, junto con Oarso irriak, están
construyendo en familia  un mueble  para  el  espacio  destinado a  los/las  niños/as. Los  niños  y  niñas
diseñaron  dicho  mueble  (un  barco)  y  los/las  integrantes  de  la  factoría  Albaola,  trabajando
conjuntamente con la ciudadanía, están materializando dicho diseño: un barco de madera ideado por los
niños y las niñas. El barco lo han montado en familia durante el mes de abril. En los próximos meses los
niños y niñas, junto con el grupo de jubilados de Donibane, procederán a la decoración del mismo.

Cabe  mencionar,  asimismo,  que  un  grupo  de  adolescentes  de  Kuadrillategi  está  elaborando  un
documental sobre la historia de Donibane, de cara a la inauguración.  Se están encargando del guión, de
recopilar material, de realizar entrevistas, grabaciones, preparar el montaje...

Por otra parte, participarán en el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbanística
de  Pasaia  que  se  va  a  poner  en  marcha  durante  los  próximos  meses,  con  el  fin  de  recabar  las
necesidades de los/las menores del municipio, y elaborar propuestas.
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ACTIVIDADES  REALIZADAS  POR  LOS  DIFERENTES  DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

A continuación  daremos  cuenta  de  las  actividades  dirigidas  a  niños/as  y  adolescentes  organizadas
durante  los  últimos  12  meses  por  los  diferentes  departamentos  municipales,  más  allá  del  plan
Eskubidean.

DEPARTAMENTO DE EUSKERA

➢ Plan de comunicación y actuación PASAIA OSORIK BIZITZEKO

Objetivos: 

✔ Concienciar  sobre  la  importancia  de  ofrecer  las  actividades  de  ocio  en  euskera,  para
garantizar los derechos lingüísticos de los niños, niñas y adolescentes.

✔ Trabajar recursos para animar a las madres y a los padres a solicitar que las actividades
sean en euskera. Sesiones euslider para padres y madres.

✔ Acordar unos compromisos mínimos con las asociaciones, para que oferten sus actividades
en euskera.

✔ Ofrecer recursos y estrategias lingüísticas a los/las educadores/as, para poder realizar las
actividades en euskera.

Organizadores:

✔ Se trata de un plan diseñado por la Comisión Asesora del Euskera formada por diferentes
agentes que trabajan para fomentar el uso del euskera, en respuesta a la demanda de los
centros de enseñanza del municipio.

✔ Participantes: centros  de  enseñanza  del  municipio,  euskaltegis,  asociaciones  de
comerciantes, coordinadora del plan Eskubidean, coordinadora del proyecto Kuadrillategi,
representante de la iniciativa Oarsoirriak, representantes de los grupos de euskera de los
diferentes  distritos,  representantes técnicos y  políticos del  Departamento municipal  de
Euskera.

✔ Además de los participantes habituales, en este plan de actuación en el ámbito del ocio
hemos contado con la colaboración y aportación del técnico municipal de deportes.

✔ Además, en el contraste del diseño del plan han participado directamente:

• Miembros de las asociaciones de padres y madres de los centros de enseñanza,  y
padres y madres representantes de cada clase.

• Representantes de todas las asociaciones.

Receptores/as de la iniciativa:

✔ Asociaciones y educadores/as que organizan actividades para niños, niñas y adolescentes
(sin ánimo de lucro, voluntarios/as).

✔ Asociaciones que realizan ofertas privadas (con ánimo de lucro).

✔ Padres y madres de niños/as de 6-16 años.
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Presupuesto

✔ Soportes de sensibilización: 18.000 €

✔ Actividades para asociaciones, educadores/as y padres y madres: 10.000 €

➢ PROYECTO KUADRILLATEGI:

- Objetivos: el programa Kuadrillategi es una oferta de ocio basada en la participación y que se
desarrolla en colaboración con los/las jóvenes.

Esta cofradía de ocio juvenil no se limita a una oferta de ocio, o al menos eso es lo que se busca.
Se  trata  de  que los  propios  jóvenes  busquen,  desarrollen,  organicen y  disfruten  de dichas
actividades. Los educadores y las educadoras les ayudan a encontrar,  obtener y utilizar  los
medios para ello. Pero ante todo se busca la diversión de los/las jóvenes.

-  Receptores/as  de  la  iniciativa: es  una  iniciativa  dirigida  a  adolescentes  de  12-16  años.
Actualmente participan 150 jóvenes. 

- Presupuesto: 68.985 €

➢ PROYECTO FAKTORIA:

-  Objetivos: es  una  continuación  del  proyecto  Kuadrillategi. Tiene  la  misma  finalidad. El
proyecto parte de los intereses de la juventud. Cada año desarrollan un proyecto seleccionado
por los/las jóvenes.

- Receptores/as de la iniciativa: es una iniciativa dirigida a adolescentes de Lezo y Pasaia de 16-
18 años. Actualmente participan 20 jóvenes.

- Presupuesto: 3.450 €

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Es un departamento de fomento municipal, que desarrolla políticas integrales para la infancia y la juventud.

Cada año desarrolla los siguientes servicios, equipamientos y proyectos: 

➢ LUDOTECAS MUNICIPALES:

La Ludoteca Municipal es un equipamiento socio-educativo que tiene por objeto ofrecer a los niños un
espacio lúdico de juego y socialización, así como un lugar en el que enriquecer su euskara. 

La  ludoteca  municipal  tiene  tres  sedes:  en  Trintxerpe-San  Pedro,  en  Donibane  y  en  Antxo.  Las
actividades se desarrollan de octubre a junio, de lunes a viernes de  5 a 8 de la tarde y los sábados de 11
a 13 de la mañana. Las actividades van dirigidas a  todos los niños/as de edades comprendidas
entre 4 y 12 años que cursen en los modelos A, B y D.

Número de participantes: curso 2018/19: 311 niños/as

Presupuesto:143.688 euros, sin incluir gastos de mantenimiento y limpieza.

(más información: http://www.pasaia.eus/eu/ludotekak)
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➢ GAZTELEKUS MUNICIPALES:

Los Gaztelekus Municipales son equipamientos socio-educativos 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.  

La función preventiva de equipamientos y programas normalizados juega un papel fundamental en
las conductas de riesgo. Los gaztelekus de Trintxerpe-San Pedro y Donibane se abrieron hacen
unos años. El de Antxo se abrirá dentro de unos 2 meses, ya que está de obras.

Número de participantes: curso 2018/19: 138 jóvenes

Presupuesto: 89.120 euros, sin incluir gastos de mantenimiento y limpieza  

Obra y equipamiento del gazteleku de Antxo: 96.000 euros

➢ CURSOS PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES:

Los cursos tienen un carácter sociocultural. Durante el curso se ofrece una opción de ocio a los/las niños/as,
adolescentes y jóvenes. Los cursos se imparten en diferentes días laborables.

La oferta de cursos es la siguiente: 

✔ Para niños/as de entre 6 y 11 años: Patchwork, manualidades y dibujo, barro y pintura

✔ Para niños/as de entre 12 y 16 años: Manga, cómic e ilustración; dibujo y pintura y hip-hop.

✔ Para jóvenes de entre 16 y 30 años: dibujo y pintura, fotografía.

Número de participantes: 55 niños/as y jóvenes

Presupuesto: 17.860 euros

➢ COLONIAS ABIERTAS:

El objetivo de las colonias abiertas es ofrecer a los/las niñas/os un programa lúdico y divertido durante el
verano, en el que además tenga continuidad y aplicación el conocimiento de euskera adquirido por las/os
niñas/os en el centro escolar a lo largo del curso. Están dirigidas a niñas/os de Pasaia que cursen Educación
Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Primaria.

Hace años que las familias vienen solicitando la ampliación de horarios, por un lado, para conciliar las
vacaciones con sus horarios de trabajo y, por otro lado, para igualar la oferta a las colonias del entorno. Este
año se plantea la ampliación del horario en una hora, en lugar de ser de 10 a 13 se plantea de 9:30 a 13:30. 

El año pasado comenzamos a organizar colonias participativas los viernes; donde los/las niños realizan
asambleas y plantean sus propuestas y reflexiones, y definen una programación. 

Número de participantes: este año: 360 plazas

Presupuesto: 75.500 euros
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➢ FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS:

El Departamento de Juventud y Deportes, junto con el Centro de Iniciativas de Tolosa, organiza todos los
años el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, con un gran éxito. Está dirigido a niños/as de 3º, 4º
y 5º de Educación Primaria de Pasaia  y niños/as de las ludotecas y grupos de tiempo libre de Pasaia. Se
ofrecen espectáculos de gran calidad, fomentando hábitos culturales.

Número de participantes: en 2017: 408 

Presupuesto: 12.000 euros

➢ FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD:

Dirigida a todos/as los niños y niñas de Pasaia, aprovechando que en estas fechas especiales disponen de
más tiempo libre para disfrutar de actividades lúdicas. En el diseño y organización de la fiesta participan,
junto con el Departamento de Juventud del ayuntamiento, grupos de tiempo libre de todos los distritos de
Pasaia. Además del objetivo mencionado, es una buena oportunidad para fomentar la colaboración entre
las diferentes asociaciones y con el ayuntamiento. 

Número de participantes: año 2017: 450-500 niños/as 

Presupuesto: 27.000 euros

➢ SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD:

Esta partida es fundamental para el desarrollo del trabajo social integral y de las actividades de los grupos de
ocio  y  tiempo  libre. Como  consecuencia  del  Plan  Joven  se  realizó  un  esfuerzo  por  incrementar  el
presupuesto,  y  en  ese  sentido  se  solicitó  la  valoración  de  la  figura  del  monitor,  reflejándose  en  el
presupuesto. 

Presupuesto: 33.627 euros. 

➢ SUBVENCIONES PARA CAMPAMENTOS JUVENILES:

Algunos grupos de ocio organizan durante el año y especialmente en verano campamentos y colonias.
Desde el departamento subvencionamos dichas actividades, cuya organización supone un gran gasto. 

Presupuesto: 11.209 euros. 

➢ ALBERGUE JUVENIL ARROKAUNDIETA:

El albergue está situado en el monte Jaizkibel. Su entorno ofrece grandes posibilidades de disfrutar de la
naturaleza. Este albergue, ambientado en torno al mundo de los piratas, consta de 48 camas, 2 cuartos
pequeños dobles, cocina, comedor, sala de estar, calefacción, baños y duchas en cada planta. Además,
dispone de una ludoteca, espacios verdes, aparcamiento, biblioteca, televisión, vídeo y DVD. 

El albergue tiene 3 modalidades: libre (asociaciones), pensión (varias posibilidades) y programas (la casa
de los piratas y las aventuras de los piratas). 

El  año  pasado  se  ejecutó  una  importante  obra  de  rehabilitación,  para  garantizar  la  seguridad,  la
accesibilidad y  la  modernización del  albergue.  Debido a  las  obras,  el  albergue permaneció  cerrado
durante 3 meses.  
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La casa de los/las piratas:

Es un programa lúdico-didáctico que trabaja el medio ambiente y el euskera tomando como base a los
corsarios y piratas vascos. Es una estancia que, sumergiendo al niño en un mundo de fantasía y juego,
tiene un objetivo educativo. 

De la mano de los piratas de Arrokaundieta se trabaja el conocimiento del mundo marítimo: canciones
piratas, el juego del loro, la búsqueda del tesoro, vuelta en motora por la bahía, la ludoteca pirata, el
fuerte histórico de Lord John, visita a Ontziola para conocer la construcción y los utensilios marítimos de
otras  épocas...
Está dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria. 

En  2017  pasaron  por  el  albergue  1.162  personas  diferentes,  al  margen  del  número  de  días  que
permanecieron en el mismo (1, 2, 3, 4 o 5 días). 

Las aventuras de los piratas:

- Colonias de los Piratas: 6-9 años

- Campamentos de los Corsarios: 9-12 años

- Colonias Costa: 12-14 años

- Colonias en el Cantábrico: 14-16 años 

Se realizan en julio y agosto.

En los campamentos de 2017 participaron 263 personas.

Programas desarrollados en colaboración con otros departamentos municipales:

➢ Curso de formación para monitores/as de grupos de tiempo libre

Dentro de las líneas estratégicas del Plan Joven puesto en marcha hace unos años por el Ayuntamiento de
Pasaia, se consideró fundamental el fomento de las asociaciones de ocio: por un lado, por ser un recurso
estratégico en el municipio respecto a los niños, niñas y adolescentes y, por otro lado, debido a que, tal y
como está ocurriendo con las asociaciones en general, su situación no es muy optimista de cara al futuro,
por una carencia generalizada de una nueva generación de voluntarios.

Por ello, entre otros ejes de trabajo, la formación de monitores/as les está resultando de gran ayuda para
hacer frente a los retos que se les presentan. En los últimos años, junto con el Departamento de Euskera,
cada dos años organizamos un curso de formación en euskera, para obtener el título oficial de monitor. 

Número de participantes: 18 jóvenes

Presupuesto: Juventud ½: 5.000 euros, más 1.500 euros en becas. 

➢ Servicios de asesoría e información de sexualidad y género “Goxatu”:

El objetivo principal de este servicio, organizado por el Departamento de Juventud y el Área de Igualdad, es
mejorar la información sexual de los/las adolescentes y jóvenes pasaitarras. Esta iniciativa pretende hacer
hincapié en la prevención y atención a la violencia machista, ya 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, y 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, y 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 y la confidencialidad. 
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La gestión del servicio se realiza de dos  maneras: presencialmente, en los gaztelekus. También, si se
desea, se puede realizar cualquier consulta a través de la cuenta de Instagram  “Lahia-Nahia” o en el
correo electrónico en la dirección sexuaholkularitza@pasaia.net.    

Presupuesto: El Departamento de Juventud ½: 8.000 euros:

➢ Escuela de teatro:

Programa desarrollado en colaboración con los  departamentos de Euskera y Cultura y Educación,  a
través de Badia Antzerki Eskola. 

Presupuesto: Juventud 1/3: 15.050 euros.

➢ Gaztematika:

Es el sistema público creado por la Diputación Foral y la mayoría de municipios de Gipuzkoa, incluido
Pasaia, para la promoción de la infancia, la adolescencia y la juventud del territorio. A través de este
sistema, se ponen en común, se acuerdan y se desarrollan en similares parámetros las políticas infantiles
y juveniles

Participamos en su foro permanente, en la formación y en los diferentes grupos del sistema, en especial
en el grupo de trabajo denominado “Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia”.

Los  educadores  y  las  educadoras  de  los  diferentes  servicios  dependientes  del  Departamento  de
Juventud también participan tanto en la formación como en diferentes grupos de trabajo.

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

➢ ESKOLA KIROLA

OBJETIVO: desarrollar la iniciación al deporte entre alumnos/as de EP. 

CARACTERÍSTICAS: el programa tiene una duración de 4 años. EP3-EP6. Durante esos años se practican
diferentes  modalidades  deportivas;  la  mayoría  tienen  continuidad  a  nivel  comarcal.  Los  grupos  se
organizan por edades y por sexos.

Se  dirigen  a  través  de  monitores/as  contratados  por  los  centros  de  enseñanza.  Es  un  programa
comarcal, y se programan dos sesiones de entrenamiento y una jornada semanales. 

ORGANIZADORES: 3 agentes: DFG, ayuntamiento y centros de enseñanza.

PRESUPUESTO: 32.000 euros.

PARTICIPANTES: 289 niños/as.

➢ CAMPAÑA DEPORTIVA UDA

OBJETIVO:  ofrecer  a  niños,  niñas  y  jóvenes opciones para  practicar  actividad física  y  deporte  en el
periodo estival, especialmente, actividades relacionadas con la naturaleza.

CARACTERÍSTICAS: este programa ofrece más de 25 cursos dirigidos a diferentes tramos de edad, para
que puedan elegir el que más les guste. Se organizan con la colaboración de los clubes deportivos del
municipio, o desde los complejos deportivos en turnos semanales o quincenales. 

ORGANIZADORES:  el  Ayuntamiento,  en  colaboración  con  diferentes  agentes  del  municipio  (son
actividades subvencionadas, con el fin de rebajar las cuotas).

PRESUPUESTO: 5500 euros.

PARTICIPANTES: 350 niños y niñas.
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➢ FORMACIÓN DE MONITORES/AS

OBJETIVO: ofrecer una formación adecuada a las personas referentes que trabajan con niños/as, tanto
para  mejorar  aspectos  técnicos,  como  para  trabajar  aspectos  transversales:  igualdad,  buen  trato,
lengua.

CARACTERÍSTICAS: durante el año se organizan diferentes actividades o sesiones formativas. Módulos
de 4 o 8 horas.

ORGANIZADORES: Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: en función de la formación. Desde el Departamento de Deporte: 1000 euros.

PARTICIPANTES: 28

➢ CURSOS DEPORTIVOS EN LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS

OBJETIVO: ofrecer a niños/as y jóvenes una serie de actividades atractivas para practicar actividad física
y deporte durante el curso.

CARACTERÍSTICAS: se han ofertado 9 cursos de diferentes modalidades.

ORGANIZADORES: Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: no se puede definir.

PARTICIPANTES: 95 niños y niñas.

➢ SERVICIO DE ASESORÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (SE PONDRÁ EN MARCHA EN BREVE)

Este servicio ya se ha iniciado, aunque las actividades para niños/as y jóvenes programadas todavía no
se han puesto en marcha.

OBJETIVO: identificar niños/as sedentarios/as; ofrecer charlas informativas en la transición de EP a ESO,
para  presentar  la  oferta  deportiva  federada del  municipio;  ofrecer  asesoría  y  orientación ante  una
patología.

ORGANIZADORES: Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: 8500 euros.

PARTICIPANTES: de momento no hay participantes.

➢ INSTALACIONES DEPORTIVAS

Porcentaje presupuesto destindao a menores de edad (estimación): 29.420€

➢ SUBVENCIONES DEPORTIVAS

OBJETIVO: subvencionar las actividades de los clubes deportivos del municipio. 

CARACTERÍSTICAS: cada año se abre una línea de subvención abierta para fomentar las actividades de
los clubes deportivos.

ORGANIZADORES: Ayuntamiento.

PRESUPUESTO: 42.000 euros.

PARTICIPANTES: 28 clubes. Deportistas menores: más de 600.
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DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

El Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Pasaia, para  responder a las situaciones de
riesgo y de desprotección de menores del municipio, cuenta con un área  específica de atención a las
situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo de  desprotección para la infancia y la adolescencia. 

Dicha área de atención cuenta con los siguientes programas: 

➢ PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN PRECOZ EN SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD Y RIESGO DE DESPROTECCIÓN INFANTIL

El objetivo del Programa de Intervención Precoz es “Mejorar, facilitar y dinamizar el funcionamiento en
la actuación en las situaciones de vulnerabilidad, riesgo o desprotección infantil del Departamento de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pasaia”.

Para lograr esos objetivos, el Programa cuenta con los siguientes servicios:

1) Servicio de Investigación:

Objetivos: 

✔ Verificar la existencia de la situación de desprotección.

✔ Valorar su gravedad, sus posibilidades de repetición y el peligro que corren la salud e integridad
básicas del menor.

✔ Valorar la necesidad de adoptar medidas de protección de urgencia y adoptarlas en caso de
que sea preciso.

2) Servicio de evaluación y valoración

Objetivo: 

✔ Determinar la etiologia del matrato, el impacto que esta situación está generando en el menor
y el tratamiento más adecuado. 

Los menores de edad atendidos en estos programas (servicio de investigación y servicio de evaluación y 
valoración) a lo largo del 2017 han sido un total de 52.

3) Servicio de asesoramiento/supervisión.

Dirigido a las trabajadoras sociales durante todo el proceso de trabajo para mejorar las intervenciones
con los menores y sus familias.

4) Servicio de formación en materia de protección infantil.

Durante este  año se  han llevado a  cabo varias  sesiones  formativas  sobre el  sistema de protección
infantil y buenas practicas en la intervención con menores. En dichas sesiones de trabajo y formación
han participado profesionales del área de la salud, de centros escolares, de servicios municipales, etc...

Asimismo se ha abordado la puesta en marcha del  Protocolo de actuación interno ante sospechas de
situaciones de riesgo y/o desprotección infantil para profesionales del Ayuntamiento de Pasaia.

El coste económico del programa ha sido de 42.000€

25



➢ PROGRAMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA EN CASOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO LEVE DE
DESAMPARO, “GAITZEN”.

En este proyecto se persigue el  objetivo de optimizar la asistencia a familias de Pasaia donde haya
menores en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo leve de maltrato.  Tiene un marcado carácter
preventivo, ya que el objetivo principal es que las situaciones de maltrato no se agraven, y en el mejor
de los casos, desaparezcan.

Uno de los aspectos más significativos de este programa es su condición grupal. El grupo se encuentra
dinamizado por dos terapeutas especializados en intervenciones  con familias y grupos. 

Objetivos del programa

➢ Evitar  que  situaciones  de  vulnerabilidad  a  la  desprotección  o  riesgo  leve  evolucionen  a
situaciones más graves de riesgo moderado, grave o desamparo.

➢ Poner a disposición de los progenitores pautas educativas, herramientas y recursos parentales
que les ayuden a ampliar y optimizar su repertorio de respuestas, así como a reforzar la percepción de
sus capacidades parentales y de su rol parental.

➢ Desarrollar experiencias grupales de socialización, interacción social e integración comunitaria
que sirvan de entrenamiento para la mejora de las destrezas sociales existentes y la ampliación de las
redes sociales formales e informales.

Las familias con menores a cargo participantes a lo largo del año 2017 han sido un total de 22 y el
numero de menores ha supuesto un total de 36.

El coste económico del programa ha sido de 15.600 €.

➢ PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  FAMILIAR  SOCIO-EDUCATIVA  Y  PSICOSOCIAL  PARA
FAMILIARES  CON  PERSONAS  MENORES  DE  EDAD  EN  SITUACIÓN  DE  RIESGO  LEVE  O  RIESGO
MODERADO DE DESAMPARO

Programa municipal dirigido a aquellas familias cuyos menores se encuentran en una situación de riesgo
moderado de desamparo, así como en situaciones de riesgo leve de desamparo cuando se estime que la
ausencia de intervención, y/o las especiales características de la familia, requieran de una intervención
individualizada. 

Es el proceso que sigue a la propuesta de protección para el niño/a o adolescente con el fin de definir las
soluciones  o  estrategias  a  corto  ,  medio  y  largo  plazo  que  se  deben  desarrollar  para  resolver  los
problemas que están en el origen de los riesgos presentes para el niño.

A a lo largo de 2017 un total de 69 menores han sido beneficiarios del programa de intervención familiar
socio-educativa y psico-social. 

El coste económico del programa en el año 2017 ha sido de 129.544 €.

➢ PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES

Desde el Departamento de Acción  Social se llevan además a cabo programas de prevención comunitaria
dirigidos a la prevención de los consumos abusivos de las distintas drogas entre jóvenes y adolescentes

En el año 2017, en concreto, se han realizado los siguientes  programas  específicos:
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1.- Curso básico de prevención y  sensibilización sobre consumos de alcohol y tabaco

Curso dirigido a menores y adolescentes de ESO en el Lizeo Pasaia impartidos por la Asociación Agipad

Objetivos. 

.- Informar y concienciar sobre los riesgos de los consumos. 

.- Reducir la edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco

.- Prevenir situaciones de riesgo entre menores y adolescentes en el consumo del tabaco y del alcohol

En total han participado en el curso 60 alumnos/as de ESO del centro Pasai-Lezo Lizeoa

Coste del programa: 2.500€

2.- Talleres sobre la gestión de placeres y riesgos 

Los talleres han consistido en sesiones de trabajo y sensibilización dirigidas a los alumnos del Centro
Formación Básica de Pasaia e impartidos por la Asociación Ai Laket.

Objetivos: 

✔ Promover la capacidad crítica entorno a la decisión de consumir sustancias psicoactivas.

✔ Promover entre los adolescentes  factores de protección. 

✔ Motivar la toma de decisiones responsable en el consumo de las distintas drogas. 

En total han participado 40 alumnos del centro Formación Básica de Pasaia

Coste del programa en el año 2017:  924 €.

3.- Programa Testing de reducción de riesgos en los consumos de drogas en el ámbito festivo

Objetivos: 

✔ Prevenir  el  consumo  abusivo  de  sustancias  entre  los/las  jóvenes  y  adolescentes
ofreciéndoles una información veraz y objetiva.

✔ Concienciar a las personas de los riesgos del consumo así como incitar a la reflexión
sobre los motivos que persiguen con el consumo.

✔ Difundir conceptos de reducción de riesgos.

El  programa se llevó a  cabo el  año 2017 en los distritos  de Antxo y  Trintxerpe,  durante las  fiestas
patronales. En los stands informativos  se atendió a un total de 290 personas, de entre los cuales un
46% eran menores de 18 años. 

El coste total del programa en el año 2017 ha sido de 5.000 €.
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➢ PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO

El programa Intervención educativa en medio abierto con menores y adolescentes en situación de riesgo
es uno de los principales recursos con los que cuenta el Departamento para la intervención con este tipo
de casos.

El programa se dirige principalmente a menores de entre 7 y 17 años en situación de riesgo debido a
diferentes circunstancias tanto personales como derivadas de su entorno. 

Las principales funciones del programa son: 

✔ por un lado, la detección y posterior notificación a la administración competente de posibles
situaciones de riesgo y/o desprotección infantil.

✔ por  otro  lado,  la  intervención  desde  el  ámbito  comunitario  de  los  casos  de  menores  en
situación de riesgo.

El  programa cuenta con diferentes acciones y actividades que se desarrollan en los cuatro distritos
pasaitarras y que a continuación recogemos en el siguiente cuadro: 

Proyecto Chicos Chicas P.E.I. P.E. Proyecto Participantes total

Boxeo 13 3 12 4 0 0 16

T.individual 17 22 20 14 5 0 39

T.motivac. Tri 26 21 16 16 15 0 47

Piscina 25 20 22 18 4 1 45

Jang Bide lizeo 35 14 3 5 4 2 49

Futbol Antxo 115 5 12 12 31 65 120

Osoa 0 13 8 2 3 0 13

Antxo handi 4 7 7 0 2 2 11

T.medi. Antxo 1 11 3 5 0 4 12

T.sex.Antxo 0 10 2 5 0 3 10

T.sex. Trintx 9 5 7 6 0 1 14

Tall.moti doni 3 4 1 6 0 0 7

Percusion 7 5 5 4 2 1 12

Tall mot antxo 11 11 9 7 4 2 22
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Pelu txikis 5 21 12 11 1 2 26

Pelu hand 9 17 10 6 3 7 26

Futbol Trintxerpe 48 2 7 7 13 23 50

Harrera on 7 2 4 5 0 0 9

Con.Urkiola 
acedo y mendi

40 31 35 31 3 2 71

Salidas 44 37 34 22 10 15 81

Colonias 30 35 25 23 16 1 65

P.E.I (Proyecto educativo individual): grado de intervención educativo alto, dos veces por semana y  vínculo educativo intenso.
Máximo 10 por educador a jornada completa.
PE (Proyecto educativo): grado de intervención educativo medio, una vez por semana y vínculo educativo intenso. Máximo 20 por
educador a jornada completa. 
Proyectos: presentan indicadores de riesgo y se realiza un seguimiento de los mismos. En algunos casos hay vínculo y en otros no.
Participantes: no se observan indicadores de riesgo y el trabajo educativo que se realiza es el de detectar posibles indicadores de
riesgo y ahondar en la relación desde un enfoque preventivo.

Coste económico del programa: 181.000 €.

➢ PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  PSICOEDUCATIVA  A  FAMILIARES  TRÁS  LA  REAGRUPACIÓN
FAMILIA

Coste económico del programa: 12.142 €.

ÁREA DE IGUALDAD 

➢ SERVICIO DE ASESORÍA SEXUAL Y DE GÉNERO DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES

Se trata de un servicio dirigido a adolescentes y jóvenes de Pasaia. Es gratuito y se asegura la 
confidencialidad. Se puede acudir individualmente o en grupo. La asociación Lahia Nahia atiende en los 
gaztelekus.

✔ Organizadores: Área de Igualdad y Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Pasaia.

✔ De enero a junio y de septiembre a diciembre de 2017 y 2018 en todos los distritos:  San Pedro 
y Trintxerpe, Donibane y Antxo, en cada distrito una vez cada quince días. 

✔ Calendario completo: http://www.pasaia.eus/documents/90521/3027844/Goxatu-
egutegia.jpg/5e44a2d0-ab2d-143f-9062-fda3665b6748?t=1518440113167  

✔ Presupuesto. 8600 € al año.
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➢ COEDUCACIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS ESCOLARES DE PASAIA:

Educación sexual en los centros escolares Lizeoa, Karmengo Ama, Centro de Iniciación Profesional y 
Anunciata: entendimiento de la diversidad, gestión de los deseos propios y ajenos, igualdad y 
prevención. Alumnos y alumnas de 6º de Primaria y de la ESO, así como de Formación Profesional.

✔ Organizadores: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia.

✔ Fechas: de enero a marzo y de octubre a diciembre de 2017 y 2018.

✔ Número de participantes: cada año llegamos a 200 alumnos/as con este programa.

✔ Calendario completo: http://www.pasaia.eus/documents/90521/3027844/Goxatu-
egutegia.jpg/5e44a2d0-ab2d-143f-9062-fda3665b6748?t=1518440113167 

✔ Presupuesto. 8600 € al año.

➢ SESIONES DE FORMACIÓN SEXUAL CON LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DEL MEDIO 
ABIERTO, PARA TRATAR TEMAS DE SU INTERÉS

Sesiones formativas específicas en torno a temas de interés identificados por los grupos jóvenes del 
medio abierto: regla, amor romántico, relaciones eróticas, chicos y chicas y entendimientos y 
malentendidos, masculinidad.

✔ Organizadores: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia.

✔ Fechas: 20 de febrero de 2018- 23 de marzo de 2018

✔ Número de participantes: 18.

✔ Presupuesto. 2000€

➢ BELDUR BARIK

Programa impulsado por Emakunde y por las diputaciones, para la prevención de la violencia machista. 
En el año 2016 el grupo fue premiado en el concurso Beldur Barik, con un vídeo realizado después de un
proceso que se desarrolló con la rapera Furia.

✔ Organizadores: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia, Programa Beldur Barik, 
Diputación, Emakunde y Eudel.

✔ Número de jóvenes participantes: 15 

✔ Presupuesto. 2000 €. El ayuntamiento no realiza ninguna aportación.

✔ Fechas: de octubre a diciembre de 2017 (la gala tuvo lugar el 3 de diciembre).
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➢ TALLER DE RAP FEMINISTA PARA CHICAS ADOLESCENTES

7 chicas de entre 14 y 18 años participaron en este taller de rap de empoderamiento feminista. Como 
resultado del trabajo realizado, presentaron un vídeo al concurso Beldur Barik, y a finales del año 2016 
ganaron dicho concurso.

✔ Organizadores: Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia.

✔ Número de jóvenes participantes: 7 chicas.

✔ Fechas: entre enero y junio de 2016.

✔ Presupuesto. 1500 €

ÁREA DE MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD

La mayoría de proyectos y acciones de esta área que se destinan al colectivo infanto-juvenil se han
recogido en el apartado de la tercera línea estratégica (ver página 15). 

Concretamente, desde el Área de Migración y Diversidad se han impulsado en el año 2017 el proceso
participativo ¡Bienvenido/a joven!, el programa Harrera On y la formación acerca de la diversidad. 

Asimismo, desde el Área de Migración y Diversidad se han llevado a cabo varias acciones dirigidas a
los/las menores del municipio: 

➢ SEMANA DE LA DIVERSIDAD EN PASAIA

En junio del año 2014, 2015 y 2016, celebramos el día de la diversidad en Euskal Herria, con el
objeto de reseñar que nuestro país es diverso; si bien en Pasaia esto no es nuevo, puesto que
este pueblo está compuesto por gente de diferentes orígenes. 

✔ EXPOSICIÓN: en  el  programa  se  introdujo  la  exposición  denominada  ¡Bienvenidos/as
refugiados/as!. Alumnos (15) de Anunciata Ikastetxea y alumnos (24) de Formación Profesional
Básica de Pasaia realizaron visitas guiadas. 

✔ FORO TEATRAL: los alumnos y alumnas de BADIA Eskola, dentro de la semana de la diversidad
de  Pasaia,  representaron  el  viernes  2  de  junio  en  la  Kultur  Etxea  de  Antxo  cuatro  piezas
teatrales. Unos  cien  espectadores  y  espectadoras  pudieron  disfrutar  del  trabajo  de  estos
actores  y  actrices  que  expusieron  situaciones  de  violencia  que  han  sufrido  directa  o
indirectamente. En una primera parte, los temas representados fueron: racismo, bullying, etc.
En la segunda parte, en una interpretación dura, arriesgada e intima, se representó una obra
que, desde luego, no dejó indiferente a nadie. 

✔ REPRESENTACIÓN EN DONIBANE DE MURREN BIDAIA Y ACTUACIÓN DEL TALLER DE
PERCUSIÓN SOBRE DIVERSIDAD. Hemos terminado esta programación con dos iniciativas
hermosas  y  gratificantes.  Así,  el  día  9  de  junio  viajamos  con  Mur  desde  la  ludoteka  de
Donibane.  Una  veintena  de  niños/as  nos  acompañaron  en  este  viaje.  El  racismo,  los
estereotipos, el miedo y el desconocimiento fueron parte del equipaje. En realidad, en este
viaje nos dimos cuenta de que llevábamos demasiado peso, e hicimos de nuevo la maleta con
nuevos valores, con respeto y sobre todo, con la fuerza de la amistad. El sábado día 10, desde
Antxo  y  de la  mano de Pasaia  Musikal,  y  de  los  y  las  jóvenes  de los  Educadores  de calle
seguimos viajando, esta vez, a través de la música, para darnos cuenta de que todos y todas
estamos juntos en este viaje, y que de todos y todas depende de que salga bien. 8 niños/as
participaron en el taller y a la actuación acudieron 20 espectadores/as.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

 ESCUELAS INFANTILES

En Pasaia hay dos escuelas infantiles para niños/as de entre 0 y 3 años: Lilitegia y la escuela infantil de
Karmengo Ama.

Entendidas  como escuelas  infantiles  de servicio  público,  tienen  como objetivo  mejorar  la  cohesión
social, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y trabajar para la igualdad de oportunidades.
En  Pasaia  se  cuenta  con  2  escuelas  infantiles  ubicadas  estratégicamente  en  la  ciudad  para  que  la
población pueda acceder sin recorrer grandes distancias del lugar de residencia. 

Número de participantes:

 Lilitegia: 49 niños/as de 0-3 años

 Escuela infantil de Karmengo Ama: 9 niños/as de 0-1 años, y 12  niños/as de 1-2 años

Presupuesto general de gestión: 186.914,37€

 BIBLIOTECAS

Los cuatro distritos del municipio disponen de biblioteca. Las bibliotecas, dentro de su programación
anual,  desarrollan  diferentes  actividades  dirigidas  a  niños,  niñas  y  adolescentes.  Estas  son  las  más
relevantes:

✔ Diferentes actividades durante noviembre, con motivo del 20 de noviembre. En coordinación
con la Mesa Interdepartamental y con los foros de servicios municipales y de educación.

✔ Consideramos destacables las charlas y los talleres dirigidos a padres y madres que se organizan
en las bibliotecas. Para los/las pequeños/as se organizan charlas de filosofía y cuenta cuentos.

✔ Concurso de dibujo: el concurso de dibujo organizado en las bibliotecas es muy exitoso;  la
pasada edición participaron 1307 niños y niñas. 

✔ Proyecto Kontakatiluketan: 120 niños y niñas han participado en este proyecto que consiste en
que los/las niños/as cuenten cuentos a los/las más pequeños/as.

✔ Visitas guiadas a las bibliotecas con los centros de enseñanza: unos 50 participantes.

✔ Charlas con escritores/as dirigidas a adolescentes: unos 50 participantes.

✔ En el proceso de diseño de la nueva biblioteca de Donibane se ha incorporado la participación
infantil, tanto en lo referente al diseño como en lo referente a contenidos.

Presupuesto general:  363.675,45€

Porcentaje del resupuesto destinado a menores de edad (estimación): 59.642€
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 ARTES ESCÉNICAS Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES:

Desde el Departamento de Cultura y Educación se organizan durante el año diferentes espectáculos:

✔ En los últimos años se han organizado sesiones en colaboración con los centros de enseñanza.

✔ Teatro participativo dirigido a adolescentes: participaron 60 adolescentes.

✔ Sesiones de teatro dirigidas a niños/as: con la participación de 200 niños y niñas.

✔ Espectáculos de calle para familias, en el marco de las actividades de sensibilización del 20 de
noviembre.

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES:

✔ Visitas guiadas sobre la industria de porcelana de Donibane.

✔ Exposiciones: visitas guiadas organizadas por los centros de enseñanza: exposición de Ricardo
Ugarte en Ciriza en 2017. Participación de 40 niños y niñas.

Presupuesto general para artes escénicas y otras ctividades culturales: 96.250,00€

Porcentaje del resupuesto destinado a menores de edad (estimación):  15.785€

 COMISIONES DE FIESTAS

Los/las integrantes de las comisiones de fiestas, junto con las tenientes de alcalde, organizan actividades
dirigidas a niños/as en los cuatro distritos. Los agentes se suman a la campaña de sensibilización del plan
Eskubidean, para desarrollar diferentes actividades a favor de los derechos de la infancia.

Entre otras actividades,  en 2017 se organizaron carreras a favor de los derechos de la infancia y la
adolescencia, fiestas de espuma y un campeonato de pelota.

El presupuesto  para la organización de todas las  fiestas (cuatro distritos) es de 114.500,00€

Porcentaje del resupuesto destinado a menores de edad (estimación):  18.778€

 SUBVENCIONES 

- Educación:

 Oferta extraescolar en los centros de enseñanza.

 Asociaciones de madres y padres.

 Transporte

Presupuesto: 65,000€

- Cultura:

 Subvenciones otorgadas a los grupos de danzas vascas dirigidas a niños/as y adolescentes
(tres grupos).

Presupuesto: 30,000€
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 ESCUELA DE MÚSICA

La cultura musical es importante para el completo desarrollo de las personas y de los pueblos; y en
Pasaia, nos enorgullece estar contribuyendo a su expansión y mejora desde hace mucho tiempo.

Si tu sueño es aprender música, (clásica, moderna o autóctona) puedes disfrutar de ella desde los 4 años
y sin límite de edad.

Pasaia Musikal, Fundación Pública Municipal de Música de Pasaia, nace en el año 1990 de la fusión de
las Asociaciones Musicales Itsasmendi de Pasai Donibane, Coral Pasaitarra de Pasai Antxo y Asociación
Musical  Illumbe de Trintxerpe, entidades estas que han llevado durante muchos años el peso de la
cultura musical en sus respectivos distritos.

Desde el año 1992 con la llegada de la LOGSE, pasamos de ser Conservatorio a ser Escuela de Música,
marcándonos el objetivo de ofrecer una formación práctica en música y danza dirigida a aficionados de
cualquier edad e interés, y que divulgue la práctica musical como complemento cultural, sin dejar de
lado  la  formación  para  los  estudios  profesionales  de  todos  aquellos  que  demuestren  una  especial
vocación y aptitud por la música.

NIVEL I - Contacto (de 4 a 6 años)

Su objetivo principal es el de proporcionar una experiencia musical globalizada que permita descubrir la 
potencialidad musical del niño, a través del ritmo, la melodía, el movimiento y la práctica instrumental y 
el juego.

ASIGNATURAS :

• MUSICA Y MOVIMIENTO (4-6 años) 

• TALLER INSTRUMENTAL (6 años) 

• BAILES VASCOS (5 y 6 años) 

NIVEL II - Iniciación (a partir de 7 años y sin límite de edad).

En este nivel el instrumento o la voz se convierten en el eje principal del desarrollo musical. El lenguaje 
musical será el soporte teórico que nos permitirá aprender a leer y escribir música. Asimismo, comienza 
también la práctica de la música en conjunto , en pequeñas agrupaciones instrumentales o corales.

Pasaia Musikal dispone de instrumentos para poder ser cedidos a los alumnos.

ASIGNATURAS :

• INICIACIÓN AL LENGUAJE MUSICAL (7años) 

• LENGUAJE MUSICAL (a partir de 8 años) 

• CONJUNTOS CORALES E INSTRUMENTALES 

• BAILES VASCOS PARA NIÑOS Y ADULTOS 

• INSTRUMENTOS : Piano - Violín - Viola - Violoncello - Contrabajo - Guitarra - Guitarra Eléctrica - 
Bajo Eléctrico - Txistu - Dulzaina - Alboka - Txalaparta - Pandero - Trikitixa - Canto Solista - Flauta
- Clarinete - Saxofón - Trombón - Trompeta - Tuba - Bombardino - Fliscorno - Percusión - 
Acordeón - Gaita Gallega - Fagot - Trompa - Oboe. 

Grupos Corales :

• Illumbe Txikitxoak

• Karmengo Ama Abesbatza

• Illumbe Txiki Abesbatza

• Illumbe Gazte Abesbatza

• Pasaia Abesbatza
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• Illunbe Abesbatza 

Grupos Instrumentales: 

• Banda Txiki

• Banda De Música

• Big-Band

• Grupo De Cuerda

• Grupos De Guitarra

• Orquesta De Teclados Infantil

• Orquesta De Teclados Juvenil

• Orquesta De Teclados De Adultos

• Orquesta De Acordeones

• Grupos De Acordeón

• Grupos De Percusión 

• Grupos De Txistu

• Grupos De Trikitixas 

Actualmente el centro acoge a más de 1000 alumnos atendidos por 50 profesores especializados que al 
margen de impartir clases en el centro, colaboran con las diferentes actividades culturales-musicales 
que se realizan.

Presupuesto: 352,912€

Porcentaje del resupuesto destinado a menores de edad (estimación):  57.877€

 CONVENIOS

 Convenio con las familias de San pedro, para el desarrollo de actividades en Udal Aretoa.

 Convenio para el desarrollo de la escuela de teatro dirigida a niños/as y adolescentes (en
colaboración con los departamentos de Juventud y Euskera).

 El objetivo de la escuela de teatro es fomentar la afición a las artes escénicas en euskera,
junto con otros objetivos: trabajar la creatividad, dar un trato adecuado al prógimo, ofrecer un
espacio para vivir la riqueza de la diversidad, trabajar el ocio en euskera, fomentar el trabajo en
equipo... 

Presupuesto para la escuela de teatro: 15,000€
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ORGANO DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA

La participación de los niños, niñas y adolescentes es un reto prioritario en Pasaia. Hace ya años que
comenzamos a trabajar este tema. De la Mesa Interdepartamental municipal se creó el grupo de trabajo
de  participación  infantil  y  adolescente,   en  el  que  participan  tres  técnicos/as  municipales  y  la
coordinadora del plan.

Durante los dos últimos años se han impulsado diferentes procesos participativos desde el plan. Además
de ello, cada agente está desarrollando el principio de la participación dentro de su propia “casa”. Por
ejemplo:  el  grupo  de  ocio  Boveda  trabaja  la  participación  activa  de  los/las  adolescentes  en  la
organización de las colonias;  las colonias  abiertas organizadas por el  Ayuntamiento en 2017 fueron
participativas;  Pasaia  Lezo  Lizeoa  es  un  agente  activo  de  Pasaiako  irrizaleak;  en  las  bibliotecas  se
desarrollan procesos participativos...

Los  agentes  que  formamos  parte  del  plan  Eskubidean  estamos  trabajando  poco  a  poco  de  forma
transversal  la  participación  infantil  y  adolescente.  En  ese  camino  hemos  desarrollado  diferentes
actuaciones:

✔ Formación propia: jornadas sobre la participación infantil y adolescente en octubre de 2015 y
2016. Además de recibir formación teórica, pudimos conocer experiencias que se desarrollan
tanto  en  el  mismo  Pasaia  como  en  toda  Euskal  Herria.  En  cada  jornada  participamos  45
educadores/as, profesores/as, técnicos/as y políticos/as integrantes del plan Eskubidean.

✔ El Ayuntamiento de Pasaia ha participado activamente en el proyecto Pasaiako irrizaleak, que
forma parte de la iniciativa Oarsoirriak.

✔ Hemos llevado a cabo procesos participativos donde los niños/niñas y adolescentes han sido
protagonistas.

✔ En octubre de 2017 se puso en marcha un estudio sociológico participativo de la infancia y la
adolescencia de Pasaia.

La  creación  de  foros  y  órganos  permanentes  de  participación  infantil  y  adolescente  partió  de  una
necesidad detectada por los agentes del plan Eskubidean, como resultado de una trayectoria de años.

La solicitud del Ayuntamiento de Pasaia para la obtención del sello de Ciudades Amigas de la Infancia de
Unicef,  y  el  deseo  de  estructurar  el  camino  recorrido  en  el  ámbito  de  la  participación  infantil  y
adolescente en el municipio, ha supuesto la creación de foros permanentes de participación infantil y
adolescente, y su aprobación por el Pleno de forma unánime y mediante decreto.

Órganos y foros permanentes infantil y adolescente.

Aunque su creación fue aprobada definitivamente en noviembre de 2017, los foros se han ido poniendo
en marcha progresivamente durante todo el año 2017.
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CREACIÓN DE LOS ÓRGANOS

Hace cuatro años que comenzamos a organizar la creación de un órgano participativo de la infancia y la
adolescencia.  Antes  de  su  creación,  era  necesario  que  educadores/as,  técnicos/as  y  políticos/as
recibiéramos formación a  este  respecto.  Para  ello,  se  organizaron diferentes  sesiones formativas,  y
conocimos algunas experiencias exteriores.

La  creación del  órgano se  comenzó  a  fraguar  en  el  marco de dos  procesos  participativos  o  temas
determinados,  que  se  desarrollaron  en  2016.  Los  temas  fueron  acordados  por  la  Mesa
Interdepartamental, junto con los foros de servicios municipales y de educación.

Se trató cada tema con un determinado tramo de edad. Por tanto, el punto de partida de dichos foros u
órganos infantil y adolescente fueron dos procesos. Iniciamos el camino con una formación conjunta de
niños/as y adultos/as:

✔ Proceso participativo con niños y niñas: CREACIÓN DEL LOGO DEL PLAN.

✔ Proceso  participativo  con  adolescentes:  PROTOCOLO  DE  ACOGIDA  DE  PASAIA  y  posterior
proceso ONGI ETORRI GAZTE!

Así pues, el “órgano” infantil se fue desarrollando en torno a un tema concreto: la creación del logo de
plan para garantizar los derechos de la infancia y la  adolescencia.  Este tema nos ha servido para ir
creando el órgano infantil, e ir reforzando el camino de la participación infantil. Asimismo, nos podía
servir para dar a conocer el plan entre los niños y niñas y padres y madres, y para que los niños y las
niñas lo asumieran.

Las primeras sesiones con los niños y las niñas se llevaron a cabo dentro de los centros de enseñanza en
horas lectivas. En el foro de educación se propuso iniciar el proceso con alumnos/as de 5º y 6º curso.
Después,  se eligió una representación de cada centro de enseñanza (fueron los propios alumnos/as
quienes eligieron a sus representantes entre los voluntarios/as),  y con dichos representantes de los
diferentes centros se creó el órgano o grupo de representación.

En dicho grupo se garantizó la diversidad (en cuanto a género,  origen,  distrito y representación de
centros).

Durante todo el proceso participaron cerca de 200 niños y niñas de entre 10 y 12 años.  El foro de
representación infantil creado desde dicho proceso lo formaron 24 niños y niñas. 

El órgano infantil se reunió con la alcaldesa para informar del trabajo realizado.
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En lo referente al órgano adolescente, tomamos como punto de partida un protocolo que estaba a
punto de ser creado en el ayuntamiento. Esto ha posibilitado la inclusión del punto de vista de los/las
adolescentes en la organización municipal, y la aceptación de sus aportaciones institucionalmente, al
mismo nivel que las de las personas adultas. 

Participaron niños y  niñas  de entre  9 y  17  años de los  centros  escolares.  Cada centro  eligió  a sus
representantes, junto con los alumnos y alumnas, garantizando la diversidad. Las primeras sesiones se
llevaron  a  cabo  en  horas  lectivas  pero  fuera  del  centro  (en  una  sala  municipal).  En  el  proceso
participaron  un  total  de  45  jóvenes,  y  como  consecuencia  del  proceso  se  organizó  un  grupo  de
representantes formado por 10 chicos y chicas.

A propuesta del foro de representación adolescente se puso en marcha el proyecto Ongi etorri gazte!,
gracias al cual el foro de adolescentes llegó a más jóvenes, y se amplió en número. 

Una  representación  del  gobierno  municipal  ha  estado  presente  en  varias  sesiones  del  foro  de
adolescentes, para conocer de cerca la dinámica del foro y el trabajo de los/las adolescentes.

PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS MENORES EN EL ÓRGANO

Los  centros  de  enseñanza  del  municipio  y  los  servicios  municipales  han  sido  fundamentales  para
desarrollar los dos procesos, y siguen siéndolo en toda esta dinámica.

La mayoría de niños/as y adolescentes que participan en el órgano han llegado al mismo a través de los
centros de enseñanza. Sin embargo, muchos/as de los adolescentes de Pasaia acuden a centros de fuera
del municipio. Por consiguiente, algunos/as se han animado a participar a través de las asociaciones del
municipio y de los servicios municipales. Entre dichos servicios municipales cabe destacar la escuela de
teatro, Kuadrillategi, los/las educadores/as de calle y los gaztelekus. 

➢ Son órganos abiertos

La participación en los órganos infantil y adolescente de Pasaia es abierta. Son foros flexibles. Es más,
mientras  se  vayan  definiendo  los  órganos  o  foros  infantil  y  adolescent,  queremos  llegar  al  mayor
número posible de niños, niñas y adolescentes.

El carácter de permanente es del propio órgano; los niños, niñas y adolescentes participarán en función
de su interés en los asuntos que se traten, puesto que la experiencia nos ha enseñado que los niños y las
niñas participan en aquellos temas que les motivan.

Por consiguiente, los nombres y apellidos y el número de chicas y chicos que participan en el foro son
variables:  todos los niños, niñas y adolescentes de Pasaia pueden participar en el  mismo cuando lo
deseen. 

Sin embargo, la figura de los/las representantes tiene su lugar. Se encargan de representar la voz de los
niños, niñas y adolescentes en algunos momentos y de realizar labores organizativas, con la ayuda de las
personas mayores.

Desde ese punto de partida, hasta el momento el funcionamiento se ha desarrollado en dos direcciones:
sesiones  abiertas  (participan  todas  las  personas  menores  interesadas  en  sesiones  que  se  realizan
mayormente en los centros escolares), y representantes y tareas determinadas que se han elegido en
dichas sesiones. Dichos/as representantes tienen más funciones y tareas, y sirven de enlace con el resto
de niños, niñas y adolescentes. El grupo elige a sus representantes entre las personas que consideran
que están preparadas para dichas funciones.
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➢ Datos de participación

Órgano infantil: el foro de representantes creado como consecuencia del proceso para la elaboración
del logo lo formaron 24 niños y niñas.

Niñas Niños Total

Lizeoa 5 3 8

Karmengo Ama 4 4 8

Anunciata 3 5 8

12 12 24

Órgano adolescente: el foro de representantes participantes en el protocolo de acogida se constituyó
inicialmente con 10 adolescentes.

Chicos Chicas Total

10-14 2 2 4

15-17 3 3 6

5 5 10

En el foro de adolescentes se propusieron y organizaron tres actividades (con el objetivo de acoger a las
personas recién llegadas). La participación tanto en la organización de dichas actividades como en las
propias acciones fue elevada: 

-  Campeonato  de  futbito:  participaron  82  adolescentes  en  la  organización  y  en  la  propia
actividad.

- Fiesta Antxo tour: participaron 56 adolescentes.

- Vídeo de Trintxerpe-San Pedroko: participaron 3 adolescentes.

Chicos Chicas Total

Sesiones en los centros 
educativos

35 30 65

Sesiones en los distritos 32 28 60

Organizadores de las 
actividades

25 13 38

Participantes de las 
actividades

59 43 102

151 114 265
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En  resumen:  hemos  utilizado  diferentes  procesos  participativos  para  la  creación  de  la  estructura
permanente del órgano. Hemos tratado determinados temas, para ir formándonos, tanto las personas
adultas como las personas menores (diferentes temas en función del tramo de edad). Hemos trabajado
con un grupo de representantes formado por alumnos y alumnas de los diferentes centros escolares y
con un grupo de representantes de adolescentes; los cuales se han reunido con la alcaldesa o con los/las
concejales/as, para informar de su trabajo. Asimismo, han participado en una rueda de prensa. 

La valoración del proceso y del funcionamiento hasta el momento es positiva.

En noviembre de 2017 el Pleno aprobó por unanimidad la creación de un órgano permanente infantil y
adolescente.  Esa fecha fue elegida, precisamente, para situar el asunto en el marco del día internacional
de la infancia y la adolescencia que se celebra el 20 de noviembre.

Actualmente,  a  través  de  un  estudio  sociológico  participativo,  estamos  definiendo  el  carácter,  el
funcionamiento y la normativa de dichos órganos, junto con los niños, niñas y adolescentes;  dando
estabilidad dichos órganos, y estudiando la forma de llegar a más niños/as y adolescentes. Los niños,
niñas y adolescentes de Pasaia están realizando un diagnóstico de su situación, y consensuando el plan
de acción, y el rumbo del órgano para los siguientes años, así como los temas a tratar.

ESTUDIO SOCIOLÓGICO PARTICIPATIVO

En  octubre  de  2017  se  puso  en  marcha  un  estudio  sociológico  participativo  de  la  infancia  y  la
adolescencia de Pasaia.

Dicho estudio nos iba a garantizar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigidos en materia de
infancia y adolescencia para la obtención del certificado CAI de UNICEF. 

➢ OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

A través de este estudio sociológico se pretende definir los aspectos a profundizar y los asuntos a tratar
de cara al futuro, dentro del plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

El plan pretende superar la falta de participación infantil y adolescente, convirtiendo a estos colectivos
en protagonistas reales, y situándolos en el centro del plan. Para ello, a través del estudio sociológico, se
recogen las opiniones, inquietudes, necesidades y propuestas de los niños, niñas y adolescentes y de los
agentes que trabajan con dichos colectivos (ayuntamiento, servicios municipales, asociaciones, centros
educativos...), y se consensúan vías y acciones para la mejora de las necesidades planteadas. 

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔ Estudio sociológico: En una primera fase, en la fase de diagnóstico, se prevé recabar la opinión
de los niños, niñas y adolescentes y de los agentes que trabajan con dichos colectivos respecto
a su  situación y  a sus necesidades e intereses.  Para,  posteriormente,  en una segunda fase
establecer un plan de acción para tratar y satisfacer dichos centros de interés.

Asimismo, el estudio sociológico servirá para definir la participación infantil y adolescente como
fundamento metodológico del plan, y dar permanencia a los foros participativos. 

✔ Formación:  Para poder profundizar en el plan para garantizar los derechos de la infancia y la
adolescencia,  es  imprescindible  la  reflexión  y  formación  de  todos  los  agentes  del  plan.  El
proceso  del  estudio  sociológico  se  quiere  utilizar,  sobre todo,  para  reflexionar  en  torno al
estatus político de las personas menores, y trabajar la formación práctica en la metodología de
participación infantil y adolescente.

✔ Sensibilización y comunicación:  Todavía  no reconocemos a  los  niños y  niñas  como sujetos
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políticos con derecho y poder, no al menos al mismo nivel que a las personas adultas. El estudio
sociológico servirá también para la reflexión y sensibilización en torno a la reivindicación de
dicha mirada.

✔ Sistematización e indicadores: A través del estudio sociológico, se definirán los indicadores y la
metodología que utilizaremos en adelante para la sistematización del plan. El estudio servirá
para medir el impacto que causa el plan en el municipio en general y en determinados ámbitos
en particular, ya que durante el mismo, se definirán el punto de partida y el camino a seguir.

El estudio está en marcha a fecha de abril de 2018. Existe una comunicación permanente con los foros
de educación,  de asociaciones,  de servicios municipales y,  especialmente,  con el  de la infancia  y la
adolescencia.

El diagnóstico de la situación de las personas menores de Pasaia ya se ha realizado. En el mismo, han
sido protagonistas las aportaciones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se ha impartido formación
teórica a los/las educadores/as.
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS

ÓRGANO INTERNO DE COORDINACIÓN

Garantizar  los  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia  no  es  únicamente  responsabilidad  del
Ayuntamiento y de algunos/as técnicos/as. Aunque se trabaje bien y conjuntamente, el Ayuntamiento
por  si  solo  nunca  podría  alcanzar  dicho  objetivo.  La  responsabilidad  es  de  toda  la  sociedad,  es
compartida  entre  el  ayuntamiento,  los  agentes  municipales,  los/las  educadores/as,  los  padres  y
madres, y en general, los/las ciudadanos/as. 

Dado que la garantía de los derechos es responsabilidad de todos y de todas. debemos definir entre
todos y todas cuál  es el ámbito en el que debemos trabajar,  cómo queremos trabajar,  y para qué
queremos trabajar.  

Como consecuencia  de la declaración institucional  de 2008,  la  Alcaldía del  ayuntamiento ordenó la
puesta en marcha del  plan.  El  eje  principal  para el  desarrollo de dicho plan es la mesa de trabajo
interdepartamental, la cual se encargará de la elaboración, seguimiento e implementación del programa
de las Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef.

Mesa interdepartamental                                                                                 

Las personas que componen la Mesa Interdepartamental son: 

• La alcaldesa

• La técnica del Departamento de Euskera

• Dos técnicas el Departamento de Acción Social

• La técnica del Área de Igualdad

• La técnica del Departamento de Juventud

• El técnico del Departamento de Deportes

• El representante del Departamento de la Guardia Municipal 

• La técnica del Área de Migración y Diversidad 

• La técnica del Departamento de Cultura y Educación 

• La coordinadora del plan Eskubidean

La alcaldesa ostenta la responsabilidad política de la mesa interdepartamental. Es quien establece las
líneas de trabajo, y a quien corresponde la adopción de los acuerdos finales. Por su parte, los técnicos y
las técnicas del resto de departamentos tienen la misma responsabilidad técnica. 

La alcaldesa fue quien nombró a los/las participantes de la mesa interdepartamental, y estos/as son
definitivos. No obstante, otros departamentos también tienen la opción de participar en la mesa, si el
tema a tratar así lo exige. 

La mesa interdepartamental tiene dos fundamentos: el trabajo colectivo y la democracia participativa.
En base a dicha filosofía, además de las iniciativa interdepartamental, ha sido necesaria la creación de
una red social, y también se ha realizado un trabajo de sensibilización.

La mesa interdepartamental está en marcha desde 2008. En noviembre de 2017 el Pleno aprobó por
unanimidad y mediante decreto la estructura de la mesa interdepartamental. 

Esta mesa se reúne dos veces por semana desde 2008, por tanto una media de 24 veces al año.
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COORDINACIÓN CON LOS AGENTES / ÓRGANO DE COORDINACIÓN EXTERNA 

Los fundamentos del  plan Eskubidean son la participación,  el  trabajo colectivo y la responsabilidad
compartida.  Este  plan  no  es  exclusivo  del  Ayuntamiento,  sino  de  todos  los  agentes  de  Pasaia
relacionados con el colectivo infantil y adolescente, porque la garantía de los derechos de la infancia y
la adolescencia es responsabilidad de todos y todas.

A partir de 2008 pusimos en marcha diferentes foros de decisión para la coordinación y el trabajo
colectivo de los agentes:

➔ Mesa  interdepartamental  (dirigida  a  la  coordinación  interna  de  los  diferentes
departamentos municipales)

➔ Foro de asociaciones

➔ Foro de educación

➔ Foro de servicios municipales (se puso en marcha en 2013)

➔ Foro de participación infantil y adolescente (se está desarrollando durante el último
año)

Organización de la red social

Con  el  fin  de  impulsar  la  red  social,  desarrollar  el  trabajo  conjunto  entre  los  agentes,  dialogar,
reflexionar,  debatir  y  tomar decisiones conjuntamente,  a partir  de 2008 se pusieron en marcha los
siguientes foros:

FORO DE ASOCIACIONES

PARTICIPANTES FINALIDAD

Es un foro que reúne a las asociaciones de ocio, 
culturales y deportivas que trabajan con niños/as y
adolescentes. Participan un total de 17 
asociaciones.

Fortalecer la relación entre los agentes que 
trabajan con niños/as y adolescentes e intentar 
responder a las necesidades y dificultades de estas 
asociaciones.

 

FORO DE EDUCACIÓN

PARTICIPANTES FINALIDAD

Lo forman 4 centros educativos: centro de 
iniciación profesional de Pasaia, Karmengo Ama, 
Pasaia-Lezo Lizeoa y La Anunciata.    

Fortalecer la relación entre centros educativos e 
intentar responder a las necesidades y dificultades 
de los mismos desde un ámbito comunitario.      

Se reúnen cada dos o tres meses.   
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FORO DE SERVICIOS MUNICIPALES

PARTICIPANTES FINALIDAD

Los  siguiente  servicios  municipales:  escuela  de
música,  ludotecas,  gaztelekus,  educadores/as  de
calle,  bibliotecas,  escuela  de  teatro,  complejos
deportivos, centros harrera on, y kuadrilategi.

Fortalecer la relación entre los servicios 
municipales de intervención directa con las 
personas menores, fomentar el trabajo colectivo y 
llegar a las necesidades y dificultades de los 
mismos.

Se reúne mensualmente.

Dichos  foros  son  foros  de  decisión.  Son  mixtos,  es  decir,  que  acuden  tanto  técnicos/as  como
representantes de las asociaciones, y se basan en el trabajo colectivo y en la democracia participativa. 

Esta metodología de trabajo permite a las áreas municipales y a los agentes del municipio que trabajan
con niños,  niñas  y  adolescentes  actuar  desde  la  cercanía  y  desde la  responsabilidad  compartida,  y
estrechar la relación entre todos.  De esta forma se logra un punto de vista más integral  de los/las
participantes. 

En resumen, sea cual sea el tema a tratar, esta metodología permite a la administración local acercarse
a la realidad. Además, dado que también se basa en el principio de la corresponsabilidad, la cercanía y el
compromiso hacia los niños, niñas y adolescentes son mayores.

En 2017 estos foros fueron denominados foro u órgano infantil y adolescente. Aunque dichos foros se
pusieron en marcha en 2016,  en diciembre de 2017 comenzaron a realizar  diferentes  sesiones con
niños/as y adolescentes, para decidir el funcionamiento de los mismos.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

• Presupuesto del plan Eskubidean para 2017: 53.000€

• Presupuesto del plan Eskubidean para 2018: 53.000€

En cuanto al  presupuesto ejecutado en política local  de  infancia  y adolescencia  no tenemos en las
diferentes concejalías una asignación económica propia para la infancia, (excepto en los departamentos
de Juventud y derechos de la infancia y la juventud.) es de la asignación que tienen para todas sus
actividades,  parte  de  ellas  se  dirigen  a  desarrollar  los  programas  o  actuaciones  que  tienen  como
destinatario  a  la  infancia  o  a  otros  ciudadanos  y  ciudadanas.   En  estos  casos  se  ha  realizado  una
estimación del porcentaje dirigido a la población menor de edad (16,4%, correspondiente al porcentaje
de población menor de edad en el municipio de Pasaia). 

• ,Presupuesto  destinado  desde  distintos   departamentos  y  áreas   a  acciones,  programas   y
servicios  para/con la infancia y juventud:

Departamento / Área Presupuesto 2017 Presupuesto 2018

Acción Social 388.710,00 € 388.710,00 €

Area de Igualdad 20.700,00 € 20.700,00 €

Area de Migracion y Diversidad 48.490,67 € 48.490,67 €

Juventud 525.691 € 547.199 €

Educación y Cultura 448.996,37 € 448.996,37 €

Deportes 118.420,00 € 118.420,00 €

Euskera 121.935,00 € 93.935,00 €

Plan Eskubidean 53.000 € 53.000 €

TOTAL 1.725.943,04 € 1.719.451,24 €
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VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES

En el camino de la responsabilidad compartida

En  el  desarrollo  del  Plan  Eskubidean  cada  día  surgen  incertidumbres,  dificultades  e  infinidad  de
preguntas. ¿Cómo podemos conseguir la responsabilidad y la participación real de todos los agentes? 

Una  y  otra  vez  subrayamos  que  la  responsabilidad  de  garantizar  los  derechos  de  la  infancia  y  la
adolescencia es de todos y de todas. Ese es el fundamento del plan de Pasaia. Sin embargo, es un plan
iniciado por el Ayuntamiento, y aunque se hayan creado foros de decisión para el trabajo colectivo, su
motor sigue siendo la mesa interdepartamental integrada por técnicos/as municipales.

Y ese es precisamente el reto principal del plan: que todos los agentes asuman, entiendan de la misma
forma y sientan la idea de la responsabilidad compartida hacia el plan. 

Es  evidente que esto  es  un proceso  y  que iremos  recorriendo  ese camino  paulatinamente.  En  ese
proceso  es  muy  importante  acertar  con  la  metodología.  Hay  que  ir  adecuándose  y  mejorando
continuamente, respetando los ritmos, y respondiendo a las necesidades que identifique cada uno, y
llegando a acuerdos. Este será un reto continuo en este proceso. En este momento, precisamente, el
foro de asociaciones está realizando una reflexión sobre el funcionamiento.

En cualquier caso, el trayecto recorrido hasta ahora se valora de forma muy positiva. Los resultados
obtenidos no han sido pocos. Entre los logros, cabe destacar el acercamiento entre los agentes de Pasaia
que trabajan con niños/as y adolescentes, la mejora de la comunicación entre los mismos, y el esbozo de
la vía de la colaboración.

Se  han  creado  foros  participativos  de  decisión,  entre  los  cuales  cabe  destacar  el  foro  infantil  y
adolescente. Debemos seguir trabajando para fortalecer continuamente la red de agentes del municipio
que trabajan con las personas menores de Pasaia. En este camino queda mucho por hacer; todavía
faltan compañeros y compañeras de viaje por unirse a la red. Estamos recorriendo un camino.

En los próximos meses el Ayuntamiento de Pasaia, y en concreto el plan Eskubidean, tiene los siguientes
retos:

✔ Consensuar  con  todos  los  agentes  el  plan  Eskubidean,  y  por  consiguiente,  su  finalidad  y
dirección  a  seguir,  y  divulgar  el  plan  en  el  municipio.  Estamos  llevando  a  cabo  una  investigación
sociológica participativa. 

✔ Fortalecer, regular y consolidar los foros infantil y adolescente. Queremos que sean  órganos
que lleguen a todos/as los/las niños/as y adolescentes del municipio, todas las personas menores deben
sentir que pueden participar en los mismos.

✔ Sistematizar  los  logros  y  los  conocimientos  obtenidos  mediante  el  plan  Eskubidean.  La
investigación sociológica que estamos llevando a cabo permitirá sistematizar el trabajo que se realiza en
el ámbito infantil y adolescente desde el Ayuntamiento de Pasaia, así como medir su impacto. Esto nos
ofrecerá  herramientas  para  la  correcta  evaluación  del  plan  de  acción  en  materia  de  niños/as  y
adolescentes.

✔ Formación  de  educadores/as:  la  formación  es  una  línea  estratégicas  en  el  camino  para
garantizar  los  derechos  de la  infancia  y  la  adolescencia.  En  Pasaia  organizamos  diferentes  sesiones
formativas con personas que trabajan con niños/as y adolescentes. Nuestro objetivo es sistematizar y
estructurar dicha formación.

✔ Trabajar los valores educativos de forma transversal.

✔ Mejorar la estrategia comunicativa del plan.
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PRESENTACIONES DEL PLAN ESKUBIDEAN

El plan Eskubidean ha sido presentado en diferentes lugares y foros durante los últimos años.

✔ UDALTOP IV encuentro de servicios de euskera municipales. 22 de marzo de 2012, en la casa
de cultura de Lasarte-Oria. "Elkarlanerako eredu bat Pasaiako haur eta nerabeen eskubideak
bermatzeko".

✔ Acogida y convivencia: construyendo un modelo propio. Diputación Foral de Gipuzkoa. Museo
San Telmo de Donostia. 4 de octubre de 2013. "Harrera eta Elkarbizitza Pasaian". 

✔ Ayuntamientode Azkoitia y Fundación Loiola Berrikuntza. Jornadas de diversidad y educación.
20 de junio de 2013. 

"Del  programa  de  prevención  e  intervención  en  situaciones  de  riesgo  para  el  desarrollo
psicosexual en niños/as y jóvenes de Pasaia al plan para garantizar los derechos del colectivo
infanto-juvenil en Pasaia"

✔ 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. 

9/15/2013 to 9/18/2013. Dublin.

OS70.001  "Del  programa  de  prevención  e  intervención  en  situaciones  de  riesgo  para  el
desarrollo psicosexual en niños/as y jóvenes de Pasaia al plan para garantizar los derechos del
colectivo infanto-juvenil en Pasaia" 11:30, 17 September 2013 Clanwilliam Suite".

✔ XII Congreso internacional de Infancia Maltratada.  FAMPI.25 aniversario de la convención de
los  derechos  del  niño.  Construyenco  perspectivas:  protección  a  la  infancia,  enfoque  de
derechos y óptica legal. Bilbao. Viernes 7 de noviembre de 2014 Simposio [ Aula 153 ]

"Del  programa  de  prevención  e  intervención  en  situaciones  de  riesgo  para  el  desarrollo
psicosexual en niños/as y jóvenes de Pasaia al plan para garantizar los derechos del colectivo
infanto-juvenil en Pasaia."

✔ II. Jardunaldia. Herri hezitzailea, eskola herritarra. HIK HASI.  Palacio Kursaal de Donostia, 24
de abril de 2015:"Pasaiako haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko plana"

✔ Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Deusto.  Grado de Trabajo Social. 16 de febrero de
2012, 21 de marzo de 2014, y 8 de mayo de 2015. 

✔ "Del  programa  de  prevención  e  intervención  en  situaciones  de  riesgo  para  el  desarrollo
psicosexual en niños/as y jóvenes de Pasaia al plan para garantizar los derechos del colectivo
infanto-juvenil en Pasaia"

✔ UDALTOP IV encuentro de servicios de euskera municipales. 21 y 22 de abril de 2016, casa de
cultura manuel Lekuona de Lasarte-Oria.

"Kirola  D  ereduan  noizko?  Nork  eta  zer  egin  genezake  gazteen  euskarazko  kirol  jarduna
sustatzeko", "Nola eragiten ari gara gaztetxoen kirol jarduerako hizkuntzan gure herrian" 

✔ XI  AULA  MUNICIPAL  POR  LOS  DERECHOS  DE  LA  INFANCIA  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS
organizada por UNICEF, Avilés, 19 y 20 de mayo de 2016.

Participación en la mesa redonda "Buenas practicas en Ayuntamientos de fuera de Asturias".

✔ Presentación en el foro permanente de Gaztematika (Diputación Foral de Gipuzkoako). 1 de
marzo de 2017.
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	La casa de los/las piratas:
	En 2017 pasaron por el albergue 1.162 personas diferentes, al margen del número de días que permanecieron en el mismo (1, 2, 3, 4 o 5 días).
	Las aventuras de los piratas:
	En los campamentos de 2017 participaron 263 personas.
	NIVEL I - Contacto (de 4 a 6 años)
	NIVEL II - Iniciación (a partir de 7 años y sin límite de edad).


