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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se presenta el proceso y los resultados del Diagnóstico de Infancia y
Adolescencia del municipio de Irun. Este diagnóstico se enmarca en la candidatura que
dicho municipio está llevando a cabo actualmente para llegar a formar parte de la Red de
Ciudades Amigas de la Infancia promovida por UNICEF a nivel internacional y en la cual
participan a día de hoy 277 municipios de todo el Estado.
Así, el objetivo de este documento es dar cuenta de la situación actual de la infancia y la
adolescencia de este municipio para, partiendo de dicho conocimiento, elaborar
posteriormente el Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Irun, una herramienta
orientada a organizar la política pública municipal dirigida a este colectivo durante los próximos
4 años.
Este trabajo se ha realizado a petición del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Irun, si bien el proyecto cuenta con el respaldo del gobierno consistorial y
se enmarca así en una acción transversal de gobierno que tiene como objetivo dotar de
coherencia y aportar un nuevo impulso a las políticas públicas y los programas con enfoque
de infancia que actualmente desarrolla el Ayuntamiento de Irun. Además, se busca
también fortalecer la defensa de los derechos de la infancia y la implantación de un modelo
de desarrollo urbano que tenga en cuenta la mirada, es decir, las necesidades y los
intereses de la infancia y la adolescencia que reside en el municipio.
En cuanto a la estructura del presente documento, en primer lugar, se define brevemente
cuáles son los objetivos generales y específicos de este trabajo. A continuación, se ofrece
una visión general de cuáles son las características demográficas básicas del municipio de
Irun y, especialmente, de la población menor de 18 años que reside en la ciudad. En tercer
lugar, comienza el análisis a partir de los seis ejes de diagnóstico que han sido definidos
para la elaboración de este trabajo y que son:
−

Derechos, participación y ciudadanía activa (Eje 1, Apartado 5.1.).

−

Buen trato y entornos seguros y protectores para la infancia y la adolescencia:
familia, escuela y comunidad (Eje 2, Apartado 5.2.).

−

Infancia vulnerable: niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y/o que viven
en contextos de vulnerabilidad social (Eje 3, Apartado 5.3.).

−

La infancia y la adolescencia de Irun y su relación con el entorno urbano (Eje 4,
Apartado 5.4.).

−

Equipamientos, servicios y actividades para la infancia y la adolescencia en Irun:
educación, ocio, cultura y deporte (Eje 5, Apartado 5.5.).

−

Coordinación institucional y redes de trabajo con la infancia y la adolescencia de Irun
(Eje 6, Apartado 5.6.).

2

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

En último lugar, se exponen una serie de conclusiones y valoraciones que recogen las ideas,
enfoques y acciones clave que deberán guiar la elaboración del próximo Plan municipal de
infancia y adolescencia del municipio de Irun.
Finalmente, hay que resaltar que este trabajo no habría sido posible sin la implicación de
todas las personas que han participado en el proceso: niños, niñas y adolescentes,
dinamizadores/as, personal de las asociaciones que trabajan con niños, niñas y
adolescentes en el ámbito del deporte, la cultura, el ocio y el tiempo libre, los/as
profesionales del ámbito técnico y político del Ayuntamiento de Irun. A todas ellas, este
trabajo les pertenece. Muchas gracias.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la realidad de la infancia y adolescencia del municipio de Irun y las temáticas
clave sobre las que incidir para mejorar su realidad desde una perspectiva de derechos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
–

Identificar situaciones que afectan al bienestar de la infancia y la adolescencia del
municipio, desde un punto de vista cuantitativo.

–

Identificar situaciones que afectan al bienestar de la infancia y la adolescencia del
municipio, desde un punto de vista cualitativo.

–

Detectar dificultades y obstáculos que incidan especialmente en la realidad de la
infancia y la adolescencia y en sus posibilidades de desarrollo pleno en el municipio.

–

Identificar los elementos claves de la percepción que niños/as y adolescentes tienen
de su realidad, del municipio y de las áreas claves donde debería incidirse

–

Dotar de un marco de conocimiento válido al Ayuntamiento y al resto de agentes
sociales del municipio para articular políticas públicas dirigidas a la infancia, la
adolescencia, y sus entornos de apoyo y desarrollo.
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3. METODOLOGÍA Y AGENTES
IMPLICADOS
Para la elaboración del presente diagnóstico, así como del I Plan de Infancia y
Adolescencia de Irun se ha utilizado una combinación de técnicas cuantitativas y
cualitativas y se ha implicado a diversos agentes y actores del municipio, así como a los
propios niños, niñas y adolescentes de Irun que han participado, tanto a través de los
centros escolares, como de los servicios de ocio y tiempo libre que el Ayuntamiento
oferta a nivel local (Haurtxokos y Gaztelekus). A continuación, se describe, brevemente,
la metodología empleada, el listado de agentes que han participado y la estructura y
temporalización del trabajo realizado.
Por lo que respecta a la metodología empleada, se ha combinado la obtención de
información cuantitativa y cualitativa, con el objetivo de obtener una mirada lo más
diversa y exhaustiva posible en torno a la situación de la infancia y la adolescencia del
municipio.
Para la obtención de información de tipo cuantitativo se ha recurrido a la consulta de
registros administrativos, a la obtención de datos de atención y participación en los
servicios y actividades de titularidad pública para la infancia y la adolescencia de Irun 
a través de la consulta de las memorias de actividad de los distintos departamentos  y
a la consulta del anuario estadístico de población, elaborado por el Área de Sociedad de
la Información, Participación ciudadana y Barrios del Ayuntamiento y que contiene una
radiografía básica de la población del municipio, así como la evolución de la misma que
se publica y actualiza de forma anual.
Además, en algunos casos, se han solicitado datos específicos dirigidos a conocer el
alcance de diversas problemáticas entre la población infantil y adolescente (absentismo
escolar, consumo de drogas, etc.) y se ha tratado de radiografiar los servicios e
infraestructuras municipales que, específica o preferentemente están dirigidas a la
infancia y la adolescencia de Irun (parques infantiles, servicios de ocio y tiempo libre,
bibliotecas infantiles, etc.).
También en este caso ha sido el personal técnico del ayuntamiento quien nos ha
facilitado la información, ya que, el nivel de desagregación de una muestra estadística
que hace falta para la obtención de datos representativos a nivel municipal en el caso
de ciudades de pequeño tamaño como Irun, no ha hecho posible utilizar otras fuentes
estadísticas de mayor alcance. Por eso, en algunos casos los datos que se ofrecen son
limitados, aunque suficientes para empezar a caminar en pro de un mayor bienestar de
los niños, niñas y adolescentes de Irun.
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Cuadro 1. Fuentes de datos secundarias utilizadas para la obtención de
información de tipo cuantitativo en el presente diagnóstico.





Registros administrativos
Memorias de actividad de los diversos departamentos del Ayuntamiento de Irun.
Solicitudes de datos específicas a personal técnico municipal.
Otras fuentes de datos estadísticas y bancos de datos: Udalmap, Behagi,
Observatorio de Políticas Sociales.

En cuanto a la información de tipo cualitativo, ésta se ha obtenido mediante el uso de
diversas técnicas de investigación, tales como las entrevistas semiestructuradas, los
grupos de discusión y las sesiones participativas realizadas con niños/as y adolescentes
del municipio, personal técnico del ayuntamiento y numerosos agentes educativos que
trabajan y/o conviven con los niños, las niñas y los/as adolescentes de Irun
(educadores/as, profesores/as, equipos directivos, monitores/as de actividades
deportivas y culturales, etc.) .
A continuación, se describe brevemente el tipo de trabajo realizado con los distintos
agentes que han participado en el proceso de elaboración de este diagnóstico, así como
del plan que ha resultado del mismo:
Cuadro 2. Esquema del tipo de trabajo realizado con los distintos agentes implicados
en la elaboración del diagnóstico y el plan de Infancia y Adolescencia del Municipio
de Irun.

Encuesta

Entrevistas
semiestructuradas

Grupos
de
discusión

Dinámicas
participativas

Sesiones
de cocreación

Facilitación
de fuentes
de datos
secundarias

Niñas, niños
y
adolescentes
que viven en
el municipio
Agentes de la
Educación
Formal
Agentes de la
Educación
Informal
Ámbito
asociativo
Personal
técnico
municipal
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A continuación, se presenta con detalle cuáles son los agentes que han participado
aportando información a este diagnóstico y al plan de acción resultante:
Cuadro 3. Esquema de los agentes implicados en la elaboración del diagnóstico y el plan
de Infancia y Adolescencia del Municipio de Irun.
Niñas, niños y adolescentes
que viven en el municipio

 Niños/as de 4-12 años:
o Participantes de los
Haurtxokos de Txikilab
(31), Lapitze (35) y
Ventas (32) de Irun. (98
participantes)
o Alumnado de 4º, 5º y 6º
de primaria de Elatzeta
Ikastetxea. (144
alumnos/as).

Ámbito de la Educación Formal
(Profesorado, equipos
directivos, AMPAS)

 Centros de educación
infantil y primaria:
o Elatzeta (Ventas)
o San Vicente de Paul
(Centro)
 Centros de educación
secundaria:
o Eguzkitza
o Hirubide
o San Vicente de Paul

o Alumnado de 5º primaria
del Colegio San Vicente
de Paul. (48 alumnos/as)
 Adolescentes 13-15 años:
o Alumnado de 3º ESO,
Egukzitza BHI (81
alumnos/as)
o Alumnado de 2º y 3º ESO
Hirubide BHI (72
alumnos/as)
o Alumnado de 3º ESO San
Vicente de Paul (56
alumnos/as)

Personal técnico municipal
(Mesa Interdepartamental)
Técnicos/as de las
siguientes áreas:
 Urbanismo.
 Juventud.
 Euskara.
 Educación.
 Deportes.
 Cultura.
 Bienestar Social.
 Igualdad.
 Participación
Ciudadana.
 Contratación pública.
 Policia Municipal.
 Movilidad
 Obras

Ámbito de la Educación
Informal
(ocio y tiempo libre, deporte,
cultura…)
 Ámbito de participación,
ocio y tiempo libre:
o Educadores/as del
Gazteleku, los
Haurtxokos y Konekta.
o Educadores/as del
servicio de
intervención en medio
abierto.
 Kirol arloa:
o Bidasoa Atletico Taldea
(BAT).
o CD.Bidasoa
Balonmano.
 Kultura arloa:
o Irungo Gazte
Abesbatza.
o Skola Musik.

Ámbito Asociativo
(asociaciones juveniles del
municipio)
 Betti Gotti
 Gazte Landetxa
 Gaztedi Berria
 Scout San Marcial
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En cuanto al proceso de trabajo, el diagnóstico y el plan han sido elaborados de forma
simultánea y a través de un trabajo paralelo en el que los resultados de uno han
alimentado al otro, y viceversa. Ello se ha debido, por un lado, al hecho de que el
diagnóstico ha estado desde un inicio muy vinculado a la acción y a la identificación de
ideas, acciones y temáticas clave que fueran relevantes para la elaboración del plan. Así,
en el trabajo de campo realizado para la elaboración de este diagnóstico la dimensión
propositiva y la identificación de aspectos concretos de la realidad que debían de ser
mejorados ha tenido una gran relevancia, aportando así desde el inicio elementos que
han sido luego incorporados en el Plan de Infancia y Adolescencia de Irun.
Por otro lado, el hecho de que la irrupción de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19
obligara a paralizar el proyecto en el mes de Marzo de 2019 también ha contribuido a
una mayor simbiosis o solapamiento del proceso de elaboración del diagnóstico y el plan
de infancia y adolescencia de Irun. Y es que, pese a haber iniciado el trabajo de campo en
Diciembre de 2019 no ha sido posible retomarlo hasta Octubre de 2020, de modo que ha
sido necesario actualizar algunos elementos de diagnóstico, así como completar otros
que no pudieron ser abordados en la primera fase. Así pues, el trabajo de campo se ha
realizado finalmente en dos fases: la primera, que se extiende entre los meses de
Diciembre y Febrero de 2019 y la segunda que ha abarcado desde Octubre a Diciembre
de 2020.
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4. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
La ciudad de Irun contaba con una población de 62.936 personas a 31 de diciembre de
2019, lo que la sitúa como la segunda ciudad de mayor tamaño de la provincia de
Gipuzkoa, después de la capital, Donostia. Respecto a su ubicación, se encuentra en la
comarca del Bajo Bidasoa, de la cual forma parte junto con el municipio de Hondarribia
(16.828 habitantes en 2019).
Por lo que respecta a la evolución de la población, esta ciudad ha experimentado un
crecimiento lento pero relativamente constante en las dos últimas décadas, aumentando
así su población en 6.384 habitantes entre el año 2001 (56.552 habitantes) y el año 2019.
Si se analizan las causas de dicho crecimiento en el último año, se observa que el mismo
procede de la llegada de nuevos habitantes a la ciudad y no del crecimiento vegetativo o
natural de la población, el cual es, de hecho, negativo (-1,47). Y es que, mientras la tasa
anual de natalidad1 de la sociedad irunesa fue de 7,05 niños/as nacidos vivos por cada
mil habitantes en el 2019, la tasa de mortalidad2 fue un punto y medio superior (8,53).
De este modo, la población natural de la ciudad se redujo en 93 personas entre 2018 y
2019.
El saldo migratorio3, sin embargo, fue positivo en el periodo 2018-2019 (1.023 personas).
Así, aunque se marcharon de la ciudad 1.915 personas en ese periodo – el equivalente al
3% de la población total de la ciudad−, llegaron a residir en ella 2.938 personas más, es
decir, el equivalente al 4,7% de la población total de Irun.
Tabla 1. Movimientos de población en el municipio de Irun. Periodo 2018-2019.

MOVIMIENTO
NATURAL DE LA
POBLACIÓN

FLUJOS DE
POBLACIÓN

FENÓMENO
POBLACIONAL

N

% población
total

Natalidad

444

0,7

Mortalidad

537

0,8

Crecimiento

-93

0,15

Inmigración

2938

4,7

Emigración

1915

3

Saldo Migratorio

1.023

1,63

1

La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un lugar
específico.
2
La tasa de mortalidad general es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en
un período de tiempo. Usualmente se expresa en tantos habitantes por mil (‰) al año.
3
El saldo migratorio, o migración neta, es el balance que existe entre la inmigración y la emigración en un
determinado lugar y en un determinado periodo de tiempo (normalmente, un año).
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Fuente: Datos estadísticos de Población. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Por lo que respecta al porcentaje de población de origen extranjero que vive en Irun, en
2019 esta población representaba el 11,2% de la población de la ciudad (7.021
personas) y los principales países de origen de estas personas eran Rumanía (969
personas), Marruecos (836 personas) y Portugal (583 personas). Como puede
observarse en la siguiente tabla (Tabla 2), las personas de estas tres nacionalidades
únicamente representan el 31% de las personas de nacionalidad extranjera que viven en
Irun, lo que da una idea de la heterogeneidad de este colectivo, donde existen
numerosas personas procedentes de países de la Unión Europea (2.155 personas),
Latinoamérica, el Norte de África y el África subsahariana, por mencionar sólo algunas
de ellas.
Tabla 2. Distribución de la población de origen extranjero que vive en Irun por zonas
geográficas de la ciudad y por principales países de origen. 2019.
Categorías

Personas

% población de
origen
extranjero

% población
total barrio /
ciudad

BARRIOS / ZONAS DE LA CIUDAD
CON MAYOR NÚMERO DE
POBLACIÓN DE ORIGEN
EXTRANJERO (N)

Elitxu- Lapitze

1338

19,1

15,7

Artia

708

10,1

11,3

Centro

703

10

14,7

BARRIOS / ZONAS DE LA CIUDAD
CON MAYOR PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN DE ORIGEN
EXTRANJERO (%)

San Miguel

738

10,5

19,1

Behobia

195

2,8

17,8

Pinar

376

5,4

17,6

13,8

1,53

Rumania
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

TOTAL

969

Marruecos

836

11,9

1,32

Portugal

583

8,3

0,92

--

7021

100

11,2

Fuente: Datos estadísticos de Población. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Finalmente, en cuanto a la distribución de esta población entre los diferentes barrios de
la ciudad, la tabla anterior distingue entre aquellos barrios con un mayor porcentaje de
población de origen extranjero (San Miguel, Behobia y El Pinar) y aquellos barrios en los
que, debido a su peso poblacional, reside un mayor número de personas con una
nacionalidad distinta a la española (Elitxu-Lapize, Artia, Centro).
Conocer estos datos y tenerlos en cuenta es importante, en la medida en que, a lo largo
de este diagnóstico se ha mencionado en repetidas ocasiones la necesidad de
incorporar el enfoque intercultural al trabajo que se realiza con la infancia y la
adolescencia de Irun. Sin embargo, esta es una perspectiva que, tal y como se expondrá
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en las próximas páginas, no está todavía presente en las actuaciones municipales
dirigidas a este grupo de población. De hecho, tal y como se verá a continuación, faltan
algunos indicadores estadísticos básicos para conocer la realidad de estos/as menores,
como, por ejemplo, el número de menores de origen extranjero o que son hijos/as de
padres y madres de origen extranjero que viven en la ciudad, su distribución por barrios
o el número de ellos y ellas que llegan a vivir a Irun cada año. Contar con estos datos
facilitaría anticipar y dimensionar los dispositivos y recursos de acogida necesarios, así
como visibilizar y dar seguimiento al fenómeno de este grupo de población irunesa que,
tal y como se expone en este diagnóstico, presenta algunas necesidades específicas.
Considerando ahora únicamente a la población menor de 18 años que reside en Irun, se
observa que ésta representa actualmente el % 17 de la población total de la ciudad, es
decir, 11.050 personas. En cuanto al peso relativo de cada franja de edad en el conjunto
de los/as menores que viven en la ciudad, los datos muestran que el grupo más
numeroso es el de los/as menores de entre 10 y 14 años (3.156 personas, 28,6%),
quienes representan en torno a tres de cada diez menores que residen en Irun. El
siguiente grupo con un mayor peso es el de los/as menores de entre 5 y 9 años de edad,
quienes representan el 26,6% de la población menor de 18 años (2.943 personas).
Finalmente, las personas situadas en la franja de edad de 15-18 años y aquellas que
tienen entre 0 y 4 años, representan, respectivamente, el 22,9% (2.527 personas) y el
21,9% (2.424 personas) de los/as menores de edad que viven en Irun.
Tabla 3. Población menor de 18 años que vive en Irun por tramos de edad.
Distribución por sexo, número, porcentaje sobre el total de la población y peso
relativo de cada grupo de edad sobre la población de 0-18 años.
TRAMOS DE
EDAD

Sexo
N

% sobre la
población total

% sobre el total
de la población
menor de 18 años

Chicas

Chicos

0-4 años

1.220

1.204

2.424

3,85

21,9

5-9 años

1.393

1.550

2.943

4,68

26,6

10-14 años

1.528

1.628

3.156

5,01

28,6

15-18 años

--

..

2.527

4,02

22,9

TOTAL

--

--

11.050

100

100

1

(1) Debido a la diferencia que existe en los criterios utilizados por distintas fuentes
estadísticas, no se cuenta con todos los indicadores necesarios para la franja de edad 1518 años.
Fuente: Datos estadísticos de Población. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Si se compara a Irun con el resto de ciudades de su entorno, se observa que la ciudad se
sitúa próxima, aunque por debajo, de la media del conjunto de Gipuzkoa en lo que a su
índice de infancia4 se refiere. Así, mientras la población de 0 a 14 años que reside en
4

Porcentaje que representa la población de 0 a 14 años sobre el total de la población de un municipio.
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Gipuzkoa representa el 14,35% de la población total del territorio, en el caso de Irun
dicha cifra es del 13,86%.
Aunque no está muy por debajo de la media de Gipuzkoa, si se halla, sin embargo, muy
alejada de los porcentajes observados en los municipios más jóvenes de Euskadi y que
actualmente son: Baliarrain (26,8%), Alkiza (25,07%) y Orexa (23,1%)5. Concretamente,
Irun ocupa la posición número 167 en el ranking de ciudades de la CAE si se tiene en
cuenta su porcentaje de población menor de 14 años.
En cuanto a la distribución de la población menor de 18 años entre los distintos barrios
o zonas de la ciudad, los datos muestran que los barrios o zonas donde existe un mayor
número de menores son Elitxu-Lapitze (1.567 menores), Artia (1.252 menores) y Anaka
(1.134 menores). Asimismo, los tres barrios donde hay un menor número de personas
de menos de 18 años son: Behobia (231 personas), Poblado Urdanibia (90 personas) y
Meaka-Ibarla (72 persona).
No obstante, si se considera el porcentaje de población relativa que, en cada barrio,
representan los y las menores de edad, hay ocho barrios en Irun donde el porcentaje de
población de personas de menos de 18 años es superior al 18%. Tener en mente estas
cifras es fundamental de cara a planificar los recursos dirigidos a la infancia y la
adolescencia de Irun, así como su distribución entre los distintos barrios y zonas de la
ciudad.
Tabla 4. Distribución de la población menor de 18 años que vive en Irun por Barrios o
zonas de la ciudad. Número y porcentaje sobre el total de la población de 0 a 18
años.
BARRIO / ZONA

Habitantes < 18
años

% población
menor de 18
años

% población barrio / zona
de Irun

Elitxu-Lapitze

1.567

14,2

18,4

Artia

1.252

11,3

20

10,3

17,5

1.055

9,5

18,4

Arbes

992

9,0

19,6

Ventas

716

6,5

18,1

Centro

678

6,1

14,2

Santiago-Beraun

623

5,6

18,1

Parte Vieja

617

5,6

17,6

San Miguel

592

5,4

15,3

Anaka
Larreaundi- Olaberria

5

1.134

Fuente: Udalmap.
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Belaskoenea

525

4,8

19

Dunboa

336

3,0

13,7

Pinar

315

2,9

14,7

Anzarán

255

2,3

13,1

Behobia

231

2,1

21,1

Poblado Urdanibia

90

0,8

19,8

Meaka- Ibarla

72

0,7

14,6

11.050

100

TOTAL

Fuente: Datos estadísticos de Población. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Tras este breve análisis estadístico de la población irunesa, a continuación, se procede
al análisis, por ámbitos temáticos, de distintos aspectos relacionados con el bienestar y
los derechos de la infancia y la adolescencia, tanto desde un punto de vista cuantitativo,
como cualitativo.
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5. EJES DE DIAGNÓSTICO
A continuación, se presenta la información recogida a lo largo del diagnóstico,
organizada en base a los seis ejes que han servido para dar forma, finalmente, al Plan de
Infancia y Adolescencia de Irun.
En cuanto a la estructura de cada apartado, la información ha tratado de presentarse de
la misma forma en todos ellos. En primer lugar, se expone el trabajo que a día de hoy
realiza el Ayuntamiento de Irun en cada uno de los ámbitos. Con ello, se pretende
visibilizar el trabajo que ya se hace y el enfoque o punto de vista desde el que se hace.
En segundo lugar, se resumen brevemente las principales claves identificadas a lo largo
del diagnóstico para el abordaje de dicha temática en el marco del plan y, finalmente, se
recogen de manera íntegra las opiniones y los posicionamientos de los distintos agentes
consultados para llevar a cabo este diagnóstico (técnicos/as municipales,
trabajadores/as de distintos servicios de bienestar social, educadores/as, monitores/as
y representantes de distintas asociaciones que trabajan con la infancia y la juventud en
Irun y, finalmente, los/as propios/as niños/as y adolescentes de Irun), agrupados en
torno a tres grandes categorías: dificultades, oportunidades y retos identificados para
intervenir en cada uno de los ejes que se analizan a continuación.
Es preciso comentar que debido a la forma en la que se ha llevado a cabo el trabajo de
campo para cada uno de los ejes de análisis, existen algunas diferencias en el tipo de
información que se ofrece y el grado de detalle con la que ésta se facilita en cada caso.
En este sentido, es preciso tener en cuenta que, en aquellos ejes donde la profundidad
de análisis sea menor, la intención es equilibrar en el futuro el grado de conocimiento
que se tiene de cada área, a partir de las acciones definidas en el plan.
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5.1. DERECHOS, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA.
Este eje analiza, por un lado, aquellos aspectos relacionados con la implementación del
enfoque de derechos en el trabajo con niñas, niños y adolescentes en Irun y, por otro
lado, la cuestión de la participación infantil y adolescente y su estrecha relación con
conceptos tales como la cultura de la participación y la educación para la ciudadanía.
Por lo que respecta al ámbito de los derechos de la infancia, se observa que el
Ayuntamiento de Irun y, especialmente, el Área de Bienestar social, Educación y
Juventud ha desarrollado en los últimos años un creciente interés por esta forma de
trabajar con y para la infancia. Prueba de ello es el hecho de haber impulsado la
candidatura de Irun al programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, pero
también el trabajo realizado desde los servicios sociales especializados en atender casos
de desprotección infantil, desde donde se ha hecho un trabajo interno para garantizar
el derecho de los/as menores a ser escuchados en los procesos de valoración de casosa partir de los 14 años-, así como a ser informados - en el caso de los/as adolescentes de
más de 16 años - de la evolución de las intervenciones que se llevan a cabo en sus
familias y las decisiones que se toman al respecto.
No obstante, en la medida en que el enfoque de derechos exige una mirada transversal
y el trabajo coordinado de muchas personas e instituciones para resultar efectivo, se
constata que el Ayuntamiento de Irun todavía tiene un largo camino por recorrer para
socializar esa mirada sobre la infancia y alcanzar un consenso y un camino común al
respecto que permita aprovechar todas sus potencialidades y crear sinergias
interdepartamentales que tengan un mayor impacto en la situación de la infancia y la
adolescencia. En todo caso, la participación de los distintos departamentos y áreas
municipales en la Mesa Interdepartamental para el Bienestar infantil y adolescente
creada recientemente puede considerarse un indicador del potencial y el interés por
desarrollar este enfoque, y lo cierto es que, la composición de este grupo se ha
ampliado progresivamente y la participación de los/as técnicos/as que la componen ha
sido también muy estable, lo que es un buen síntoma de como ese interés se está
implementando en la práctica.
En cuanto al trabajo que el Ayuntamiento de Irun desarrolla actualmente en el ámbito
de la participación infantil y adolescente se pueden distinguir dos tipos de actividades o
enfoques. El primero de ellos consiste en implicar de manera directa y explícita a los/as
niños/as y adolescentes en la vida política de la ciudad y en la elaboración de
propuestas para contribuir al futuro de Irun y de la sociedad en general. Un segundo
enfoque, sin embargo, radicaría en instaurar prácticas democráticas o de decisión
colectiva en el marco de aquellos servicios y actividades dirigidas a la infancia y la
adolescencia de Irun. Es decir, que sean los/as propios/as niños/as y adolescentes
15
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quienes decidan qué es lo que quieren hacer en esos espacios, que aprendan a ponerse
de acuerdo y, en última instancia, que aprendan a organizar dichas actividades y
propuestas por sí mismos - si bien este último enfoque, de carácter más autogestivo,
precisa todavía de bastante desarrollo dentro del Ayuntamiento de Irun.
Entre los programas y proyectos que se inscriben dentro del primer enfoque y que,
actualmente, lleva a cabo el Ayuntamiento de Irun, encontramos los Presupuestos
participativos juveniles, el Pleno Juvenil, la Agenda 21 Escolar y, finalmente, el recién
creado programa de Ciudades Amigas de la Infancia. A continuación, se describe
brevemente cada una de estas actividades, así como el número de participantes con el
que cuentan.

Presupuestos participativos juveniles
Los presupuestos participativos juveniles se llevan a cabo en Irun desde el año 2015 y
constituyen un proceso paralelo a los presupuestos participativos generales. En ellos se
recogen las propuestas de los/as adolescentes y jóvenes de Irun de entre 16 y 30 años y
el voto es también luego ejercido únicamente por las personas que se sitúan en esta
franja de edad.
El presupuesto total asignado para este proceso es de 200.000 euros, de un total de 1,5
millones de euros que el Ayuntamiento de Irun destina anualmente a los presupuestos
participativos en general. Es decir, el 13,3 % del presupuesto de este programa se
destina específicamente a la franja de edad de las personas que tienen entre 16 y 30
años.
Respecto a la metodología empleada, está ha ido variando ligeramente cada año con el
objetivo de afinarla cada vez más a las preferencias y las formas de hacer de las
personas jóvenes de Irun. No obstante, siempre ha consistido en realizar una fase de
recogida de propuestas que ha combinado los canales online con la recogida presencial
de propuestas, a través de reuniones ad-hoc o bien mediante la dinamización a pie de
calle.
Además, en la medida en que la tasa de participación en este programa ha resultado
relativamente baja entre los/as jóvenes y conscientes también de que, desde otras
áreas y departamentos ya se estaba realizando un trabajo propositivo con los/as
niños/as y adolescentes de Irun, en el último año se han incorporado a los presupuestos
participativos también propuestas recogidas a través de los servicios y las actividades
que organiza GazteARTEan (Departamento de Juventud) y la Agenda Escolar 21 que, tal
y como se expone a continuación, es un programa de educación y sensibilización en
torno a los objetivos de desarrollo sostenible y ahora a la Agenda 20/30 en el que
participan una gran cantidad de escolares en Irun.
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Por lo que respecta a los datos del último año, en el proceso realizado de cara a los
presupuestos municipales del año 2020 se recogieron un total de 48 propuestas a través
de los diferentes canales existentes. Del total de propuestas recibidas, 29 fueron
desestimadas antes de llegar a la fase de la votación final, tras ser analizadas por los/as
técnicos/as municipales. Finalmente, fueron admitidas para la votación final 19
propuestas - 10 de ellas recogidas online, 5 en el trabajo a pie de calle, 3 a través del
Departamento de Juventud y 2 que fueron seleccionadas de entre todas las planteadas
en el trabajo de la Agenda Escolar 21.
En cuanto al número de participantes en la votación final, fueron 41 personas las que
participaron, aunque sólo 1 de ellas tenía entre 16 y 18 años. Así pues, resulta claro el
margen de mejora que todavía existe a la hora de implicar a los/as adolescentes de Irun
en este proceso. Finalmente, la participación es relativamente equilibrada en función
del género - mujeres (53,6%) y hombres (46,3%) - si bien la participación entre las
primeras, es algo mayor que entre los segundos.
Agenda 21 Escolar (a partir de ahora Agenda Escolar 2030)
La Agenda 21 Escolar es un programa que se desarrolla en los colegios de Irun desde
hace quince años (curso 2005-2006) y en el marco de este programa se trabaja cada año
un tema relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible - a partir de ahora
Agenda 2030 -. En el programa participan diversos centros escolares de Irun y el
programa cuenta en este sentido con una amplia cobertura, habiendo participado en él
alrededor de 2.917 alumnos/as de las distintas etapas educativas en el último año6.
Por lo que respecta a la metodología de trabajo, ésta se articula en tres fases que se
distribuyen a lo largo del curso escolar, de forma que la dinámica resulta bastante
orgánica con el desarrollo y el funcionamiento tanto de los centros educativos, como
del propio alumnado. En primer lugar, se imparten una serie de conceptos y
conocimientos relacionados con el tema escogido para ese año en clase. Entre los temas
que se han trabajado en los últimos años están: la alimentación saludable, el consumo
responsable, el agua o la biodiversidad, entre otros. Luego, el alumnado realiza con la
ayuda de las personas que dinamizan el programa un diagnóstico relacionado con la
temática escogida, tanto a nivel de centro educativo como de ciudad.
En tercer lugar, se hacen una serie de propuestas para mejorar la situación actual
relacionada con el tema que se está trabajando y se adquieren una serie de
compromisos personales, así como a nivel de centro educativo para tratar de contribuir
al aspecto del desarrollo sostenible que se está trabajando. Además, dichas propuestas
6

En el curso 2019-2020 han participado los siguientes centros educativos del municipio de Irun: - CEIP Txingudi Ikastola,
IES Txingudi, IES Eguzkitza, IES Hirubide, IES Toki Alai, IES Pío Baroja, IES Plaiaundi.
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se comparten posteriormente en el marco de un encuentro escolar que permite a cada
centro conocer el trabajo realizado por los demás.
Finalmente, las propuestas formuladas por los distintos centros se llevan al Pleno
Juvenil, donde son presentadas al alcalde y al resto de las personas responsables de
formular las políticas públicas de la ciudad. Sin embargo, cabe señalar, que éstas no
están obligadas a dar una réplica o a adoptar las medidas propuestas por las niñas,
niños y adolescentes en el marco de este proceso. Es, precisamente, para tratar de
superar este escollo democrático relacionado con el proceso que, en el último año,
desde el Área de Participación Ciudadana se ha decidido incorporar dos propuestas
procedentes de la Agenda 21 Escolar a los presupuestos participativos juveniles y
actualmente se trabaja en la idea de cómo introducirlas también en los presupuestos
participativos generales, de modo que sean los padres y madres quienes puedan de
algún modo ejercer el voto en representación de sus hijos/as para apoyar estas
propuestas.
Pleno Juvenil
El Pleno Juvenil es un programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos que
tiene entre sus objetivos sensibilizar, formar y capacitar al alumnado y al profesorado
en el ámbito de los Derechos Humanos, incidiendo en la Igualdad entre hombres y
mujeres y a través del ejercicio de la escucha activa y el diálogo respetuoso,
reflexionando, compartiendo visiones y consensuando mínimos que contribuyan a
consolidar valores esenciales sobre los que deben asentarse las relaciones
interpersonales: igualdad, libertad, resolución no violenta de conflictos, etc.
Además, busca mostrar o enseñar la importancia y la utilidad de los procesos
democráticos en el acto de consensuar compromisos conjuntos que contribuyan al
desarrollo de la convivencia ciudadana teniendo en cuenta el respeto de la pluralidad
de nuestra sociedad en la que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Para ello, trabaja en coordinación con los centros escolares de Irun para, a través de un
sistema de representantes entre el alumnado, trabajar a lo largo del año una serie de
contenidos o temáticas que culminan con una serie de reivindicaciones formuladas por
los/as menores a los/as representantes políticos de la ciudad para que incidan en dicha
problemática.
En el último año (curso 2019-2020) han participado en este programa alumnos/as de 3º
de ESO de los centros de Eguzkitza, Hirubide y Txingudi (240 personas en total). La
participación ha sido además paritaria entre chicos (119) y chicas (121).
Los tres proyectos o programas que acaban de mencionarse tienen en común, de
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alguna manera, el objetivo de socializar a niñas, niños y adolescentes en el
funcionamiento de las instituciones políticas democráticas, así como en sus formas de
funcionamiento como son, entre otros, la deliberación, el voto o la toma de decisiones
colectivas. Además, también tratan de sensibilizar a los/as menores acerca algunos de
los retos a los que nos enfrentamos como sociedad (la igualdad, la sostenibilidad, la
cohesión social, etc.), situándose así también en línea con la educación en valores.
Pero además de estos programas donde el objetivo directo es trabajar la participación
infantil y adolescente, también deben de tenerse en cuenta otros servicios y actividades
en los que el trabajo que se realiza con los/as menores se hace de manera participativa.
En este ámbito el principal exponente es, probablemente, el Programa de Educación en
Medio Abierto a través del cual los/as menores realizan proyectos grupales y
comunitarios en los que se priman la reflexión y la autoorganización grupal a la hora de
dar forma a dichos proyectos.
También en los principales servicios que ofrece el Departamento de Juventud para
los/as adolescentes, es decir, el Gazteleku y Konekta, pero también en el Espacio
Gaztegune que se organiza de cara a las Fiestas de San Marcial, se trabaja cada vez más
en base a programaciones participativas, donde son los/as propios/as adolescentes
quienes deciden lo que quieren que se haga en esos espacios o servicios.
Así pues, aunque es cierto que existen ejemplos dentro del Ayuntamiento de Irun de
servicios, proyectos y programas pensado en clave de potenciar la participación infantil
y adolescente, también es cierto que hace falta ahondar en esta forma y en esta
filosofía de trabajo y, sobre todo, extenderla también a otros departamentos con una
estrecha relación con la infancia y la adolescencia de Irun, tales como el Área de Cultura
y Deporte, el Área de Euskera o el Área de Urbanismo, entre otras.
Tras exponer brevemente el trabajo que el Ayuntamiento de Irun realiza en torno al eje
de derechos, participación y ciudadanía activa de la población infantil y adolescente, a
continuación, se exponen las dificultades, las oportunidades y los retos que los distintos
agentes consultados identifican a día de hoy en torno a esta temática en la ciudad y en
la sociedad de Irun:

DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:


La falta de formación específica en el ámbito de la participación de algunos de
los/as profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia en Irun, así como
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las limitaciones en o la ausencia de estructuras participativas en los espacios, las
actividades y los servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia de Irun.
El hecho de que las formas de trabajo, los ritmos, los lenguajes y la capacitación del
personal técnico de la administración no son las adecuadas para potenciar o llevar
a cabo la participación infantil y adolescente. Por eso, es preciso contar con
dinamizadores/as y demás figuras que ejerzan de puente.
Para los/as niños/as y adolescentes el Ayuntamiento es un espacio muy lejano y
desconocido. Habría que acortar o reducir esa distancia desde que son
pequeños/as porque si no, cuando llegan a la adolescencia no conocen nada y ya es
muy difícil aproximarlos.

Trabajadores/as de servicios sociales:










Falta de espacios en lo que los/as niños/as y adolescentes puedan participar. No se
educa a los/as niños/as y adolescentes en la participación, de modo que, después,
no tienen hábitos de participación y es preciso hacer todo un proceso para
responsabilizarlos y que se impliquen en las actividades y cosas que quieren hacer.
El hecho de que las personas adultas (también las que tienen una responsabilidad
educadora) creen que son mucho menos capaces de lo que son. Infravaloración de
las capacidades de los/as menores.
La sobre responsabilidad de los padres/madres y la tendencia a asumir funciones
que podrían realizar sus hijos/as, muchas veces con el objetivo de “ganar tiempo”.
Asociado al ritmo de vida actual se está produciendo una reducción de las
funciones educadoras de las familias.
Dificultad para entender la participación y el empoderamiento de los/as niños,
niñas y adolescentes desde un punto de vista procesual y vivencial, donde los
avances no son lineares, son pequeños y muchas veces difíciles de ver y, sobre
todo, de contabilizar. Este enfoque se contrapone con la comprensión de la
participación como algo puntual, anecdótico y numérico que es lo que, a veces,
parece que promovemos desde el Ayuntamiento.
El hecho de que se mira a la participación con un enfoque cuantitativo y no con un
enfoque cualitativo.

Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:


Las decisiones se toman en la Junta directiva o en el Consejo y sino por la
Institución. Los/as menores de edad no participan en estos órganos.



En Irún no se tiene en cuenta a los niños y jóvenes. Se da por trabajado este ámbito
porque existe un Gazteleku o unos presupuestos participativos, pero aún hay
mucho que hacer.

20

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun












Aunque existen los presupuestos participativos, hay deficiencias muy grandes en
esta iniciativa. No llega a los/a jóvenes, no está pensado para este grupo de
población.
En el ámbito de la participación de los padres en el club también hay que tener
cuidado con la intencionalidad de esos padres en el caso del deporte de élite o en
el ámbito de competición. Se puede convertir en una forma de presión para los
niños y niñas.
A partir de los 14 años es más difícil trabajar con ellos este ámbito. Además, en las
asociaciones de tiempo libre o asociaciones juveniles los grupos son menos y hay
menos participantes.
Los niños/as y adolescentes presentan escaso interés por la sociedad , a nivel
general. Hay quien tiene más interés, pero son minoría.
Los niños, las niñas y los /as adolescentes conocen los valores de la sociedad, los
han trabajado en la escuela y en diferentes lugares, pero no los han interiorizado.
Muchas de sus actitudes en el día a día no coinciden con los valores que han
recibido.
Pueden tener una sobrecarga de información, también sobre los valores de la
sociedad, por lo que dejan de darle importancia a la información recibida.

Comunidad educativa:









Hoy en día el peso del currículo resta mucho tiempo para poder fomentar la
participación de niños/as y adolescentes en los centros escolares.
El diferente enfoque entre el profesorado respecto a los valores que debe fomentar
la escuela y la función social que ésta debe cumplir también limita la posibilidad de
extender prácticas democráticas en los centros escolares.
La tendencia cada vez mayor de los padres y madres a la sobreprotección de los/as
hijos/as. Desde los centros, a veces, sí que se trabaja este tema, pero únicamente
con aquellas familias que están dispuestas a escuchar y trabajarlo, sino se deja
pasar y no existe una estrategia para trabajar este tema con las familias.
La baja autonomía de los centros educativos de titularidad pública en muchos
ámbitos dificulta el poder incorporar las sugerencias y propuestas de los/as
estudiantes a la vida o el funcionamiento del centro. También se incluyen aquí las
infraestructuras y los espacios físicos de escuelas e institutos, con todas sus
limitaciones.
Los padres y madres nos hemos vuelto más sobreprotectores en la autonomía de
nuestros/as hijos/as y, sin embargo, más permisivos en otras (por ejemplo, las
redes sociales).

21

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

Niñas, niños y adolescentes de Irun:



Nuestra relación con el Ayuntamiento es de cero. Cero por ciento. Tendríamos que
tener más contacto con el Ayuntamiento para saciar nuestras necesidades y que se
fueran concretando las propuestas. Pero no hacen caso a la gente de nuestra edad.
Hay gente de nuestra edad que dice las cosas con cabeza, pero no se les toma en
serio.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Técnicos/as municipales:






La gran cantidad de profesionales que ya trabajan con la infancia y la adolescencia
en Irun y que pueden ejercer de puentes para potenciar la participación y ejercer
de canales de escucha para conocer las necesidades e intereses de este grupo de
población.
Las referencias en el ámbito de la participación infantil y adolescente que ya existen
a nivel del municipio. Por ejemplo, la Agenda 21 Escolar, el Pleno Juvenil o los
Caminos Escolares.
La existencia del sistema de trabajo por proyectos en algunos centros escolares de
Irun. Este sistema permite una mayor flexibilidad en la programación de actividades
y la posibilidad de introducir elementos participativos o directamente trabajar este
ámbito como objetivo educativo del proyecto.

Trabajadores/as de servicios sociales:




Las capacidades de los/as menores, porque, cuando les das el espacio, al principio
les cuesta, pero luego lo cogen y están a gusto. Es más, chavales/as que son
apáticos en espacios más directivos son luego los que más participan cuando se les
dan los recursos y la autonomía para hacerlo.
En la actualidad, a partir de los 14 años de edad el/la menor en riesgo o situación
de desprotección es objeto de entrevista y valoración directa, a través de sus
propias palabras, ideas y vivencias de la situación, en los casos que se atienden. En
el caso de que tenga 16 años, además, es informado/a de la evolución del caso y de
los distintos pasos o decisiones que se van tomando dentro del mismo. Esta es una
gran diferencia con lo que sucedía antes de dividir el área de intervención social en
distintos equipos, cuando los/as trabajadores/as sociales no entrevistaban nunca
al/la menor de forma directa.
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Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:




Los/as jóvenes agradecen que se tengan en cuenta las propuestas e iniciativas que
plantean.
En la asociación, aunque no sea de una forma organizada, se pregunta y se tiene en
cuenta lo que los/as chavales/as quieren o piensa.
Se intenta tener en cuenta a los/as niños/as a la hora de decidir las actividades,
ofreciendo confianza por parte de los/as monitores/as y libertad para opinar.

Comunidad educativa:


Algunos centros educativos impulsan la participación y consideran necesario
promoverla. En este sentido, sería importante conocer el trabajo que se hace en
estos centros y alinearlo con el trabajo que se realiza en el Ayuntamiento.

Niñas, niños y adolescentes de Irun:


Nos gustaría conocer el Ayuntamiento para tener un mejor entendimiento del
trabajo que hacen. Para nosotros/as, el trabajo más visible es el de las personas
que barren y mantienen limpia la ciudad.

RETOS
Técnicos/as municipales:








Aumentar la tasa de participación en los presupuestos participativos juveniles de la
ciudad, así como explorar de qué forma puede llevarse a cabo la participación
directa o delegada (a través del voto de sus padres/madres) de los/as niños/as
menores de 16 años que viven en Irun.
Implicar y convencer a las madres y los padres de Irun sobre la importancia de la
participación infantil y adolescente, en la medida en que sus hijos/as son hasta los
16 años sujetos sociales sin una personalidad jurídica propia y que, por lo tanto,
necesitan del permiso de sus tutores legales para poder participar en las
actividades.
Implicar a los clubs deportivos y a otro tipo de entidades privadas donde los/as
menores realizan actividades extraescolares y de ocio y tiempo libre para que
asuman también una función en la educación en valores y en la educación cívica de
los/as menores que pasan por sus entidades.
Adaptar el lenguaje y la metodología empleada a las formas de participación de
los/as niños/as de cada edad. En este sentido, se considera clave la existencia de
figuras puente para ayudar a interpretar y canalizar la participación infantil y
adolescente y trasladar sus demandas y propuestas claramente a los distintos
departamentos o áreas del Ayuntamiento.
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Ser lo suficientemente flexibles en las formas y sistemas de participación infantil y
adolescente que se creen como para incorporar lo cambiante y lo concreto que
motiva la participación de los/as niños/as y adolescentes.
Garantizar la equidad y el acceso a la participación a todos/as los/niños/as y
adolescentes de Irun, también la de aquellos menores con mayores dificultades o
que estén en riesgo de exclusión social.

Trabajadores/as de servicios sociales:




Reconstruir el tejido asociativo juvenil de la ciudad como espacio para aprender la
participación y la ciudadanía activa, que era muy amplio y muy activo y que no ha
sido apoyado por las instituciones (aunque se apunta a que la comunidad también
ha cambiado y que hoy en día es mucha menos la gente dispuesta a implicarse en
ese tipo de movimientos/ asociaciones).
Recuperar la idea de la responsabilidad, la contraparte del discurso de los derechos,
ya que, a nivel social se ha hablado mucho de derechos de la infancia, pero se ha
olvidado el rol activo y comprometido que niños, niñas y adolescentes deben jugar
en la sociedad.

Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:






Dar valor al proceso necesario para llegar al objetivo o a eso que los/as jóvenes
quieren y buscar el compromiso y la implicación de éstos/as a lo largo de todo el
proceso. Es importante la participación del niño o de la niña en el proceso.
Acercarnos a los/as jóvenes no acostumbrados a ser partícipes en otros procesos.
Garantizar el acceso a la participación y tener en cuenta a los/as menores con
menores oportunidades.
Creer en la posibilidad de llevar a cabo las propuestas.
Que los/as niños/as sean los/as protagonistas en la planificación de sus propuestas.
Sorprende las respuestas y las propuestas que son capaces de hacer.
Crear confianza entre Ayuntamiento y jóvenes/sociedad. Y la mejora de la imagen
del Ayuntamiento ante los y las jóvenes.

Niñas, niños y adolescentes de Irun:




Que el foro de participación los/as adolescentes de Irun sea interactivo, divertido,
con buena comunicación, no repetitivo, que se trabaje la confianza entre las
personas participantes, que sea un espacio en el que nos sintamos tranquilos/a y
cómodos/as.
Que en el foro de participación los/as adolescentes de Irun haya gente de todo tipo
de edades, que haya encuentros entre colegios, que haya gente de todos los
colegios, que haya también gente que no participa en los colegios.
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ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO


El impulso de la participación infanto-juvenil en Irun necesita un amplio proceso de
sensibilización, formación y toma de consciencia que tiene que enmarcarse en una
concepción educativa de las todas las acciones y procesos que se impulsan desde el
Ayuntamiento y que va más allá de temática concreta de trabajo.



Hay una disposición, interés y voluntad claramente manifestada por todos los
sujetos involucrados y una predisposición a involucrarse y dar pasos concretos en
esta dirección, lo que configura unas condiciones subjetivas reales muy positivas
para poder dar un salto cualitativo en esta dirección.



En Irun hay diversas experiencias desarrolladas con niños/as y adolescentes, que
constituyen un buen punto de partida para cualificar la forma de relacionarse con la
población menor y potenciar su participación en la co-construcción de la ciudad.
Por eso es fundamental crear nuevos sentidos, articulaciones e integralidades en el
trabajo del ayuntamiento y de cada uno de sus departamentos y áreas, de cara a
niños/as y adolescentes, entendidos éstos como sujetos de pleno derecho.



Hay una percepción infanto-juvenil de difidencia difusa y de falta de credibilidad en
el Ayuntamiento (que aumenta con la edad), que se ve como una institución
distante que no les escucha y no concreta sus propuestas. Sin embargo, hay un
deseo de que eso pueda no ser así y el hecho es que existe por parte de los/as
niños/as y adolescentes una disposición a explorar con cautela esa posibilidad. Esto
es una oportunidad muy buena para ir cambiando la percepción que tienen del
Ayuntamiento hoy en día (a pesar de las dudas, esa disposición de niños/a y
adolescentes se ha ido incrementando durante el proceso de elaboración del
diagnóstico y diseño del Plan).



Es fundamental mantener un Foro activo y una relación constante con los grupos
participantes, cuidando de manera especial los cumplimientos de los compromisos
adquiridos (tiempos, formas de trabajo, comunicación transparente y clara,
ejecución de acciones y/o mejora, participación inclusiva…) y dotar el Plan de
Infancia y Juventud del respaldo político y los recursos necesarios para
implementarlo de manera adecuada.

25

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

5.2. BUEN TRATO Y ENTORNOS SEGUROS Y PROTECTORES
PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: FAMILIA,
ESCUELA Y COMUNIDAD.
Este eje de análisis recoge todos aquellos aspectos relacionados con el Buen Trato7 a la
infancia y la adolescencia, así como la relación directa que esto tiene con la creación de
entornos seguros y protectores para la infancia y la adolescencia8 donde las niñas, los
niños y los/as adolescentes de Irun puedan llegar a desarrollarse plena y libremente. Y
es que, desde estos dos enfoques se ha tratado de definir y sintetizar cuáles son las
condiciones óptimas para promover un desarrollo infantil y adolescente en condiciones
de salud física y emocional, seguridad afectiva y aceptación por parte de su entorno, así
como, por un lado, el papel clave que en ello juegan las personas adultas responsables
de su cuidado y, por el otro, las instituciones que velan por su protección y asumen su
guarda legal en diferentes momentos de sus vidas. Así pues, las siguientes páginas
recogen las principales actuaciones que, con este objetivo, promueve actualmente el
Ayuntamiento de Irun, así como las principales dificultades, oportunidades y retos que
en este ámbito identifican los diferentes agentes consultados a lo largo de este
diagnóstico.
Respecto al trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento, puede considerarse que los
programas de prevención universal que se desarrollan desde la Dirección de
Intervención Comunitaria − adscrita al Área de Bienestar Social, Educación y Juventud
del Ayuntamiento − desde hace más de 25 años constituyen intervenciones pioneras en
este ámbito y son sin duda un referente a día de hoy en el trabajo que se realiza para
promover el bienestar de la infancia y la adolescencia en Irun.
La Tabla 5 recoge el conjunto de estos programas, que si bien se originaron en el marco
de la prevención del consumo de drogas y siguen, de hecho, adscritas a las directrices y
los objetivos marcados en el IV Plan de Prevención de Adicciones (2020-2024) del
Ayuntamiento de Irun, lo cierto es que realizan muchas actuaciones preventivas en un
sentido amplio, incidiendo en multitud de ámbitos (familia, escuela, comunidad,
espacios festivos y de ocio) y haciéndolo muchas veces desde un enfoque
socioeducativo y psicosocial que va más allá de la mera prevención del consumo de
sustancias entre las niñas, los niños y los/as adolescentes de Irun.
De hecho, cuando se analiza el contenido y lo esencial de algunos de estos programas,
7

Fernández Barreras, A. y Gómez Pérez, E. (2008). Decálogo del Buen Trato a la Infancia y la Adolescencia. Diez
buenas prácticas en la educación familiar (vers. euskera-castellano). Ed: Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
8
Horno Goicoechea, Pepa (2018). La promoción de entornos seguros y protectores en Aldeas Infantiles SOS
América Latina y el Caribe. Ed: Aldeas Infantiles SOS América Latina y el Caribe.
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se observa que, en muchos casos, el desarrollo integral de los/as menores y,
concretamente, el desarrollo de sus habilidades emocionales y relacionales constituyen
el foco de las actuaciones. Además, también existen programas y actuaciones
específicas dirigidas a los agentes educativos que viven y trabajan con los/as menores
(fundamentalmente, padres, madres y profesorado). En definitiva, la mayoría de estos
programas buscan la construcción de capacidades en las personas a las que se dirigen y
son, por lo tanto, una herramienta muy adecuada de prevención y una forma de
generar espacios seguros y protectores para la infancia y la adolescencia de Irun y
fomentar el buen trato hacia ellos y ellas.
Tomando como referencia el año 2019 y considerando que la oferta de estos programas
tiene un carácter muy estable, el año pasado se ofertaron los siguientes programas de
prevención universal desde la dirección de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento
de Irun9:
Tabla 5. Programas de prevención universal dirigidos a la población infantil y
adolescente de Irun. Ámbitos de actuación, programa, edad y número de
participantes. 2019.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Nº participantes

1

Público
objetivo

Menores

Progenitores

Profesorado

5-9

977

--

63

 Mimarte

16-18

37

5

 Adikzio Aurretik

16-18

475

26

 Programa de prevención
de
adicciones
en
secundaria y FP básica

12-18

3.193

94

--

4.682

ÁMBITO ESCOLAR
 Lagunekin Baratzean

TOTAL

--

188

100

--

100

--

ÁMBITO FAMILIAR
 Gurasoekin: Apoyo a
madres y padres en la
educación
de
sus
hijos/hijas

Personas
con hijos/as
de 0 a 17
años

--

 Gazteekin:
para la vida

12-17 años

27

Habilidades

27

TOTAL
ÁMBITO COMUNITARIO
 Programa socio-educativo

12-17

503

9

Se puede encontrar toda la información y las memorias de cada programa en la página web de Prevención de
Adicciones del Ayuntamiento de Irun: http://www.irun.org/prevencionadicciones/.

27

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

en Medio Abierto
504

TOTAL
ÁMBITO DE OCIO Y FESTIVO
 Prevención
drogodependencias
contextos festivos
TOTAL

de
en

1.825

(2)

1.825

(1) En las memorias de actividad de cada programa es posible consultar todos los datos desagregados
por género. Las memorias están disponibles en la siguiente página web:
<http://www.irun.org/prevencionadicciones/>.
(2) En este programa participan tanto personas mayores como menores de edad, de modo que no es
posible saber qué proporción de las personas participantes son menores de 18 años.
Fuente: Memorias de los diferentes programas de intervención. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Tal y como muestra la tabla anterior, el nivel de extensión y cobertura de los diferentes
programas varía significativamente entre sí. Así, mientras los programas que se
desarrollan en el ámbito escolar llegan a más de la mitad de los/as menores de entre 5 y
18 años que vive en Irun (54,2%), sólo el 0,77% de los/as menores de entre 12 y 17
años10 participaron en el programa preventivo Gazteekin (27 participantes)11, situado en
el ámbito familiar. Finalmente, los programas de prevención propios del ámbito
comunitario llegaron al el 8,87% (504 participantes) de los y las menores de entre 10 y
18 años que residen en la ciudad.
Estas diferencias en el grado de extensión y cobertura de los diferentes programas se
explican en base a, por lo menos, dos factores. En primer lugar, el carácter más o menos
amplio de su público objetivo y, en segundo lugar, el hecho de que los programas
situados en los ámbitos familiar y comunitario tienen un carácter procesual, es decir,
necesitan de una intervención más o menos continuada con las personas que participan
en ellos para lograr los objetivos que se proponen. Además, también es cierto que
algunos de los programas situados en el ámbito escolar reciben financiación directa del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco, lo cual, obviamente, facilita que el
consistorio municipal mantenga estos programas y que, en algunos casos, los amplíe.
Por lo que respecta a la valoración que se hace de estos programas, puede decirse que
la valoración es, en general, muy positiva, aunque las personas consultadas han hecho
también algunas propuestas de mejora.
Por lo que respecta a los programas que se ofrecen desde el ámbito escolar, se ha
señalado que haría falta incorporar también acciones preventivas sobre cuestiones tales
10

Los datos poblacionales de menores en Irun son agrupados de 10 a 14 y de 15 a 18, por lo que se ha hecho una
estimación de 3473 adolescentes de entre 12 y 17, que tiene que considerarse aproximativa.
11
Cabe señalar que la cobertura de este programa entre su público objetivo (adolescentes de entre 12 y 17
años) es mayor que la cifra aquí señalada. No obstante, dado que no se contaba con los datos necesarios para
contabilizar únicamente a la población situada en esta franja de edad, se ha tomado como referencia la
población que tiene entre 10 y 18 años de edad. El programa Gazteekin es un programa que ofrece
prestaciones relacionales de apoyo psicosocial y psicoeducativo a adolescentes y jóvenes en el marco de un
formato grupal y que se centra en el desarrollo de las competencias personales y sociales denominadas
"Habilidades para la Vida".
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como el establecimiento de relaciones sexo-afectivas basadas en el buen trato o el uso
de dispositivos móviles y otro tipo de tecnologías digitales de manera responsable y
controlada, por ejemplo. Además, algunas personas también apuntan a que en el
ámbito escolar los esfuerzos preventivos se centran, sobre todo, en la población situada
en la franja de edad entre los 12 y 17 los años y que, sin embargo, existe una demanda
potencial para adelantar dicha edad a los 10 u 11 años, es decir, a 5º y 6º de primaria.
De hecho, cuando se analizan las características de los distintos programas de
prevención que se realizan en el ámbito escolar, se observa que no existe ningún
programa específicamente dirigido a los/as menores que tienen entre 10 y 11 años.
Por otro lado, si se analiza el contenido y el enfoque de la mayoría de los programas
presentes en el ámbito escolar, en general, se centran más en la prevención relativa al
consumo de sustancias, mientras que aquellos situados en el ámbito familiar y
comunitario tienen un carácter más psicoeducativo o socioeducativo y aplican un
enfoque de la prevención más amplio, dirigido a prevenir todo tipo de conductas y
actitudes no saludables entre los/as menores y no únicamente aquellas relacionadas
con el uso y el abuso de las drogas. Una excepción a este respecto lo constituye el
programa Lagunekin Baratzean12, un programa presente en distintos centros de
educación primaria de Irun y que no aborda explícitamente el tema del uso de drogas,
sino que trata de fortalecer aspectos de la personalidad de los/as menores, tales como
la autoestima, la asertividad y la autoafirmación, entre otros.
Así pues, si se analiza la crítica que se hace a las actuaciones preventivas que se llevan a
cabo en el ámbito escolar, en definitiva, lo que se pide es ampliar el enfoque preventivo
a otras áreas y temáticas, más allá del consumo de drogas, y que son también sensibles
para el desarrollo de los/as menores (sexualidad, establecimiento de relaciones sexoafectivas basadas en el buen trato, uso de las nuevas tecnologías, etc.). Asimismo, sería
interesante dotar a estas actuaciones de un carácter más integrado, de modo que no
acaben por constituir actividades sueltas o puntuales dentro del currículum o las horas
lectivas, sino que los/as alumnos/as puedan identificar una continuidad y una relación
entre los diferentes temas que se trabajen, así como en el enfoque que se adopte para
abordarlos.
En cuanto a los programas pertenecientes al ámbito familiar, las personas que los
conocen los valoran muy bien y creen que constituyen una herramienta muy útil para
abordar problemáticas y crisis leves relacionadas con la educación de los/as menores
(Programa Gurasoekin13) y con el desarrollo de los/as propios/as adolescentes
(Programa Gazteekin14). Sin embargo, se considera que a ambos les falta difusión y que
12

Lagunekin Baratzean es un programa diseñado para apoyar contenidos de educación para la salud,
prevención temprana del uso inadecuado de drogas y educación en valores. Está dirigido a los primeros
niveles educativos, es decir, a niños y niñas de entre 5 y 9 años de edad y parte de la hipótesis de que los
niños y niñas con un buen nivel de autoestima y de autonomía personal tienen menos probabilidades de
abusar de las drogas en el futuro.
13
El programa Gurasoekin es un programa de atención a las familias a través de grupos de apoyo a padres y
madres en la educación de sus hijos/as a través de grupos reducidos coordinados por psicólogos especialistas
en familia donde padres y madres pueden compartir sus dudas y experiencias y encontrar orientación para la
crianza de sus hijos/as.
14
El programa Gazteekin es un programa que ofrece prestaciones relacionales de apoyo psicosocial y
psicoeducativo a adolescentes y jóvenes en el marco de un formato grupal y que se centra en el desarrollo de
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debería de hacerse un trabajo más consciente para darlos a conocer entre los padres y
madres, los/as educadores/as y demás profesionales que trabajan con la infancia y la
adolescencia en Irun.
Además, también hay quien ha señalado que sería necesario crear, en el marco del
Programa Gurasoekin, grupos de padres y madres en base a problemáticas más
específicas, tales como: las separaciones conflictivas, las situaciones de violencia filioparental o los procesos de reagrupación familiar15. Al mismo tiempo, hay quien piensa
que estas problemáticas precisan de un tratamiento más individualizado y que el
formato grupal de estos programas no es adecuado para abordar esas situaciones. En
todo caso, sí existe un acuerdo entre varias de las personas entrevistadas en que dichas
casuísticas o problemáticas familiares han aumentado en los últimos años entre la
población irunesa y que sería conveniente empezar a intervenir sobre las mismas desde
la administración.
Finalmente, por lo que respecta al Programa socioeducativo en Medio Abierto16, cabe
señalar que en el imaginario colectivo este recurso parece estar situado en un espacio
difuso entre los servicios sociales, los programas de ocio y tiempo libre y los programas
de acción comunitaria y si bien es cierto que trabaja de algún modo en estos tres
ámbitos, no es menos cierto que para conseguir sus objetivos necesita de un mayor
reconocimiento − y conocimiento − por parte de los demás agentes y redes que
trabajan con la infancia y la adolescencia en Irun. Sin embargo, cabe señalar que las
personas que conocen el programa y han tenido contacto con él lo valoran muy bien y
consideran que realiza un trabajo de prevención y de acompañamiento muy bueno con
los/as menores que se hayan en riesgo de exclusión social en Irun.
Hasta aquí se han analizado los programas desarrollados desde la Dirección de
Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Irun, pero existen también otras áreas y
departamentos que llevan a cabo actuaciones para promover el buen trato a la infancia
y la adolescencia de Irun.
Así, cabe mencionar que, en los últimos 3 años el Departamento de Juventud ha
organizado unas Jornadas sobre Bienestar Infantil17 dirigidas a padres, madres y
personas con responsabilidad educadora. Además, en el año 2019, este departamento
las competencias personales y sociales denominadas "Habilidades para la Vida". El formato del programa es
grupal y se ofrecen dos tipos de formatos en función de la edad de los/as menores (12-14 años y 15-17 años).
15
En las entrevistas realizadas se ha señalado que ya se puso en marcha hace unos años un recurso específico
para acompañar y “preparar” a las familias que iban a reagrupar a personas menores de edad a su núcleo
familiar. Sin embargo, el recurso adolecía de dos limitaciones. Por un lado, los padres y madres muchas veces
tenían dificultades para conciliar el trabajo con la asistencia a las sesiones grupales de orientación que se
ofrecían y, en segundo lugar, los problemas de convivencia y crianza con estos/as menores no siempre
aparecen en el mismo momento de la reagrupación, sino que, muchas veces, afloran meses o años después.
Estos son dos aspectos que deberían de tenerse en cuenta al hora de poner en marcha un recurso dirigido a
estas familias.
16
La principal finalidad de este programa es la integración de niños/as y adolescentes en situación de riesgo de
exclusión social en los diferentes sistemas de servicios dirigidos a toda la población, en los recursos y otros
contextos (familia, grupo de iguales...), acompañando su proceso de desarrollo y apoyando la construcción de
proyectos personales positivos de vida.
17
III. Encuentro de Bienestar en la Infancia:
< http://www.irun.org/cod/participacion/bienestarenfamilia.asp?idioma=1>.

30

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

también organizó una serie de talleres para padres y madres centrados en la disciplina
positiva18. Estas actividades han tenido muy buena acogida entre la ciudadanía, lo cual
denota el interés que suscitan y, por lo tanto, el potencial que tienen para ser
extendidas y ampliadas en los próximos años.
Además, a partir del diagnóstico realizado existe un amplio consenso entre los agentes
consultados sobre la importancia de que las personas con responsabilidad educadora
(padres, madres, profesores/as, monitores/as, etc.) tengan más herramientas para
manejarse en ámbitos como la comunicación emocional, el abordaje y la resolución de
conflictos, así como el establecimiento de límites y normas de forma participativa y
corresponsable en los espacios que comparten con los niños, las niñas y los/as
adolescentes. En este sentido, potenciar más recursos de apoyo y orientación a la
crianza parece también que es una de las actuaciones que deben incluirse en el próximo
Plan de Infancia y Adolescencia de Irun.
Finalmente, otro de los aspectos fundamentales implícitos en el buen trato a la infancia
y la adolescencia es el respeto a su sexualidad y la promoción de una imagen positiva de
la misma. Si analizamos las acciones que a día de hoy lleva a cabo el Ayuntamiento de
Irun para promover unas relaciones sexo-afectivas seguras y satisfactorias entre la
población menor de edad de la ciudad, así como para promover el respeto a la
diversidad sexual y de género, encontramos las siguientes.
Desde el Departamento de Juventud se ofrece el programa Asexora-T, un programa que
tiene como objetivo “fomentar una educación sexual y afectiva, saludable, igualitaria,
diversa, divertida, respetuosa, reflexiva, dinámica y responsable entre las personas
adolescentes y jóvenes de Irún, así como la confianza de poder hablar con naturalidad y
sin miedos sobre este tema” (Memoria GazteArtean, 2019) . Este programa organiza
diversas actividades en contextos de ocio y tiempo libre relacionadas con la sexualidad y
las relaciones sexo-afectivas dirigidas a adolescentes y jóvenes de la ciudad, además de
recoger consultas individuales y grupales bajo demanda, tanto de adolescentes y
jóvenes, como de madres y padres.
Sin embargo, pese a lo interesante del servicio, parece que éste es todavía bastante
desconocido entre la población, ya que, ni los/as adolescentes con quienes hemos
hablado, ni tampoco las personas adultas a las que hemos preguntado lo han
mencionado a lo largo del diagnóstico. Sin embargo, sí que es, tal y como ya se ha
mencionado, un tema que resulta del interés de los/as adolescentes y también de las
personas adultas que trabajan con ellos y ellas.
Otra de las áreas del Ayuntamiento que contribuye claramente a potenciar la
sensibilización en torno a la diversidad sexo-afectiva y de género es la Dirección de
Cooperación al desarrollo, Derechos Humanos, Valores e Igualdad. Desde ahí se llevan a
cabo los siguientes programas y acciones para potenciar la igualdad de género y el
respeto a la diversidad sexo-afectiva entre los/as niños/as y adolescentes de Irun:

18

Taller de disciplina positiva: http://www.irun.org/cod/participacion/tallerdisciplinapositiva.asp?idioma=1
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Tabla 6. Programas y acciones de sensibilización en el ámbito de la igualdad de género,
la prevención de la violencia machista y la diversidad sexo afectiva y de género
dirigidos a la población infantil y adolescente de Irun. Tipo de programa o acción y
número de participantes. 2019.

DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO

Nº
participantes
(<18 años)

 Acción de sensibilización a jóvenes sobre la diversidad afectivo-sexual.
Programación de una obra de teatro sobre la Diversidad Sexual y de Género
en el Auditorio AMAIA KZ (“KÄFFKA”)

340

 Elaboración de un mural participativo LGTBI+ en los túneles de la plaza
Osinbiribil con menores de entre 12 y 15 años. Resultado de la colaboración
realizada con el Servicio de Juventud.

--

IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA
 Escuela de Empoderamiento para mujeres.

47

 Programa Irun Beldur Barik (talleres + participación en el concurso de
cortometrajes + espectáculo).

1276

 Acciones de sensibilización 8M y 25N

210

 Programa de prevención de la violencia y las agresiones machistas en las
fiestas de Irun.

238

TOTAL

2.111

Fuente: Memorias de los diferentes programas de intervención. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Aunque la tabla anterior muestra el esfuerzo que el Ayuntamiento hace en este sentido,
debe tenerse en cuenta que todas estas acciones se dirigen al público adolescente,
quedando los/as niños/as menores de 12 años fuera del objetivo - al menos,
aparentemente - de las acciones de sensibilización y educación que se hacen en este
ámbito. Sin embargo, tal y como se expone a continuación, diversos agentes han
señalado que el tema de la igualdad entre chicos y chicas, así como el despertar de la
sexualidad y de la identidad de género, es algo que debería de trabajarse ya desde la
educación primaria y, al menos, desde 5º y 6º de primaria.
Por último, antes de terminar este capítulo y dando paso a lo que será el contenido del
siguiente, es imprescindible considerar el peso que las dinámicas de discriminación y
exclusión social tienen a la hora de limitar las posibilidades de desarrollo y la salud
mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Y es que, que un espacio sea
considerado seguro y protector por un niño, niña o adolescente está estrechamente
relacionado con las condiciones de inclusión y cohesión social en dicho espacio19.

19

UNICEF ESPAÑA (2020). Cuadernos para la acción local. Medidas para la creación de entornos protectores de cuidado
y recreación para la infancia y adolescencia en el post-confinamiento. Ed: UNICEF ESPAÑA – Ciudades Amigas de la
Infancia.
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A este respecto, a lo largo del diagnóstico se han identificado como dos temas centrales
a abordar la igualdad de género y las dinámicas de racismo y xenofobia, dos temas que
han mencionado explícitamente los/as propios/as adolescentes. Las personas adultas
consultadas han hecho referencia, sin embargo, al reto que supone incorporar la
dimensión intercultural a la construcción de espacios comunes de convivencia. A este
respecto se ha destacado la diferencia en los valores que existen a veces entre algunas
familias de origen extranjero o aquellas pertenecientes a minorías étnicas y los valores
que imperan en los espacios educativos que se promueven desde las instituciones. Y es
que, esa diferencia puede llevar a una dinámica de exclusión y discriminación de los/as
menores en dichos espacios. Por eso, se ha señalado que crear recursos de mediación
intercultural y programas específicamente dirigidos a la acogida de los/as menores de
origen migrante y sus familias, especialmente, en el marco de la escuela, pero también
en el resto de la ciudad, es algo que urge hacer en un municipio como Irun donde esta
población va en aumento.
También deben mencionarse como oportunidad para potenciar las dinámicas inclusivas
en los espacios donde están los niños, las niñas y los/as adolescentes, la experiencia
adquirida en los últimos años por parte de algunas escuelas de Irun al amparo de los
planes y observatorios de convivencia escolar que el Gobierno Vasco obliga a tener a los
centros educativos actualmente. Y es que, a partir de esta política pública, algunos
centros han desarrollado iniciativas y proyectos muy interesantes para la regulación de
los conflictos y la convivencia en el espacio escolar que sería interesante conocer más a
fondo, para ver qué experiencias pueden intercambiarse entre los centros y cómo
pueden estas dinámicas extenderse también al ámbito de la educación no formal –
incluidos los clubs deportivos y otras iniciativas privadas que ofrecen actividades
extraescolares o programas de ocio y tiempo libre en Irun −, un espacio que muchas
veces queda ajeno a los valores que se trabajan en el ámbito de la educación formal y
que acaba por impedir que los conflictos y las dinámicas de discriminación no se
reproduzcan en el exterior.
Finalmente, pasan a recogerse aquí las principales dificultades, oportunidades y retos
que las personas consultadas para la elaboración de este diagnóstico han identificado
con relación a este eje de diagnóstico:
DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:


El negocio de los/as niños/as: hay una mirada productivista hacia la infancia y, en el
fondo, pensamos en “aprovechar” la infancia para que nuestros hijos/as sean más
competitivos y competentes en el “mundo del futuro”.
Trabajadores/as de servicios sociales:
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El hecho de que el grupo de iguales, especialmente, en la adolescencia es un
lugar/espacio de apoyo/identificación/desarrollo, pero también un espacio
arriesgado, que genera respeto, cohíbe y, a veces, daña.
En el caso de la escuela, hay una ausencia muy notable de la dimensión emocional
de la educación y un factor importante en ello es la falta de formación y
capacitación del profesorado para realizar ese tipo de labores. Ese
acompañamiento en su papel de tutores/as.
En el ámbito familiar existe una contradicción grande entre el discurso de miedocontrol frente a las redes sociales de los padres /madres respecto a los/as hijos/as y
la actitud que ellos/as tienen en su propia vida respecto a esas redes.
Muchos padres y madres no conocen la existencia de programas de carácter
preventivo como Gurasoekin o Gazteekin.

Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:




Las Soledad o la falta de amigos o amigas está cada vez más presente entre los y las
jóvenes. Las nuevas tecnologías acentúan esta tendencia.
La influencia que puede tener toda la situación creada a raíz del COVID a la hora de
relacionarse. Acentuando el ocio muy pasivo, muy pocos puntos de encuentro y
demasiada tecnología. Tendencia a quedarse en casa.
La influencia de las nuevas tecnologías en la generación actual de niños/as y
jóvenes. Todas las relaciones giran en torno a estas tecnologías y eso condiciona sus
hábitos y sus relaciones.



Las nuevas tecnologías tienen impacto en la identidad y la autoestima de los/as
niños/as y jóvenes. Crean soledad y falta de aceptación personal.



El alto ritmo de vida condiciona el bienestar de las familias, desde los padres a los
hijos e hijas más pequeños. Las familias marcan el ritmo de las agendas de los/as
niños/as y de los estímulos que éstos/as reciben. Los padres y madres tienen poco
tiempo y llevan un ritmo de vida muy alto. Así, los/as niños/as realizan demasiadas
actividades (clase extraescolares, inglés, deporte) y los hacen de forma muy
dispersa, con demasiados estímulos.
Los/as monitores/a son conscientes de que tienen que trabajar la diversidad y la
integración de los niños y niñas en el grupo, pero no tienen formación para hacerlo.
Los niños, niñas y adolescentes están muy perdidos/as en educación afectivo
sexual, igualdad y diversidad de género.
Intentamos actuar en los conflictos que se crean entre los/as jóvenes, desde la
confianza. Primero con los/as jóvenes y luego, si es necesario, también con los
padres y madres. Pero lo hacemos de forma intuitiva, no está especialmente
organizado.
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Comunidad educativa:














Las dificultades que se dan en la gestión de las relaciones intrafamiliares,
especialmente, por lo que respecta a la comunicación y a la capacidad para
expresar y manejar las emociones.
La tendencia a la sobreprotección de las familias o a la evitación de los conflictos
hace que no siempre se establezca una adecuada organización o dinámica familiar,
especialmente, por lo que respecta a los hábitos, las normas y los límites que deben
cumplir los/as menores.
Los hábitos de vida de algunas familias impactan en la salud de los/as niños/as
(higiene, alimentación, sueño, práctica de actividad física, hacer actividades en la
naturaleza).
La rotación de profesorado en determinados centros o en ciertos momentos de la
vida de los mismos, hace difícil poner en marcha acciones sostenidas que permitan
la colaboración y el trabajo conjunto con las familias, el Ayuntamiento y la
Comunidad (el Barrio) para promover el buen trato y la no discriminación a la
infancia y la adolescencia.
Lo mismo sucede, a veces, con los equipos directivos. Cambia bastante de un
centro a otro, pero, habitualmente, cuando cambia el equipo directivo tardan en
recuperarse las coordinaciones, la confianza y el entendimiento mutuo.
Limitaciones de los recursos existentes. Poner en marcha programas, proyectos y
actividades para promover el buen trato a la infancia y la no discriminación cuesta
dinero y el sistema educativo no siempre cuenta con esos recursos o bien éstos son
insuficientes.
Un perfil de estudiante, muchas veces el que es más brillante o inteligente, no sale
de casa, esto les preocupa mucho.
Las dificultades para la inclusión e integración del alumnado de origen extranjero,
especialmente, en la secundaria. Habitualmente, a no ser que ese perfil de
alumno/a de problemas, no existe ningún tipo de coordinación con el
Ayuntamiento ni con otras instituciones o entidades para apoyar y acompañar el
proceso de integración de ese/a menor en la ciudad y en la sociedad irunesa.
Cada vez son más los alumnos que demandan mucha energía y atención en el aula,
ya que, ha aumentado el número de alumnos con necesidades específicas. Para
gestionar a este alumnado son los propios centros los que tienen que poner los
recursos y el profesorado no está preparado para poder integrarlos normalmente
en el aula.
Niñas, niños y adolescentes de Irun:





Si en fiestas un chico está con muchas chicas, está bien, pero si hay una chica que
se besa con los chicos se le trata como si fuera una puta.
Antes las chicas también jugábamos a fútbol, ahora (que estamos en DBH), ya no.
Antes se metían con nosotros por ser chicas cuando jugábamos.
En el cole también se meten con emigrantes, (morito...) los amigos como broma, no
lo dicen en serio. Pero en la calle no es broma.
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Cuando dije que iba a ir a mi cole todos mis amigos me decían, a ese cole, está lleno
de gitanos y está lleno de guachupines, que mierda de cole, está lleno de moros y
gitanos.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Trabajadores/as de servicios sociales:




Existe cada vez una mayor conciencia de la importancia de la parentalidad, de lo
importante que es la presencia materna/paterna en la vida del niño/a y el/la
adolescente. Hay cada vez una mayor voluntad de “querer hacerlo bien” por parte
de los padres/madres. Y, a veces, también esa obsesión, ese perfeccionismo es un
problema.
El centro escolar es un espacio muy válido para trabajar la parentalidad con sentido
común.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:








Los niños y niñas tienen la capacidad de ver el tema de la diversidad con
naturalidad. Tenemos que aprovechar eso y trabajar esos valores desde que son
pequeños/as para que luego no caigan en actitudes discriminatorias.
Ser partícipe de un proyecto común y conseguir confianza entre los/as participantes
ayuda a normalizar las relaciones entre diferentes edades, generaciones,
orientación sexual o diversidad en otros ámbitos.
Aunque hoy tienen todo a mano, se les da todo hecho, en el campamento
aprenden a valorar el esfuerzo de las cosas básicas, y a valorar otro tipo de cosas y
terminan cambiando su escala de valores.
Socialmente cada vez hay más inquietudes y movimientos entre la población. Con
temas como la inmigración, la ciudadanía se está moviendo.
Los monitores son conscientes de que tienen que trabajar la diversidad y la
integración de los niños y niñas en el grupo. Sobre todo, por la experiencia y no
tanto por qué estén formados en este ámbito.
Comunidad educativa:






Actualmente el Gobierno Vasco obliga a elaborar Planes de Convivencia en los
centros. Obliga a los centros de primaria y secundaria a disponer de un
observatorio de la convivencia y un plan, cuya funcionalidad luego viene
determinada por el centro educativo. Pero es una oportunidad.
La existencia de algunas ayudas económicas para promover proyectos de mejora de
la convivencia en los centros escolares.
El apoyo que se ofrece a los centros escolares desde los Berritzegunes para abordar
temáticas relativas a la convivencia en la escuela y la reducción de las
desigualdades entre el alumnado.
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Los talleres de prevención del ciberbullying que ofrece la Ertzaintza en los centros
escolares de Irun. Se considera una actividad que tiene impacto sobre los/as
menores y que les permite identificar como crimen o ilegalidad las actuaciones que
ellos/as realizan con normalidad.
La cercanía y la relación de confianza que los/as profesores/as tienen con sus
alumnos/as. En este sentido, pueden ser un referente positivo muy importante
para ellos/as.
Niñas, niños y adolescentes de Irun:





Podemos hacer lo mismos siendo chicas.
Tenemos los mismos derechos.
Se pueden organizar equipos femeninos.

RETOS
Técnicos/as municipales:





Plantear este eje de trabajo en clave de comunidad. Si vamos a ser una Ciudad
Amiga de la Infancia tenemos que estar todas: familias, escuelas, entidades y
asociaciones de ocio y tiempo libre, deporte, cultura.
Hacer énfasis en el desarrollo de las competencias emocionales, los valores sociales
y la capacidad de transformación de las niñas, niños y adolescentes de Irun.
Incorporar a este eje de trabajo la mirada de la violencia machista y tener en cuenta
al formular las acciones correspondientes el carácter intercultural de la sociedad
irunesa, de modo que esta perspectiva sea también tenida en cuenta.
Trabajadores/as de servicios sociales:







Abordar el tema del uso de las pantallas y los dispositivos electrónicos entre los/as
niños/as y adolescentes, porque es cada vez más el uso que hacen de ellos y la
supervisión no siempre es la adecuada.
Trabajar el tema de la interculturalidad y pensar en una estrategia para abordar la
diferencia que existe en algunos de los valores y las prácticas educativas de padres
y madres procedentes de otros orígenes culturales (uso ocasional del castigo físico,
desigualdad de género, sexualidad y diversidad sexo-afectiva…) y el choque o la
contradicción que eso supone con la escuela y la educación que sus hijos e hijas
reciben en ella. El reto es cómo abordar este tema sin estigmatizar a los
padres/madres, generar racismo o xenofobia y dificultar la integración de estas
familias y sus menores en Irun.
Dar a conocer a los padres y madres de Irun el programa Gurasoekin, ya que,
muchas personas lo desconocen.
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Trabajar el tema de la primera infancia (0-6 años) y la orientación a padres y
madres de Irun sobre los recursos municipales con los que cuentan para apoyarse y
ayudarse en la crianza de sus hijos/as. Además, de crear recursos específicos para
esta etapa (0-3 años).
Incorporar en la evaluación educativa, además de los aspectos académicos, los
aspectos emocionales y conductuales de los/as menores.
Orientar a los padres y madres en mayor medida desde los centros escolares
respecto a los objetivos no académicos de cada etapa educativa (objetivos relativos
a la autonomía y al bienestar emocional del / la menor). Y no hacerlo en formato de
charlas, sino que sea “obligatorio”, porque si no van sólo madres y, encima, son
cuatro.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:






Promover la inteligencia emocional entre los niños y niñas y jóvenes de Irun.
Que los padres no sean un obstáculo a la hora de trabajar la diversidad.
Trabajar la educación afectivo sexual con los/as adolescentes.
Trabajar la igualdad y la diversidad afectivo sexual, ya que, todavía perduran
comentarios machistas, homófobos, etc.



Que todas las asociaciones se involucren y trabajen en el bienestar de los niños/as y
trabajar la sensibilización en torno a estos temas.



Que las asociaciones de deporte trabajen el tema del bienestar de los niños, las
niñas y los/as adolescentes, restando importancia a la competitividad.









Comunidad educativa:
Empezar a trabajar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención
del machismo y la violencia contra las mujeres a una edad más temprana. Por
ejemplo, 5 y 6º de primaria es ya un momento en el que estas diferencias empiezan
a evidenciarse y los/as menores se hacen conscientes de ellas.
Empezar a trabajar el tema de las redes sociales y el uso de los dispositivos móviles
en la educación primaria. En 5º y 6º de primaria muchos ya tienen móviles y, sin
embargo, no tienen las herramientas necesarias para hacer un uso responsable del
mismo. Por ejemplo, en el tema de no utilizar esos canales para hacer daño a
alguien, marginarlo o discriminarlo, etc.
Empezar a trabajar en la educación primaria el tema de la educación y la diversidad
sexo-afectiva, ya que, muchas veces es también a esta edad donde aparecen los
primeros sentimientos amorosos y de atracción hacia otras personas.
Formar al profesorado de las escuelas del municipio en gestión emocional,
resolución de conflictos y proyectos educativos globales o globalizadores
(metodología de trabajo por proyectos.
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Niñas, niños y adolescentes de Irun:



No hay que dejar que te traten de menos.
Hay que hacer consciencia en la escuela que todas somos personas y que no
debemos tratar a nadie de manera diferente.

ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO












En Irun hay diversos programas desarrollados con niños/as y adolescentes que
están siendo positivos y logran una cobertura significativa en el ámbito escolar,
pero esta se reduce a nivel comunitario y aún más a nivel familiar. Es necesario
potenciarlos, fortaleciendo una visión que va mucho más allá de la prevención de
las drogodependencias. Hay que aprender de esas experiencias y transversalizarlas
a nivel de ayuntamiento.
Hay fuertes carencias en el desarrollo emocional y sexo-afectivo de la infancia y la
adolescencia y son aspectos poco trabajado en todos los ámbitos, y aún menos en
espacios no educativos, siendo este un aspecto que requiere claramente una mayor
formación del personal que trabaja en este ámbito y de los/as voluntarios/as
involucrados/as.
Existe una realidad de diversidad cultural a la que no se está dando la suficiente
atención y no hay suficientes sensibilidades, capacidades, recursos ni actuaciones
para dar una respuesta adecuada a la situación. Hay que trabajar la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de manera generalizada, fortaleciendo espacios
no discriminatorios y no sólo como respuesta a las situaciones problemáticasconflictivas que implican a menores de origen extranjero, sino involucrando a todos
los actores sociales del municipio en este esfuerzo colectivo.
El trabajo de impulso a la igualdad y prevención de la violencia no llega
significativamente hasta la infancia, aunque a partir de 8-10 años de edad sea ya
una realidad que está presente y que afecta a las relaciones entre chicos y chicas.
Tampoco se cuenta con estrategias concretas para trabajar el tema de la igualdad
de género diferenciadas en base a características sociodemográficas y percepciones
culturales.
Hay una consciencia bastante generalizada entre las chicas a partir de los 10-12
años de edad de la diferencia de trato que reciben y de la discriminación/injusticia
existente y que enfrentan ellas por el hecho de ser chicas. Esa percepción es mínima
y/o es subestimada por los chicos, llegándose ya a posicionamientos mucho más
definidos a favor de dicha diferenciación. Es fundamental potenciar el trabajo de
igualdad hacia edades más tempranas e incorporarlos también a los ámbitos de
ocio y tiempo libre.
El tiempo que pasan los niños/as y adolescentes delante de las pantallas y el uso
que hacen de las nuevas tecnologías son percibidas por parte de la población adulta
como problemáticas. Sin embargo, no existe un conocimiento real de cómo se
configura en términos de relaciones de identidad de las nuevas generaciones este
hecho, al tiempo que faltan conocimientos y capacidades por parte de las personas

39

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

adultas responsables del cuidado para abordar las dificultades relacionadas con el
uso de las nuevas tecnologías. Además, las quejas de la población adulta no son
muy coherentes con la formas de uso que las propias personas adultas hacen de los
dispositivos móviles y los ordenadores. Es necesario un trabajo sostenido de
sensibilización y formación al respecto.
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5.3. INFANCIA
VULNERABLE:
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y/O QUE
VIVEN EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
En este capítulo se ha tratado de recoger una mirada específica sobre aquellos niños,
niñas y adolescentes que viven en Irun y que son víctimas de situaciones de violencia o
viven en contextos de vulnerabilidad social, tales como situaciones de pobreza o de
exclusión residencial, por ejemplo. La siguiente tabla recoge las diferentes casuísticas
por las cuales personas menores de edad o sus familias fueron atendidas por los
servicios sociales municipales durante el pasado año en Irun (Tabla 7).
Si se atiende a las situaciones de riesgo o de desprotección infantil, se observa que
éstas afectaron el año pasado al 2,9% de la población menor de edad que reside en Irun
(322 menores), al tiempo que 259 familias pasaron por los servicios sociales municipales
para ser valoradas por profesionales del trabajo social tras detectarse en ellas algún
indicador de desprotección infantil o adolescente.
Por lo que respecta al origen de dichas notificaciones, los datos muestran que los
centros escolares son, a día de hoy, la principal fuente institucional de detección de
casos con indicadores de riesgo o con situaciones de desprotección infantil (40,4%, 105
casos), seguidos de las fuentes no oficiales, tales como personas particulares o las
propias familias que acuden en busca de ayuda (34,2%, 89 casos). En el 2019, tres de
cada cuatro casos detectados fueron notificados a través de estas dos fuentes, mientras
que los ámbitos policial, judicial y sanitario únicamente detectaron el 7,7% (20 casos), el
9,6% (25 casos) y el 8,1% (21 casos) de los casos, respectivamente.
A priori, esta es una buena noticia, en la medida en que la mayor parte de las
notificaciones provienen de fuentes capaces de identificar las situaciones de riesgo en el
ámbito familiar antes de que éstas adquieran un carácter de mayor gravedad. No
obstante, los datos disponibles no permiten cotejar la procedencia de las notificaciones
con la gravedad de los casos atendidos, de modo que, esta idea es simplemente una
conjetura. Lo que sí es importante señalar es que, en las entrevistas realizadas, desde
los servicios sociales se ha valorado muy bien la coordinación que se tiene actualmente
con los centros escolares y se ha señalado que, con algunas excepciones, estos espacios
son cada vez más capaces de identificar y están más dispuestos a notificar las
situaciones de riesgo que detectan en las familias. En este sentido, también se ha
mencionado al ámbito sanitario con el que, de manera incipiente todavía, pero también
se está mejorando la coordinación. Reflejo de ello es el importante aumento de los
casos notificados a través de las consultas de pediatría y de atención primaria que,
entre 2018 (12 casos) y 2019 (21 casos), prácticamente se han duplicado.

41

Diagnóstico sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Irun

Tabla 7. Número de casos atendidos y número de personas menores de edad atendidas
por los servicios sociales municipales de Irun debido a situaciones de desprotección,
violencia machista, pobreza o precariedad económica, absentismo escolar y comisión de
infracciones judiciales. 2019.

Número de
casos
atendidos

Número de
% sobre el total de
menores atendidos la población menor
(<18 años)
de 18 años

DESPROTECCIÓN INFANTIL / ADOLESCENTE (VALORACIONES)
 Familias en las que se ha detectado algún indicador de
desprotección infantil o adolescente.

259

--

--

 Familias en las que tras una valoración se ha decretado una
situación de riesgo leve o moderado.

210

--

--

 Familias en las que tras una valoración se ha decretado una
situación de riesgo grave o desamparo.

49

60

0,5

 Familias que han participado en el Programa de
1
Intervención Familiar municipal .

77

117

1,1

 Número de menores atendidos en el Programa de
Coordinación con centros escolares para la atención a
menores en situación de riesgo leve o moderado.

--

262

2,4

DESPROTECCIÓN INFANTIL / ADOLESCENTE (RECURSOS DE
ATENCIÓN)

ABSENTISMO ESCOLAR
 Notificaciones recibidas a través de los centros escolares.

324

2,93

INFRACCIONES JUDICIALES Y COMISIÓN DE DELITOS LEVES
 Número de menores involucrados en partes policiales
recibidos y actuaciones judiciales.

--

57

0,5

 Derivaciones a pisos de acogida para mujeres víctimas de
violencia machista.

11

7

0,1

 Programa de atención psicológica especializada en
atender casos de violencia machista.

41

3

0,03

 Ayudas de Emergencia Social (AES)

678

--

 Ayudas Económicas Especiales Municipales

195

--

 Atención específica a situaciones de pérdida de vivienda
o desahucios.

82

--

VIOLENCIA MACHISTA

POBREZA O PRECARIEDAD ECONÓMICA

2

(1) En este programa únicamente pueden participar aquellos casos en los que tras la valoración realizada únicamente se
han encontrado indicadores leves o moderados de desprotección infantil o adolescente.

(2) Dado que en la Memoria del Departamento de Bienestar Social, no se señala cuantas de las unidades familiares
atendidas por una situación de exclusión social o dificultad económica tiene menores a cargo no es posible identificar el
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número de menores que se hayan en esta situación en Irun. Por lo tanto, la inclusión de este indicador en las próximas
memorias es una de las mejoras que se recomienda realizar a partir de este diagnóstico.

Fuente: Memoria del Departamento de Bienestar Social. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Por lo que respecta a la gravedad de los casos atendidos, los datos muestran que menos
de dos de cada diez casos de riesgo o de desprotección infantil que fueron notificados
fueron valorados como graves o muy graves por parte de los servicios sociales de
atención primaria (18,9%, 49 familias). Así, de las 259 familias atendidas, sólo en 49 de
ellas se encontraron indicadores de riesgo grave o incluso se decretó una situación de
desamparo de los/as menores que vivían en dicha unidad familiar20. Como
consecuencia, en el año 2019, la tutela de 38 menores que residían en Irun fue asumida
por los servicios sociales forales, al menos de manera temporal, mientras otros 22
menores fueron atendidos en el Programa de Intervención socio educativa para familias
que ofrece la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras haber sido valorados por el Equipo de
Infancia Foral (EZIA).
A este respecto, cabe señalar que en el reparto competencial entre las instituciones
municipales y forales dentro del sistema de servicios sociales de Euskadi, las primeras
deben atender los casos de riesgo leve o moderado, mientras que a las segundas les
corresponde asumir los casos graves o las situaciones en que se decreta una situación
de desamparo de los/as menores. Entre los casos que, finalmente, han sido atendidos
con recursos de atención municipal, los datos muestran que el recurso más utilizado
actualmente para dar seguimiento a las familias en situación de riesgo leve o moderado
es el Programa de Coordinación con los centros escolares, a través del cual se atendió a
262 menores en el 2019. El segundo recurso más utilizado, sin embargo, fue el
Programa de Intervención Familiar municipal21, a través del cual se atendió a 77 familias
y 117 menores de edad. Al interpretar estos datos debe tenerse en cuenta que la
participación en el programa de intervención familiar municipal tiene carácter
voluntario, de modo que, no todas las familias en las que existen indicadores de riesgo
participan. Esto no implica, obviamente, que se deje de hacer un seguimiento del caso,
el cual se realiza, entre otros medios, a través del Programa de Coordinación con los
centros escolares de Irun.
Por lo que respecta a la valoración hecha de estos recursos por parte de los agentes
consultados, ha sido, fundamentalmente, desde los centros escolares desde donde se
20

En el conjunto de los servicios sociales de Euskadi, las situaciones de desprotección infantil se valoran en base a un
instrumento común de valoración que viene regulado ahora por el DECRETO 152/2017, de 9 de mayo, por el que se
aprueba la actualización del Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en
los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Balora).
21
El Programa de Intervención Familiar Municipal ofrece un conjunto de prestaciones relacionales de apoyo
socioeducativo y/o psicosocial para las familias. El programa se desarrolla habitualmente en el domicilio familiar
(educación doméstica, intervención familiar básica) y tiene una intensidad leve o moderada de alrededor de 2 o 3 horas
semanales de atención profesional para cada familia.
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han hecho recogido más aportaciones, obviamente, debido a la estrecha relación que
mantienen con la gestión de este tipo de casos. Así, aunque se ha valorado
positivamente la coordinación existente con los servicios sociales, se ha criticado la falta
de recursos suficientes para atender a ciertas familias, para las cuales, la intensidad de
apoyo ofrecida mediante el programa de intervención familiar municipal se considera
que no es suficiente. Asimismo, se hecho referencia a que la multiplicidad de actores
que intervienen en los sistemas de valoración, seguimiento y atención a los casos de
infancia complejizan muchas veces la gestión de estos casos, alargando las resoluciones
y las tomas de decisiones administrativas al respecto, al tiempo que dificultan la
comunicación entre equipos profesionales que hace falta para abordar y orientar este
tipo de casos.
En cualquier caso, se considera que el número de centros escolares que ha participado
en este diagnóstico no es suficiente para conocer a fondo qué es lo que cabría mejorar
en la gestión de este tipo de casos y que, probablemente, las experiencias recogidas
pueden estar sesgadas o no ser representativas de lo que sucede en la mayoría de los
centros escolares de Irun. Y es que, únicamente para tener una cifra de referencia, en la
actualidad los servicios sociales municipales se coordinan con 34 centros escolares en
todo el municipio.
Más allá de las situaciones de riesgo o de desprotección infantil, otra de las casuísticas
que afecta en mayor medida a los y las menores de Irun son las situaciones de riesgo de
exclusión social, así como las situaciones de pobreza y/o exclusión residencial en que
viven sus familias. No obstante, debido a la menor estructuración que presentan por lo
general este tipo de intervenciones, así como a la menor atención que, históricamente,
se ha prestado desde el ámbito social al impacto que este tipo de situaciones tienen,
específicamente, sobre los niños, niñas y adolescentes, no existen tantos datos para
describir y dimensionar adecuadamente la cantidad de menores que, en Irun, se hallan
actualmente afectados por este tipo de problemática social.
Una importante excepción, en este sentido, lo constituye el Programa de Intervención
Socio-educativa en Medio abierto, un programa situado en el ámbito de la prevención,
pero que tiene como objetivo “ayudar a la integración de niños/as y adolescentes en
situación de riesgo de exclusión social en los diferentes sistemas de servicios dirigidos a
toda la población, en los recursos existentes y en los contextos y sistemas familiares,
comunitarios y del grupo de iguales que los rodean” (ver Tabla 8).
Cuando se analizan los datos contenidos en la Memoria de actividad de 2019 de este
programa, se observa que éste llega al 7,5% de la población de entre 10 y 18 años que
reside en Irun. Además, el 1,3% de esta población y el 14,7% de los que participan en el
programa se hayan insertos también en Proyectos Educativos Individuales, los cuales se
llevan a cabo con aquellos/as menores que necesitan más acompañamiento socioeducativo y que están en una situación de mayor vulnerabilidad.
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Tabla 8. Número de casos atendidos y características básicas de los y las menores
participantes en el Programa socio-educativo en Medio Abierto de la Dirección de
Prevención Comunitaria. 2019.

Número de
menores
(<18 años)

% sobre el
total de la
población de
10-18 años

% sobre el total
de menores
que participan
en el programa

% sobre el total
de menores
que participan
en un PEI

TIPO DE INTERVENCIÓN
 Intervención individual basada en un Proyecto
Educativo Individual (PEI)

74

1,3

14,7

--

 Intervención grupal (27 grupos) basada en un
Proyecto Educativo Grupal o Comunitario.

429

7,5

85,3

--

27

0,5

5,4

36,5

PERFIL DE LOS/AS MENORES QUE PARTICIPAN EN
PROYECTOS EDUCATIVOS INDIVIDUALES (PEI)
 Pertenecientes a familias
prestaciones sociales.

perceptoras

de

 Menores en proceso de valoración, situación de
riesgo o situación de desprotección infantil o
adolescente.

33

0,6

6,6

44,6

 Menores con informe y medidas interpuestas en
el juzgado de menores.

4

0,1

0,8

5,4

 Menores pertenecientes a minorías étnicas y/o
extranjeros/as.

44

0,8

8,7

59,5

Fuente: Memoria de actividad del Programa Socio-Educativo en Medio Abierto. Año 2019. Ayuntamiento de Irun.

Finalmente, en cuanto a las situaciones de pobreza y exclusión residencial, cabe señalar
la ausencia de datos para poder conocer el número de menores que en Irun se hallan
actualmente afectados por este tipo de situaciones. No obstante, a partir de los datos
disponibles para la población adulta se puede tratar de dimensionar dicho impacto. Así,
según la Memoria del Departamento de Bienestar Social, en el año 2019, los servicios
sociales municipales concedieron un total de 1.398 ayudas de Emergencia Social (AES)22
que se destinaron a un total de 678 familias en Irun – ya que cada familia puede percibir
más de una ayuda de este tipo a lo largo del mismo año y en base a diferentes
conceptos. Por otro lado, el consistorio concedió un total de 195 Ayudas Económicas
Especiales Municipales a otros tantos hogares y el porcentaje de personas adultas
perceptoras de una Renta de Garantía de Ingresos fue el año pasado el equivalente al

22

Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas, de naturaleza económica, destinadas a
aquellas personas, integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer
frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar
situaciones de exclusión social.
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2,03% de la población, es decir, en torno a 1.277 personas23.
Es, precisamente, entre las personas que perciben una RGI que sí podemos cuantificar,
al menos, en cierta medida una cantidad de menores afectados por situaciones de
pobreza y precariedad económica. Y es que, en las estadísticas que de forma mensual
elabora Lanbide para dar a conocer el perfil y el número de personas que perciben esta
ayuda económica en los diferentes municipios de la CAV, se incluye la variable de
monoparentalidad de los hogares perceptores. Así, se puede saber que, en Enero de
2020, había un total de 249 hogares monomarentales que percibían esta ayuda en Irun,
bien como fuente de ingresos principal o bien como complemento. Esto equivale al
19,4% de los hogares perceptores de esa ayuda económica en Irun y a, al menos, un
2,25% de los/as menores de Irun que están viviendo en una situación de pobreza o
precariedad económica.
Finalmente, cabe señalar que las situaciones de exclusión residencial generan cada vez
una mayor preocupación entre los/as trabajadores/as sociales municipales, que señalan
que, en los últimos años, se está dando un aumento en el número de familias que
tienen dificultades para acceder al mercado de la vivienda y mantenerse en una
vivienda ordinaria, lo cual está generando situaciones de hacinamiento y precariedad
habitacional entre algunas capas de población del municipio. A este respecto, cabe
señalar que el Ayuntamiento de Irun cuenta, desde el año 2013 con un servicio de
Atención específica a situaciones de pérdida de vivienda o desahucios, desde el cual, se
atendió a un total de 82 familias el año pasado. No obstante, el número de familias que
en Irun han obtenido este año alguna ayuda económica para ayudar a hacer frente a los
gastos derivados de su vivienda habitual es bastante mayor y asciende a 387 familias, es
decir, más de la mitad de todas las familias que han recibido algún tipo de apoyo
económico municipal para paliar su falta de ingresos (57,1%).
A este respecto, desde los servicios sociales municipales se ha sido claro a la hora de
solicitar una política de vivienda pública más decidida al Ayuntamiento, así como la
consideración de la situación económica y social de las personas a la hora de priorizar el
acceso a una vivienda de protección oficial. Sin embargo, algunas de estas familias
probablemente precisarían de unas condiciones más laxas que las que hoy en día se
exigen para acceder a una vivienda en alquiler municipal, por lo que algunas de las
personas consultadas que la fórmula más adecuada probablemente sería ceder una
cantidad de pisos a los servicios sociales municipales para que los/as profesionales
pudieran alojar allí a familias de forma más o menos temporal. A este respecto, se ha
señalado que el periodo de uso máximo de las viviendas de emergencia social con las
que cuenta el Ayuntamiento (6 meses) es demasiado corto como para poder redirigir la
situación de la unidad familiar en ese tiempo y que, por lo tanto, únicamente es una
solución temporal pero que no ayuda a responder a la problemática estructural de las
familias en cuestión.
Tras esta exposición, si bien es cierto que existe bastante información al respecto, no
deja de ser también evidente que existen limitaciones a la hora de conocer el alcance
que las situaciones de exclusión social, pobreza y exclusión residencial tienen sobre los
niños, niñas y adolescentes en Irun. Así pues, uno de los retos que debería de
23

Fuente: Behagi. Observatorio Social de Gipuzkoa.
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plantearse el próximo plan de infancia y adolescencia del municipio es desarrollar una
serie de indicadores y operaciones estadísticas para poder cuantificar mejor el impacto
que estas situaciones tienen sobre los y las menores que viven en Irun, así como
formular propuestas para aliviarlas.
Por último, al igual que se ha hecho en los anteriores capítulos, pasan a recogerse aquí
las principales dificultades, oportunidades y retos que las personas consultadas para la
elaboración de este diagnóstico han identificado con relación a este eje:

DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:










El hecho de que está aumentando el número de niños/as que nacen en situaciones
de estrés debido a las situaciones económicas de sus familias.
Falta una atención más específica para los/as menores que se hayan en familias en
situación de pobreza y exclusión social grave. Así como en el ámbito de la
desprotección infantil o la violencia machista intervienen equipos de atención
psicológica y educativa especializados en infancia y adolescencia, esto no siempre
es así cuando las familias con menores son atendidas en recursos y dispositivos de
atención a las personas en situación de exclusión social.
En los comedores sociales no pueden acceder los/as menores, pero ¿qué pasa con
ellos/as cuando no están escolarizados y su familia no tiene recursos?.
Faltan viviendas de alquiler social. Hay viviendas de compra, pero muy pocas en
alquiler y eso hace que las familias que se hayan en una situación económica
precaria no puedan acceder al mercado del alquiler o bien lo hagan en una posición
muy precaria.
Falta de conocimiento, sensibilización y capacitación especializada en la existencia y
el funcionamiento del protocolo de detección y derivación de casos de abusos
sexuales y maltrato a la infancia entre el personal de los Haurtxokos, los/as
monitores/as de tiempo libre y los servicios de carácter privado donde hay
presencia de educadores/as.
La inexistencia de un canal cercano y accesible a los/as niños/as y adolescentes de
Irun para que puedan comunicar las situaciones de las que son víctimas.
Actualmente existe un número del Gobierno Vasco de asesoría para adolescentes
(Zeuk Esan), pero se considera que es demasiado lejano.
Trabajadores/as de servicios sociales:



Las cuotas de los actuales servicios educativos con los que cuenta el municipio
(Haurtxokos) son demasiado elevadas y hay niños/as en riesgo o situación de
exclusión social que se quedan fuera de los recursos de atención.
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En el caso de los/as niños/as y adolescentes en contextos de vulnerabilidad o
exclusión social la cuestión del uso de internet, los móviles y demás dispositivos
electrónicos es todavía más grave o acusado que en el resto de menores. Habría un
sesgo de clase en el tiempo y tipo de uso de estos dispositivos.
 El debilitamiento de las redes vecinales y redes de apoyo o confianza en los barrios
hacen que los/as niños/as recién llegados o aquellos que no tienen una red muy
amplia en su familia caigan fácilmente en situaciones de aislamiento.
 La disminución de las actitudes solidarias, la disposición al voluntariado en la
sociedad adulta. Eso dificulta que existan personas adultas en la comunidad y en los
espacios donde está la infancia para acompañarla e insertarla en el tejido social de
la ciudad.
 La dificultad de trabajar con una familia en situación de vulnerabilidad social los
aspectos educativos y emocionales de la relación con sus hijos/as cuando existe una
necesidad económica o una falta de cobertura de las necesidades básicas de forma
inmediata.
 El problema de la vivienda y todo lo asociado con ella: gastos de mantenimiento,
coste de los suministros, etc. La vivienda se ha encarecido mucho y en la actualidad
resulta muy difícil para algunas familias conseguir una vivienda en Irun, así como
mantenerla. Como consecuencia de ello se dan desahucios y situaciones de
infravivienda en determinados colectivos y tipos de familias que viven en la ciudad.
 En el caso de la escuela, la falta de flexibilidad de la institución y de sus dinámicas
hace difícil que muchos/as niños/as y adolescentes se adapten o, al menos, que
alcancen sus condiciones de mayor “rendimiento” escolar (y de otro tipo).
 La reticencia de algunos centros, aunque son cada vez menos, a notificar
situaciones en las que la función parental no se ejerce de forma adecuada. Se
quieren evitar problemas y enfrentamientos con los padres/madres que todavía
viven la intervención de los servicios sociales en un caso concreto como un riesgo
de perder a sus hijos/as, así como con un estigma social muy fuerte.
 El hecho de que el programa de educación de calle continúa viéndose como un
servicio propio de los servicios sociales y no como un programa de prevención
universal, lo aleja de los espacios de coordinación o de referencia en el trabajo con
infancia y adolescencia en el Ayuntamiento de Irun.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:




Problemas derivados de situaciones complicadas dentro de las familias.
Separaciones y demás… esto dificulta el seguimiento de los/as niños/as y la
comunicación con las familias.
La implicación de los monitores y voluntarios ha cambiado, esto dificulta el
seguimiento en profundidad de los niños.
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Comunidad educativa:








Cuando se notifica una situación de desprotección a servicios sociales, muchas
veces los procesos de valoración y derivación se alargan en el tiempo. Además, si el
recurso que se pone es la intervención familiar municipal el apoyo que se da no
siempre es suficiente para contener y encauzar la situación de las familias (2-3
horas semanales) y, a veces, el estado del niño/a se deteriora en ese proceso.
La sensación de que los casos de desprotección infantil muchas veces pasan largo
tiempo en un limbo entre administraciones (responsabilidad municipal o foral) y en
procedimientos burocráticos. Hay muchos agentes y empresas diferentes que
intervienen en este proceso y eso genera dificultades de coordinación y
seguimiento de los casos.
Las diferencias relativas a la brecha digital, el acceso a clases particulares o
actividades extraescolares o la capacidad de los/a niños/as de obtener apoyo y
ayuda en su hogar en función de la situación socioeconómica y la profesión de sus
padres/madres.
En algunos casos los valores y comportamientos asociados a la etnia o el origen
cultural de las familias de los menores afecta a su rendimiento escolar. Por ejemplo,
en los casos de absentismo escolar suele suceder esto.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Técnicos/as municipales:


El hecho de que el Área de Bienestar Social ya tiene experiencia en la coordinación,
la sensibilización y formación a otros equipos acerca del funcionamiento y las
características del protocolo de detección y derivación de casos de abusos sexuales
y maltrato a la infancia. Por ejemplo, eso ya se trabaja con los centros escolares, los
centros sanitarios y, en menor medida, con el Gazteleku y el servicio de educación
en medio abierto.
Trabajadores/as de servicios sociales:



Ha aumentado mucho el número de casos de riesgo o de desprotección que se
notifican a través de los centros escolares (mucho más en secundaria, pero cada vez
también más en primaria). Esto se debe en gran parte al trabajo que se ha hecho
desde el equipo de infancia de servicios sociales que organiza cada año (desde hace
3 o 4 años) encuentros anuales con orientadores/as y directores/as de centros
educativos para capacitarlos y sensibilizarlos en materia de indicadores de riesgo o
desprotección en la infancia. Estos encuentros han tenido muy buena acogida en la
comunidad educativa y aunque hay centros que consideran que “ya saben
suficiente” es bueno mantener esa periodicidad de los encuentros para cuando hay
cambios de personal o bien para aquellas direcciones que todavía necesitan más
apoyo en la comprensión e intervención en torno a la problemática de los/as
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menores en situación de riesgo o desprotección en el hogar.








También se han incrementado mucho las notificaciones desde las consultas de
pediatría y desde el Equipo de Psiquiatría Infantil de la zona de Irun. Se realizó con
ellos/as una sola reunión de coordinación / sensibilización/ formación, pero ha
resultado muy eficaz.
Gracias a la mejora del sistema de coordinación con los centros escolares para
atender los distintos casos de infancia que se llevan desde servicios sociales, en la
actualidad, se pueden coordinar mejor las intervenciones y orientar el caso de una
forma más similar desde el centro escolar y desde servicios sociales (lo que se
supone redunda en el bienestar del/ de la menor).
La reducción del estigma asociado a los servicios sociales y la comprensión, cada
vez más extendida, de que pueden ser una herramienta de apoyo y
acompañamiento, más que un espacio de disciplinamiento o un proceso en el que
“te quitan a tus niños/as”.
La existencia de un programa para la prevención de los desahucios en el
Ayuntamiento de Irun y que lleva en marcha desde el año 2013. Es un programa
muy bien valorado pero su principal limitación es la falta de personal, ya que, sólo
cuenta con la contratación de una persona a media jornada.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:





Algunos profesores acuden a los monitores para hacer seguimiento de diferentes
niños. Sobre todo, porque conocen el entorno del niño y la familia, pero de forma
no organizada. sobre todo, La Salle o Txingudi…
Cuando se ven niños con deficiencias afectivas, se intenta involucrarse.
Comunidad educativa:



La existencia del programa Bidelagun para el alumnado de 5 y 6 curso. Es un
programa de apoyo y refuerzo escolar destinado a personas con bajo nivel
socioeconómico. El programa consiste en dar clases de refuerzo escolar en horario
de comedor. Es preciso que el centro presente un proyecto y que Educación lo
apruebe. El servicio que se da a los/as alumnos/as es una hora de apoyo escolar
prestada por un monitor/a en horario de comedor y entre 3 y 4 veces por semana.
Es el /la tutor/a del menor quien recomienda a la familia derivar al o la menor a
este programa.
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RETOS
Técnicos/as municipales:




Informar y sensibilizar también a los/as niños/as y adolescentes sobre las diferentes
problemáticas relacionadas con situaciones de vulnerabilidad y de violencia que
pueden experimentar e informarles de los recursos con los que cuentan para
solicitar ayuda.
Que las acciones que llevemos a cabo con la infancia en este ámbito tengan
continuidad, ya que, las generaciones van cambiando y ese saber o conocimiento se
pierde y es preciso volver a transmitirlo en esa edad y momento concretos.
Trabajadores/as de servicios sociales:





Potenciar la (re)generación de redes vecinales y servicios de proximidad dirigidos a
la infancia y la juventud de la ciudad como factor o circunstancia protectora para
los/as menores en situación de exclusión social.
En la actualidad, los perfiles que están en aumento en los casos de infancia son:
1) Menores procedentes de familias de clase media alta con conductas disruptivas en
la adolescencia y cuyos progenitores/as no han tenido suficientes habilidades
educativas y que explotan a los 12-13 años.
2) Menores/as que están en medio de una separación contenciosa entre sus
padres/madres.
3) Menores reagrupados y cuyos problemas no siempre empiezan nada más llegar,
sino en la adolescencia. A veces, el niño/a ha ido al cole bien durante la primaria y
luego en la adolescencia empiezan los problemas. Otras veces, llega a Irun en plena
adolescencia y ya resulta problemática la situación desde el principio (aquí se dan
situaciones en las que ha habido una separación de la madre o de los padres
durante años a causa del proceso migratorio y el vínculo paterno/materno-filial
está roto o muy dañado. Además, se da la circunstancia de que estas familias
trabajan mucho y disponen luego, a veces, de poco tiempo para supervisar a los/as
menores o incluso dedicarlo a un proceso de intervención para mejorar el
funcionamiento familiar o el vínculo con sus hijos/as.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:



Retomar la relación que había antes con la Ludoteca y Kale Hezitzailes. Para hacer
un seguimiento de calidad y garantizar el bienestar de los niños/as.
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ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO












En torno al 3-5% de la población menor de 18 años que vive en Irun es usuaria de
los servicios sociales municipales, fundamentalmente, debido a problemáticas
relacionadas con el absentismo escolar y/o la violencia familiar. El año pasado
fueron notificados 324 casos de absentismo escolar y 259 familias fueron atendidas
debido a la existencia de indicadores de riesgo o situaciones de desprotección de
los/as menores.
En cuanto a la detección de casos de riesgo o de desprotección infantil y la
notificación del absentismo escolar, la coordinación parece muy buena con los
centros escolares. En el último año, éstos han notificado cuatro de cada diez casos
con indicadores de desprotección infantil y adolescente (40,4%, 105 casos) y han
dado cuenta de todos los casos de absentismo.
Sin embargo, es preciso mejorar la coordinación con y la capacitación de otros
servicios municipales para la detección y el seguimiento a los casos de riesgo de
desprotección infantil, tales como: los servicios sanitarios, los servicios educativos
0-3 años o los servicios de ocio y tiempo libre municipales (Haurtxokos y Gazteleku).
También se considera importante sensibilizar a las asociaciones deportivas,
culturales y juveniles que trabajan con infancia y adolescencia sobre las
problemáticas relacionadas con la infancia vulnerable y la importancia de detectar y
notificar los casos con los que se tiene contacto.
En cuanto a las problemáticas familiares que están en auge y para las cuales no
existen dispositivos de atención social específica encontramos: las separaciones
conflictivas, los casos de violencia filio-parental y las situaciones de conflicto
intrafamiliar derivadas de procesos de reagrupación familiar. A este respecto, se ha
apuntado la necesidad de ampliar los actuales recursos sociales de carácter
preventivo para familiar para incluir la atención a este tipo de casos.
También es cada vez más notoria la necesidad de elaborar una estrategia para el
abordaje específico de la dimensión intercultural de los casos de conflicto y
convivencia familiar, ya que, los valores y las dinámicas familiares asociadas con
pautas culturales determinan, muchas veces, la forma de abordar los conflictos, así
como las claves y lógicas mediante las que tiene lugar dicho abordaje. Es un hecho
que existe una realidad intercultural cada vez más notoria entre las familias de Irun
y que la administración y las instituciones públicas (escuela, sanidad, policía…) no
están preparadas para responder a ello.
Respecto a las situaciones de riesgo de exclusión social, pobreza y exclusión
residencial, en la actualidad, la falta de datos e indicadores impide cuantificar la
incidencia que estas problemáticas tienen entre los/as menores que viven en Irun.
Sin embargo, muchas de las personas que han participado en este diagnóstico
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consideran que está teniendo lugar un aumento de estas problemáticas entre la
población del municipio y que, por lo tanto, el número de menores afectados puede
ser también significativo. Hace falta profundizar en el conocimiento y la detección
de estas situaciones sociales e identificar cómo están afectando al bienestar y a las
oportunidades de los/as menores que viven en Irun, con el objetivo de desplegar
después una estrategia dirigida a lograr una mayor equidad entre la población
infantil y adolescente de Irun.
Finalmente, es preciso incorporar el enfoque de infancia en todas las
intervenciones, programas, servicios y prestaciones económicas que se ofrecen
desde la Red Municipal de Servicios Sociales. Este enfoque debería de desarrollarse
a dos niveles: por un lado, analizando si se han tenido en cuenta las necesidades y
los derechos específicos de la infancia en el diseño de los servicios, programas o
prestaciones económicas y, en segundo lugar, mejorando el sistema de información
actual para que recoja en mayor medida o con mayor exhaustividad, no sólo el
número, sino también las características de los/as menores que son atendidos
anualmente por los servicios sociales, así como la evaluación que éstos hacen de la
atención recibida.
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5.4. LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE IRUN Y SU
RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO.
En este apartado se recogen todos aquellos aspectos relacionados con la movilidad, la
seguridad percibida en el espacio urbano y los lugares habitualmente utilizados por los
niños, las niñas y los/as adolescentes de Irun. Este es, además, uno de los ejes donde la
aportación de los niños, las niñas y los/as adolescentes ha sido más importante, ya que,
a través de su experiencia cotidiana y concreta de la ciudad resulta fácil identificar
aquello que les gusta, aquello que no y qué es lo que querrían cambiar en su ciudad. De
hecho, la siguiente tabla recoge algunos de los lugares y las características de la ciudad
que los niños, las niñas y los/as adolescentes de Irun han mencionado entre aquellas
que más y menos les gustan del espacio urbano de la ciudad (ver Tabla 9).
Tabla 9. Algunos lugares y características del espacio urbano de Irun que han sido
mencionados por los niños, las niñas y los/as adolescentes del municipio a lo largo del
diagnóstico. 2019-20201.
Lugares y
características

NIÑOS/AS (< 12 AÑOS)
 Los polideportivos.
 Los campos de fútbol.
 Los parques.
 La naturaleza.

Que más
les gusta de
Irun

 Que hay contaminación
y que la gente tira la
basura al río y al suelo.
 Que hay pocos árboles

Que
menos
les gusta
de Irun

 Que hay muchas cacas
de perro en la calle.
 Que hay muchas
fábricas, porque
contaminan mucho.

ADOLESCENTES (> 12 AÑOS)




























Las plazas de Irun.
El parque del “Partxis”.
La plaza de San Juan.
El parque Sarjia.
El Paseo Colón de Irun.
La Calle Santiago.
El ambiente del centro.
Los Skate Parks.
El atajo de Anaka, porque estamos allí.
La Plaza de Ficoba.
El Pinar.
El bar “Chic”
Discoteca Saroia.
Los locales de las cuadrillas.
La tienda de golosinas “Marrubi”.
La Churreria Aguirre.
Que haya muchas fábricas y autopistas.
Que las calles están sucias y hay muchas cacas de perro en las
aceras.
Que hay pocos espacios verdes.
Que cuando llueve hay muy pocos espacios donde podamos estar.
Que en algunos barrios (San Miguel, Larreaundi) falta seguridad.
Que siempre está en obras.
Que faltan espacios accesibles para las personas que van en sillas
de ruedas en muchos lugares de la ciudad.
Que hay pocas papeleras.
Que los baños públicos están sucios.
Que el parque de El Pinar está muy viejo.
Que hay muchas casas y lugares abandonados en algunas zonas de
Irun y eso hace que la ciudad sea fea.
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Analizando el contenido de la tabla, lo primero que destaca es la diferencia entre los
pocos lugares y/o características mencionadas por los niños y niñas y la gran cantidad de
lugares y/o características que llegan a mencionar los y las adolescentes. Y es que, existe
una gran diferencia en el tipo de uso y disfrute de la ciudad que hacen los y las menores
de Irun en función de su edad. Hasta los 11 o 12 años, los y las menores se mueven
menos por la ciudad o se mueven acompañados/as en muchos casos por sus
progenitores, a partir de esta edad empiezan a tener más autonomía para moverse
solos/as por ella y, en este sentido, adquieren una experiencia más completa y, sobre
todo, directa, de las características de su ciudad, de lo que es moverse por ella y de su
relación (de uso) con los distintos lugares.
Sin embargo, pese a las diferencias que existen entre ambos grupos de edad, sus
preocupaciones en torno al espacio urbano coinciden a grandes rasgos y se pueden
agrupar en torno a cuatro grandes temáticas:
1) La contaminación y la suciedad en las calles de Irun y en la ciudad en general.
2) La movilidad en el espacio urbano.
3) La seguridad que sienten cuando se mueven por la ciudad.
4) Las características y la cantidad de espacios de juego o espacios “para estar” con los
que cuentan la ciudad.
El tema de la contaminación y la sostenibilidad medioambiental es un tema central de
trabajo central de la agenda XXI (hoy día 2030 ) y ha sido trabajado en este espacio, por lo que

no es un ámbito que se haya analizado en profundidad en el presente diagnóstico, lo
que hace que no es posible complementar con datos este ámbito, a pesar que han
manifestado constantemente su preocupación en el tema. Y es que, más allá de grandes
políticas medioambientales los niños, las niñas y los/as adolescentes han hecho
referencia a cuestiones concretas relativas al mantenimiento y la limpieza de la ciudad,
señalando que, en su opinión es preciso aumentar los recursos destinados a la limpieza
de las calles y a potenciar políticas municipales de reciclaje más innovadoras y a la vez
“premien” aquellas personas que reciclan.
Por lo que respecta a la movilidad en el espacio urbano, este es un tema que casi
exclusivamente mencionan los y las adolescentes, ya que, los/as menores de 12 años no
hacen un uso tan generalizado ni habitual del transporte público y los desplazamientos
en bicicleta tampoco parecen ser tantos entre este grupo de población. De hecho, desde
la policía municipal se valora que la autonomía de los/as niños/as y adolescentes de Irun
en sus desplazamientos por la ciudad es bastante baja teniendo en cuenta las
características y el tamaño de la ciudad, y que esto podría mejorarse significativamente
a través de un plan de movilidad escolar sostenible más ambicioso que el que existe hoy
en día, así como potenciando las zonas peatonales previstas en el plan de movilidad
urbana sostenible de Irun (PMUS). Y es que, a día de hoy, sólo cuatro de los centros
escolares de Irun participan en el proyecto Caminos escolares seguros (ver Tabla 10).
En cuanto a las demandas hechas por los/as adolescentes, estas se centran,
fundamentalmente, en mejorar la conectividad entre determinados barrios y zonas de la
ciudad mediante la red de autobuses y la reducción de sus costos, así como garantizar la
continuidad de los recorridos trazados por los carriles bici, especialmente, en la zona
centro de la ciudad.
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También se ha mencionado la necesidad de mejorar algunas infraestructuras, como, por
ejemplo, las paradas de autobús, de forma que todas estén cubiertas y aquellas que
están especialmente concurridas tengan más marquesinas donde esperar al autobús.
Tabla 10. Datos relativos a los sistemas de movilidad y transporte urbano existentes en
el municipio de Irun y que pueden ser utilizados por los niños, niñas y adolescentes que
viven en el municipio. 2019.

TIPO DE TRANSPORTE

Nº estaciones/
líneas / km

Líneas o Estaciones

AUTOBUSES URBANOS
 Autobuses urbanos:

4 líneas

L1 Zaisa Ospitalea
L2 San Juan - Ventas - Txingudi
L3 San Juan - Artía
L4 San Juan - Anzaran - Olaberria

 Autobuses nocturnos
1
urbanos :

2 líneas

G1 Gautxori: Behobia.
G2 Gautxori: Ventas.

- Autobuses
2
interurbanos :

8 líneas

E22 Hondarribia-Irun (Puiana)-Txingudi Merkatalgunea
E23 Hondarribia-Irun (Puiana)-Donostia
E24 Irun - Donostia
E25 Hondarribia-Irun
E26 Irun-Donostia
E27 - Hondarribia-Irun-Donostia
E28 Hondarribia - Donostia Hegobús, Hendaia- Irun (31-33)

- Autobuses nocturnos
3
interurbanos :

2 líneas

E78 Hondarribia-Irun
E77 Hondarribia-San Sebastián

AUTOBUSES INTERURBANOS

TRANVIAS Y FERROCARRILES
 Euskal Trenbide Sarea /
Red Ferroviaria vasca

4 estaciones

Ventas, Belaskoenea, Irun, Irun Ficoba

 Núcleo de cercanías de SS (Renfe)

2 estaciones

Ventas, Irun

CARRILES BICI (BIDEGORRIS)
 Carriles bici (sin coches)

18 KM

--

 Carriles bicis señalizados
en carreteras urbanas

4 KM

--

CAMINOS SEGUROS ESCOLARES
 Proyectos activos en coordinación
con los centros escolares para
implantar Caminos Escolares Seguros.

5,6 KM

Eguzkitza: 2,600 km
Elatzeta: 1,700 km
Dumboa: 1,300 km
Colegio La Salle está en implantación

TAXIBUS
 El servicio de Taxibus cubre algunos
recorridos no cubiertos por el resto
de las líneas.

2 líneas

- Meaka/Ibarla. Servicio de lunes a domingo.
- Ventas/Hospital. Servicio de lunes a viernes.

SERVICIO RURAL/TRANSPORTE A DEMANDA

 Pretende facilitar el acceso de personas
mayores y discapacitadas, así como a
sus cuidadores/as al centro de la ciudad.
(1)

--

En función de la disponibilidad del servicio, se podrá prestar a
niños y jóvenes del entorno rural para acercarlos a las paradas
de autobús escolar (conectar con servicio de transporte escolar).

Las líneas de transporte urbano nocturno cuentan con el servicio de parada a demanda. Este servicio permite solicitar a la persona usuaria el
descenso del autobús en cualquier punto del recorrido, con el objetivo de aumentar su sensación de seguridad en sus desplazamientos
nocturnos. Estos autobuses circulan los sábados y las vísperas de festivos.
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(2)
(3)

Algunas de estas líneas únicamente operan entre semana y otras sólo los fines de semana. Se puede consultar la información detallada al
respecto en el siguiente enlace: <http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?tipo=banner&idioma=2&clave=5245>
La cobertura de este servicio aumenta durante los meses de verano

Fuente: Datos facilitados por el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Irun. Año 2020.

En cuanto a la seguridad percibida por los/as menores cuando se mueven por la
ciudad, también en este caso las vivencias de niños/as y adolescentes son bastante
distintas. Así, mientras los/as más pequeños/as mencionan la velocidad de los coches y
otros vehículos motorizados en torno a las zonas de juego, la ambigüedad que existe en
torno a los pasos de cebra en los que no hay semáforos − ya que, las personas
conductoras no siempre paran y ellos/as perciben esto como un riesgo para su salud − o
la presencia de “gente extraña” en algunas de las plazas y lugares en los que juegan,
entre los/as adolescentes las preocupaciones están mucho más ligadas a la movilidad y
el ocio nocturno, así como a la seguridad en fiestas destacadas del año (San Marciales,
Carnavales, etc.).
Finalmente, por lo que respecta a la cantidad de espacios de juego al aire libre con los
que cuenta la ciudad, los/as niños/as y adolescentes de Irun parecen estar satisfechos
en este sentido al sentir que cuentan con bastantes parques y zonas de juego en su
ciudad. Los datos facilitados por el Área de Urbanismo y que se recogen en la Tabla 11
muestran que Irun cuenta con 3,88 m2 por cada habitante menor de 18 años entre zonas
de juego infantil y zonas deportivas al aire libre y que, si se consideran también los
parques de la ciudad, dicha cantidad asciende a 11,6 m2 por cada habitante menor de
edad.
Sin embargo, aunque la cantidad de estos espacios sea adecuada, no sucede lo mismo
con las características de los mismos. Así, los niños/as y adolescentes han pedido
equipamientos diferentes en los parques como, por ejemplo, tirolinas, zonas para hacer
parkour o más pistas de baloncesto, entre otros.
También han hecho demandas para renovar o reacondicionar algunos parques o
espacios municipales como, por ejemplo, El Pinar o algunas de las pistas de futbol que
están asfaltadas. Estas demandas o propuestas podrán consultarse de forma detallada
en el documento de Plan de infancia y adolescencia de Irun, por lo que no se incluyen
aquí en su totalidad, pero sí es preciso entender que sus demandas no tienen un
carácter cuantitativo, sino cualitativo.
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Tabla 11. Disponibilidad de espacios de juego al aire libre y superficie urbana destinada
a parques en el municipio de Irun. 2020.
Número de
espacios

ZONAS DE RECREO

2

Superficie
2
ocupada (m )

M / habitante <
18 años

42.886,64

3,88

- Zonas de juego infantil

56

28.559,3

--

- Zonas de juegos infantiles con elementos de
entrenamiento diseminados para adultos.

2

2.103,04

--

- Zonas deportivas

9

12.224,3

--

85.548

7,74

PARQUES
 Parque Mendibil

--

11.894

--

 Parque Sarjia

--

7.076

--

 Parque Pinar

--

8.944

--

 Parque Soroxarta

--

15.724

--

 Parque San Marcial

--

5.406

--

 Parque Barón de Oña

--

6.597

--

--

17.317

--

--

12.590

--

128.434,64

11,62

 Parque de Behobia
 Otros parques de la ciudad
TOTAL

1

(1) En este grupo se incluyen: Parque Pio Baroja; Parque frente a la isla de los Faisanes; Parque Árbol de
Gernica; Parque Emilio Navas; Parque de Molino de Arbes; Parque de San Antonio de Padua; Parque Arturo
Campión; Parque Jose Manuel Estomba; Parque de Puiana; Parque de Misionero Lekuona.

Fuente: Datos facilitados por el Departamento de Urbanismo y de la página web Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Irun. Año 2020.

Además, más allá de los espacios para jugar, existe también una demanda por parte de
los/as adolescentes – y que sin ser explícita entre los/as niños/as podría ser apreciada
también por ellos y ellas – para contar con más lugares “para estar” y, sobre todo, que
estos estén mejor acondicionados. Tal y como los/as adolescentes de Irun han ido
señalando en los diversos diagnósticos que se han hecho sobre esta temática, la falta de
espacios “adecuados a sus formas de estar” y de espacios cubiertos en los que pueden
estar los días de lluvia es muy escaso, un hecho que, además, genera que sus lugares
favoritos y que utilizan como alternativa sean muchas veces centros comerciales y
lugares de consumo.
Por otro lado, también hay quien ha señalado que en esos casos prefiere no salir o irse a
casa. Es, por lo tanto, importante tener esto en cuenta y pensar en qué tipo de
alternativa – además de la creación de otro Gazteleku en la ciudad, se puede ofrecer a
los/as adolescentes de Irun para que estén en los días de lluvia. Este tema volverá a
mencionarse en el capítulo siguiente, en la medida en que la demanda de lugares
cubiertos “para estar” siempre ocupan en la planificación urbana un lugar ambiguo
entre el espacio público y los equipamientos municipales.
Finalmente, se recogen a continuación las dificultades, oportunidades y retos que los
distintos agentes consultados han identificado a día de hoy en torno a la cuestión del
espacio urbano y su relación con la infancia y la adolescencia de Irun:
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DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:


Falta de autonomía de los/as niños/as y adolescentes teniendo en cuenta el
tamaño que tiene Irun. Especialmente, a la hora de ir al colegio, pero también en
otros desplazamientos. Se está trabajando el tema de los caminos escolares,
pero de forma parcial y sería preciso dar el salto a un Plan de Movilidad Escolar
Sostenible.
Falta de espacios cerrados y que estén a cubierto para que los/as niños/as y,
sobretodo, los/as adolescentes puedan estar cuando llueve y hace mal tiempo.
Además, también constituye un problema a la hora de programar actividades, ya
que, en caso de que llueva existen muy pocas opciones para reubicarlas.



Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con
la infancia y la adolescencia en Irun:


En el barrio hay percepción de inseguridad, sobre todo por la noche. (San
Miguel).
Comunidad educativa:



Irun es una ciudad muy dispersa, lo que hace que cada uno esté en sus barrios y
no salga de ahí.
Niñas, niños y adolescentes de Irun:








Hay muchos sitios abandonados, muchas fábricas y casas abandonadas. Eso da
un aspecto descuidado a la ciudad y hace que se sienta inseguridad al caminar
por determinados lugares.
Falta de iluminación en algunos espacios de la ciudad y la consiguiente
sensación de inseguridad cuando se pasa por esos lugares, por ejemplo: en el
parque de Anaka, alrededor del bosque, en Pio XII, en El Pinar, en Belaskoenea,
en Ventas.
Hay inseguridad en San Miguel (trapicheo de droga, atracos…).
Faltan zonas cubiertas para estar y donde haya unos bancos. Cuando hace frío y
está lloviendo no podemos ir a ningún lado, vamos al polideportivo, pero
entramos y nos sentamos en el suelo, porque hace calor y se está calentito. O
nos metemos en el Mendibil, en el centro comercial y nos ponemos a andar por
el centro comercial, porque claro, si te sientas, el guarda te dice que aquí no
podéis estar. Así que, para no estar en la calle estamos allí.
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OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con
la infancia y la adolescencia en Irun:


Hay muchos parques y espacios para el ocio, sobre todo en el exterior y para
niños/as.

Niñas, niños y adolescentes de Irun:


Todas las zonas verdes y los parques que tiene Irun (Plaiaundi, Bidasoa Ibaia,
Gain Gainean, Marismak…)

RETOS
Técnicos/as municipales:


Lograr que los/as niños/as se impliquen en la transformación y el mantenimiento
de la ciudad mediante una idea o esquema articulado sobre la base del derecho a
la ciudad, pero también de los deberes asociados a la ciudanía.

ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO






Aunque no siempre se refleje en propuestas concretas articuladas y coherentes,
existe una sensibilidad generalizada entre niños/as y adolescentes de cara a una
ciudad más sostenible y a la necesidad de mayor atención al reciclaje y la
limpieza.
Lo anterior se une con una percepción contradictoria entre un Irun
estéticamente bonito, en el que sentirse bien y del que estar orgullos/as, que se
refuerza con las zonas naturales en la que se percibe inmersa la ciudad y un Irun
estéticamente feo por la falta de limpieza y presencia de “zonas” abandonadas,
que se acentúa negativamente por las carreteras que lo rodean y la presencia en
la ciudad de muchas empresas.
A pesar de ser un sector de la población casi nunca consultado en lo que al
entorno urbano se refiere, los niños, niñas y adolescentes (y especialmente los
segundos), han identificado con mucha fuerza multitudes de elementos ligados a
este eje, lo que es un reflejo claro de lo clave que es para ellos/as y lo
fundamental que es trabajar este eje para lograr una ciudad inclusiva y
realmente amigas de la infancia. En la planificación se da cuenta de las
propuestas hechas, que van desde demandas de “instalaciones-equipamientos”
para hacer deporte, a demanda de “más fuentes”
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Hay una realidad/ forma de ser ligadas principalmente a la adolescencia que se
expresa en el deseo de “poder estar” (estar sin necesariamente necesitar tener
actividades, estar entre amigos/as, estar en cuadrilla,…) y no se trata de “llenarla
de actividades” o de espacios para hacer cosas. Se trata de explorar nuevas
formas de planificar el espacio para que no esté tan dirigido al hacer y cuente
con “entornos adecuados para estar” que en el caso de los/as adolescentes son
totalmente colectivos (no se trata de bancos dispersos, para descansar o pasar el
tiempo de manera individual)
Existe la necesidad de dar un salto significativo en lo que a movilidad urbana se
refiere, cualificando y profundizando las acciones hechas hasta la fecha de
manera que se favorezca una autonomía real de niños/as y adolescentes en su
capacidad de desplazarse por la ciudad y prestando atención a la accesibilidad
Un elemento muy significativo que ha salido de manera constante y se ha
expresado en múltiples formas, es lo que podríamos definir como una evidente
percepción/situación de desequilibrio territorial (en las inversiones, en los
servicios, en las infraestructuras, en el comercio, en la organización de
actividades y/o eventos, etc.). Esta situación se da en muchas ciudades, que, por
razones históricas y concepciones política-urbanísticas asumidas casi por inercia,
tienden a concentrar casi todo en el centro. En el caso de Irun esa situación se ve
acentuada por la “distancia/dispersión” de algunos de sus barrios, así como por
los elementos de identidad propia de los mismos.
Es particularmente importante poner atención a este aspecto ya que, por un
lado, una ciudad sostenible tiene que ofrecer un acceso a servicios equilibrado
(cantidad de servicios a una distancia prudencial que permita desplazamientos
agiles, a pié y/o en bicicleta) y, por el otro, muchos de los barrios de Irun tienen
característica específicas y diferenciadas en lo que a su población se refiere
(niveles económicos, pirámides poblacionales, origines, …) lo que implica que sin
avanzar hacia un equilibrio territorial real, sería prácticamente imposibles
generar igualdades de oportunidades para la infancia y adolescencia de la
ciudad.
Finalmente, existe de parte de niños/as y adolescentes una percepción de
inseguridad ligada a zonas, situaciones y/o momentos concretos que muchos de
ellos/as han vivido en primera persona en su día a día y que es necesario
explorar y trabajar más allá de elementos genéricos de más luz y más policías.
Estos elementos se ven ampliado en el caso de las chicas, pero es significativos
que va más allá de una cuestión de género, ya que está ligada a La propia
construcción del imaginario ciudad.
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5.5.

EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN IRUN:
EDUCACIÓN, OCIO, CULTURA Y DEPORTE.

En este capítulo se analiza la cuestión del tipo de equipamientos, servicios y actividades
dirigidos a la infancia y la adolescencia del municipio, así como otros que, sin ser de uso
exclusivo para la infancia, pueden también ser utilizados por ella y redundar en su
bienestar y calidad de vida. A este respecto, a lo largo del diagnóstico se han
identificado tres cuestiones fundamentales a abordar.
La primera de ellas es la relativa a la necesidad de ampliar la dotación de recursos y
equipamientos que existen en la actualidad. En algunos casos, ello es necesario para
responder a demandas o necesidades muy concretas de la población infantil y
adolescente (provisión de espacios cubiertos para estar y jugar cuando llueve, la
apertura de un nuevo Gazteleku, etc.).
En otros casos, sin embargo, se trataría de desarrollar una política municipal que
garantice un mínimo equilibrio territorial en la dotación de recursos entre los
diferentes barrios de la ciudad, así como establecer unos estándares mínimo de
cobertura que deben de tener los distintos servicios y equipamientos ofertados con
relación a la cantidad de población infantil y adolescente con la que cuenta el municipio
de Irun.
Además, se ha señalado la importancia de incidir en este ámbito teniendo en cuenta
siempre las necesidades de niños, niñas y adolescentes en función de su edad, es decir,
pensando en la oferta de forma segmentada y según distintos tramos de edad (0-3
años, 4-6 años, 7-8 años, 9-11 años, 12-14 años, 15-17 años). A este respecto, las Tablas
12 y 13 ofrecen algunos datos básicos relativos a la cantidad de recursos y
equipamientos municipales existentes en Irun, así como el número de menores que
participan en los diferentes programas y servicios dirigidos a la infancia y la
adolescencia del municipio.
En el momento de leer estos datos, es importante tener en cuenta que la oferta privada
es muy importante y que son muchos los/as menores en Irun que participan en
actividades extraescolares, culturales y de ocio y tiempo libre en entidades
pertenecientes al ámbito privado. Sin embargo, dado que no se cuenta con datos para
cuantificar dicho fenómeno no se ha incluido en el presente diagnóstico.
Tabla 12. Equipamientos educativos, culturales y deportivos dirigidos a o que
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pueden ser utilizados por la infancia y la adolescencia de Irun. 2020 1.
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

Número



Escuelas Infantiles Municipales (0-3 años).

1



Escuela de Música y Danza

1

EQUIPAMIENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE TITULARIDAD MUNICIPAL


Haurtxokos. (Lapitze, Ventas, Txikilab)

3



Gazteleku . (Martindozenea)

1

EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL


Centros Culturales (Centro Cultural Amaia)

1



Bibliotecas Municipales (Carlos Blanco Aguinaga)

1

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL


Polideportivos (Artaleku, Azkenportu)

2



Piscinas de verano (Espacio Deportivo San Marcial Txingudi).

1



Frontones (al aire libre y de libre acceso)
(Behobia, Ventas (2), Anaka, Calle Santiago, Larreaundi, Anzaran).

6



Pista de tenis Anzaran.

1



Parque Skate Ficoba.

1



Circuito Trialsin y BTT (Puiana)

1



Pistas polideportivas de hierba artificial (Gain gainean (2), Ventas -Elatzeta (2),
Urdanibia Berri (2) El Pinar (2).

8



Pistas polideportivas de asfalto con canastas y porterías. (Behobia, Ugalde
Ventas y Artia).

3

(1) Esta tabla únicamente incluye aquellos equipamientos que son de titularidad pública y municipal. Sin embargo, existen
muchos otros equipamientos de titularidad privada o de carácter comunitario que pueden ser y son utilizados por
los/as menores de Irun y que deben ser tenidos en cuenta de cara a la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia
de Irun. Un directorio de los distintos tipos de recursos públicos y privados puede encontrarse en el siguiente enlace:
<geocallejero.irun.org>

Cuando se analiza la cantidad de equipamientos municipales con los que cuenta el
municipio, llama la atención el predominio que tienen los equipamientos deportivos
frente a los de otro tipo. Ello se debe a que muchos de esos equipamientos se hallan
al aire libre y son, además, de uso y acceso libre, lo cual abarata de forma significativa
el coste de mantenimiento de las instalaciones. En cuanto al tipo de equipamientos
que con mayor urgencia es preciso desarrollar, existe un importante consenso, tanto
entre las personas adultas consultadas como entre los/as menores, acerca de que la
prioridad debe situarse en dotar a Irun de un nuevo Gazteleku − y, posteriormente,
de más Haurtxokos – y en abordar el problema de la falta de espacios cubiertos,
tanto al aire libre como en instalaciones cerradas donde los/as adolescentes de Irun
puedan estar.
Además, la creación de espacios o equipamientos cubiertos también vendría a
resolver la necesidad de contar con espacios cubiertos que puedan utilizarse para
programar actividades para niños/as y adolescentes cuando hace mal tiempo. Y es
que, el propio personal técnico del Ayuntamiento reconoce que esta limitación
supone un obstáculo significativo de cara a desarrollar una programación más
ambiciosa dirigida al público infantil y adolescente, especialmente, fuera de la
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temporada de verano. Así pues, el desarrollo de un(os) espacio(s) polivalente(s), más
allá del Espacio Palmera Montero, parece una de las acciones que debería incluirse
en el próximo plan de infancia y adolescencia de Irun.
Finalmente, cabe señalar que, con relación a la dotación de recursos y equipamientos
municipales, existe una sensación generalizada de que el despliegue de recursos
dirigidos a la infancia y la adolescencia se ha estancado o, incluso, ha retrocedido en
los últimos años, al tiempo que la población infantil y adolescente de la ciudad ha
aumentado. Los Barrios de San Miguel y Dunboa han sido señalados como dos de los
barrios que precisan una mayor inversión y dotación de recursos municipales.
Tabla 13. Número de menores que han participado en los principales servicios y
programas educativos, de ocio, cultura y deporte de carácter presencial dirigidos a la
infancia y la adolescencia en Irun. 2019-2020.
PRINCIPALES SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ÁREA DE
JUVENTUD


Haurtxokos (4-11 años)



Gazteleku (12-17 años). Topagune.


Gazteleku (12-17 años). Menores que han participado en
talleres, actividades, excursiones y programas del servicio.

Nº chicos

Nº participantes
<18 años

Nº chicas
<18 años

<18 años

260

127

133

5.424

2.120

3.304

1.470

--

--



GazteARTEan. Konekta.

141

--

--



GazteARTEan UDA (8-16 años)

270

159

111



ETORRI AVEC NOUS. Colonias Abiertas.

45

27

18



GAZTEGUNE GazteARTEan San Pedro eta San Martzial.

5.000

--

--



GabonakINN

--

--

--


Polideportivos municipales. Número de personas abonadas
menores de 16 años (< 3 años + Infantil + Juvenil).

1827

--

--



Deporte Escolar. “Eskola Kirola”

778

--

--



Deporte Escolar Adaptado.

31

--

--

267

124

143

76

25

53

478

--

--

3.677

--

--

PRINCIPALES SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ÁREA DE
DEPORTES

PRINCIPALES SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ÁREA DE EUSKERA


Solas Jolas



Udagiro y Clases de refuerzo

1

PRINCIPALES SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN


Escuela de Música y Danza



Conciertos pedagógicos (2018)
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Teatro en Inglés (2018)

1.172

--

--

(1) Udagiro ofrece clases de refuerzo en periodo estival a niños/as y jóvenes de otros países o comunidades autónomas recién
llegados a Irun, para que puedan acercarse de un modo más positivo a la lengua, para afrontar el curso siguiente con más
garantías, evitando la falta de contacto con el euskera durante el periodo vacacional. Se dirige a alumnado de 5º de primaria a 4º
de ESO.

Fuentes: Datos facilitados por el Área de Bienestar Social, Educación y Juventud, Área de Cultura y
Deportes y Área de Euskera. Datos de 2019-2020. Ayuntamiento de Irun.

Una segunda cuestión que ha emergido con fuerza a lo largo del diagnóstico ha sido la
necesidad de mejorar la coordinación en las actividades y los programas educativos,
culturales, deportivos y de ocio y tiempo libre de titularidad municipal que se organizan
para la población menor de edad que vive en Irun. Se ha señalado que, por lo general,
los distintos departamentos o áreas no conocen lo que hacen las demás y que no se
establecen objetivos o criterios compartidos a la hora de programar las actividades.
Esto hace que, a veces, se solapen actividades o bien se programen actividades con
contenidos y objetivos similares desde más de un departamento, perdiendo así la
posibilidad de establecer sinergias entre ambos.
Además, también se ha señalado que la falta de coordinación supone un obstáculo a la
hora de consensuar unos principios y objetivos comunes en el trabajo que se realiza
con la infancia y la adolescencia de Irun y que podrían llegar a incluir desde el fomento
de determinados valores en los programas y actividades que se realizan, hasta la
obligatoriedad de tener en cuenta ciertos criterios relacionados con la equidad de
género, el enfoque intercultural o el equilibrio territorial, entre otros. En definitiva,
para dotar de mayor coherencia y eficacia a las políticas públicas existentes, es preciso
aumentar la comunicación y la coordinación interdepartamental.
Aunque este tema será tratado con mayor profundidad en el próximo capítulo, vale la
pena mencionar aquí algunas propuestas planteadas para abordar esta cuestión. Por
ejemplo, se ha propuesto crear una agenda municipal de la infancia y la adolescencia
de Irun que recoja todas las actividades programadas específicamente para este
colectivo desde cualquier departamento, así como desde los organismos asociados a la
vida municipal (Bidasoa Activa, Txingudi Zerbitzuak, etc.). Otra propuesta de mayor
calado, pero que también sería muy interesante desarrollar, consiste en implementar
una dinámica de coordinación y colaboración entre aquellos departamentos que
organizan con regularidad y de forma estructurada actividades para el público infantil y
adolescente para que elaboren programaciones anuales conjuntas o, al menos,
coordinadas entre sí.
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Un tercer reto identificado en este eje diagnóstico consiste en acercar la oferta de
actividades y servicios municipales a la población infantil y adolescente de Irun, así
como hacerla atractiva para ellos y ellas. Y es que, a lo largo del diagnóstico,
numerosos agentes y los/as propios/as menores han señalado que muchos niños,
niñas y adolescentes que viven en Irun no conocen los servicios y programas
municipales que se les ofrecen y que, en otros casos, no los consideran atractivos para
ellos/as.
En cuanto al tema del conocimiento de los recursos por parte de los/as niños/as y
adolescentes, parece importante que el plan incluya una estrategia de comunicación
integral para dar a conocer esta oferta entre los/as menores que viven en Irun. A la
hora de elaborar dicha estrategia, será preciso diversificar los formatos utilizados, los
canales de comunicación escogidos y los mensajes utilizados para que se adapten
adecuadamente a los distintos segmentos de edad de la población infantil y
adolescente. Además, también debería de tenerse en cuenta el potencial de los
centros escolares como espacio para dar a conocer estos recursos. Algunas opciones
serían, por ejemplo: organizar presentaciones anuales de los distintos servicios,
especialmente, en aquellos momentos coincidentes con los cambios de ciclo del
alumnado (1º de primaria, 5-6º de primaria, 1ºESO, 3º ESO…), la creación de vídeos u
otros formatos audiovisuales de fácil transmisión que puedan ser presentados en clase
por los/as tutores/as, la elaboración de una guía de servicios, programas y actividades
dirigidas a la infancia y la adolescencia de Irun que se renueve periódicamente y que
tenga distintas versiones para cada tramo de edad, etc.
A este respecto, cabe señalar que desde el servicio de GazteArtean-Konekta, así como
desde el Gazteleku y el Programa socio-educativos en medio abierto, ya se tiene una
experiencia y una trayectoria positiva en la coordinación con los centros escolares para
presentar dichos servicios, ya sea a las direcciones de los centros escolares, o bien
directamente al alumnado. Sin embargo, siempre que estas iniciativas se han puesto
en marcha, lo han hecho de forma fragmentada, de modo que, cada equipo ha ido a
presentar su servicio o programa y no se ha elaborado una estrategia conjunta para
coordinar acciones y aunar esfuerzos. Así pues, estructurar en mayor medida la
comunicación y la socialización de la oferta municipal dirigida a la infancia y la
adolescencia de Irun es claramente uno de los retos a los que debe abordarse en el
plan.
Finalmente, respecto a la programación de actividades y la creación y gestión de
equipamientos dirigidos a la infancia y la adolescencia en Irun, un último reto estriba
en cómo gestionar de forma participativa estos procesos. Este es un ámbito en el cual
no existe todavía demasiada trayectoria dentro del Ayuntamiento, con la excepción del
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Programa socio-educativo en medio abierto que, desde el principio, ha apostado por la
co-creación de las actividades y los proyectos junto con las personas que participan en
el programa o el Gazteleku, que en los últimos años ha tratado de introducir una
dinámica de programación participativa en el espacio, aunque todavía esta no está del
todo consolidada. Finalmente, el proyecto de Caminos Escolares también se basa en
un enfoque participativo, donde las acciones a tomar y las iniciativas que se van a
implementar parte de los/as menores. En cualquier caso, estos ejemplos deben servir
de base para extender dichas prácticas a otros servicios y programas municipales, ya
que, resulta imprescindible crear canales y mecanismos de comunicación para recoger
los intereses, las opiniones y las demandas de los/as menores con relación a los
servicios, programas y equipamientos que el municipio ofrece a los niños, niñas y
adolescentes de Irun.
Finalmente, antes de terminar este capítulo es preciso señalar una cuestión que, pese
a ser más específica, no es menos relevante. Se trata de la percepción de que la
mayoría de las actividades en las que los/as menores de Irun participan fuera de la
escuela se desarrollan en castellano y que, este hecho, da lugar a que para muchos
niños/as y adolescentes de Irun el ámbito escolar sea el único de sus vidas que se
desarrolla en Euskera. Y es que, tal y como se ha señalado anteriormente, la oferta de
servicios privados educativos, culturales, de ocio y tiempo libre y deportivos dirigidos a
la población infantil y adolescente de Irun es muy amplia y, en esos espacios, el uso del
Euskera parece ser la excepción más que la norma. Así pues, algunas personas han
señalado la importancia de tratar de sensibilizar e incidir en un mayor uso del Euskera
en las entidades privadas del municipio, especialmente, si su público es infantil o
adolescente. Entre las propuestas recogidas están incentivar la oferta de actividades y
programas en Euskera mediante bonificaciones o subvenciones públicas, o bien
realizar un trabajo de sensibilización con los agentes del municipio que trabajan en
este ámbito.
A continuación, al igual que se ha hecho en los demás ejes diagnósticos, se recogen las
principales dificultades, oportunidades y retos que los distintos agentes consultados han
identificado a día de hoy en torno a los temas y problemáticas que acaban de
mencionarse:
DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:


Falta segmentar por edades en mayor medida las actividades dirigidas a niños/as y
adolescentes, especialmente, en el ámbito del deporte y la cultura, donde no hay
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ese grado de especialización o atención exclusiva a la infancia y la adolescencia y,
por lo tanto, no se hace una oferta tan dirigida.
Falta de una planificación integrada y coherente, con unos objetivos comunes y
transversales entre las distintas áreas que ofrecen actividades dirigidas a la infancia
y la adolescencia de Irun. Actualmente, se realizan coordinaciones puntuales entre
distintos departamentos (Euskara, Cultura, Juventud), pero no existe una
planificación coherente y con objetivos compartidos que esté estructurada para
maximizar la implicación / participación de la Infancia y la Adolescencia en la vida de
la ciudad.
Las distintas áreas / departamentos no conocen lo que están realizando los demás
dirigidos a infancia y adolescencia, no sólo a nivel municipal, sino también desde las
empresas públicas y para públicas (Txingudi Zerbitzuak, Bidasoa Activa…).
Falta de conocimiento de los intereses y las preferencias de la infancia en cuanto a
las actividades de ocio y tiempo libre. “No los conocemos”.
A excepción de GazteArtean el resto de áreas y servicios municipales no cuentan
con sus propios canales de comunicación y eso les resta impacto o capacidad de
llegar a la infancia y la juventud y en ciertas franjas de edad puede que también les
quite atractivo.
Trabajadores/as de servicios sociales:





Los niños, las niñas y adolescentes de Irun no conocen los servicios que el
Ayuntamiento les ofrece (Konekta, Gaztelekua…). Cuesta que tengan conocimiento
y solo algunos/as los conocen.
La población del municipio ha aumentado en los últimos años y, sin embargo, la
cantidad de servicios y la cobertura de los mismos no ha aumentado del mismo
modo. Es más, se ha ido para atrás a nivel de servicios en los últimos años.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:







Para poder disponer de un programa continuo a lo largo de todo el curso es
necesario disponer de un espacio, no hay locales o espacios para las asociaciones y
eso nos impide desarrollar nuestro trabajo.
Faltan espacios para adolescentes. Lugares donde se puedan juntar, para estar,
entornos tranquilos, agradables, con wifi...
No se sabe llegar a la juventud y a la infancia. No conocen los servicios que ofrece el
municipio.
El trabajo que se lleva a cabo en el Gazteleku no llega a todos los jóvenes. Es un
único centro para todo Irun y eso es insuficiente.
Comunidad educativa:
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Se percibe un descenso en el uso del Euskera entre los niños, las niñas y los/as
adolescentes de Irun. Entre las razones del bajo uso está el hecho de que apenas
necesitan o utilizan el idioma fuera de la escuela. En este sentido, hay que poner el
foco en las actividades que se realizan fuera de la escuela a la hora de fomentar el
uso del euskera.
Hay una gran carencia en el ámbito cultural entre el alumnado y se considera que
en este ámbito el Ayuntamiento puede organizar algo.
La oferta deportiva está orientada a la competición a partir de los 12 años y los/as
jóvenes que no son especialmente buenos en algo no tienen cabida en los equipos y
clubs existentes.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Técnicos/as municipales:


Utilizar la iniciativa privada que existe en el municipio (todas las empresas que
también trabajan con infancia y adolescencia) a la hora de dar a conocer las
actividades que el Ayuntamiento realiza para los/as niños/as y adolescentes de Irun,
así como incrementar su participación/ implicación/ integración en las actividades
que organiza el ayuntamiento a lo largo del año. En la actualidad, se cuenta con
ellos/as de manera puntual y muy “finalista” con el objetivo de colaborar en
actividades puntuales.
Trabajadores/as de servicios sociales:



Hay cosas que se pueden hacer de distinta manera con el mismo dinero (no siempre
es un tema de ampliar recursos, en algunos casos hay que alinear mejor los que
existen o cambiar formas de funcionamiento dentro de ellos).
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:






Hay el proyecto de un nuevo centro social en el barrio. Se está trabajando para que
los niños y jóvenes tengan su espacio y haya sinergias con otras actividades que se
puedan dar en el centro social. Seguramente es más fácil la comunicación con los
jóvenes a nivel de barrio.
El trabajo de los Haurtxokos es muy bueno y también el Gazteleku trabaja muy bien,
pero este trabajo no llega a todos los jóvenes.
Hay acciones municipales que no tienen éxito, pero otras similares funcionan muy
bien. Sería necesaria una colaboración o cooperación para el buen
aprovechamiento de los recursos municipales.
69

Irungo Udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko txostena

RETOS
Técnicos/as municipales:


Existe un reto para todas las áreas a la hora de desarrollar más servicios y, sobre
todo, servicios más específicos para los tramos de edad 0-6 años y el tramo 14-18
años.
Trabajadores/as de servicios sociales:






Los barrios de San Miguel y Dunboa son algunos de los que necesitan más inversión
y nuevos servicios.
Conseguir tener una red de servicios de proximidad dirigidos a la infancia y la
adolescencia del municipio.
Conseguir que Irún no se quede a medio camino entre una ciudad y un pueblo en lo
referente a servicios para la infancia y la adolescencia (así como a las aspiraciones /
objetivos de bienestar que se puedan marcar para esa población).
Crear una red de servicios de atención educativa que sea potente en Irun y que
tenga cobertura en los distintos barrios o zonas del municipio (el servicio de
educación de calle trabaja en base a tres grandes zonas en Irun: Oeste, Centro,
Este).
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:



Acercar los servicios a los jóvenes.
Comunidad educativa:



Conseguir espacios físicos cerrados dentro de la ciudad donde se puedan llevar a
cabo actividades para niños/as.

ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO


La población de Irun ha tenido un lento pero constante incremento en las dos
últimas décadas, y obviamente eso también se refleja en una mayor población
infanto-juvenil, sin embargo la cobertura de los servicios brindados desde el
ayuntamiento ha tenido más bien una tendencia a estancarse y/o en algunos casos
ha retrocedido. Se trata entonces en muchos casos de ampliar significativamente la
cobertura, especialmente en aquellos casos donde esta es % excesivamente
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pequeña (número de niños/as y adolescentes con posibilidad de acceso frente a la
población de esas edades), creando estándares y objetivos de cobertura concretos.


Es necesario segmentar de manera más efectiva la oferta en base a la edad de
niños/as y adolescentes en coherencia con su desarrollo diferenciado y además hay
que tomar en cuenta las diversidades existentes, comenzando por la diversidad
cultural. En este esfuerzo se vuelve estratégico desarrollar un enfoque de reequilibrio territorial, que permita de verdad una igualdad de oportunidades.



Existe una claridad mediana y compartida entre el personal de los diferentes
departamentos del ayuntamiento, de las áreas y de los programas, entre los
miembros de asociaciones y demás entidades, sobre la necesidad de dar un salto de
calidad significativo en lo que a coordinación y articulación se refiere. Es
fundamental comunicar de manera fluida lo que se hace, pero sobre todo el diseño
y desarrollo de una agenda que responda a una visión y objetivos comunes. Se trata
de superar una organización temática especializada (desde los departamentos) para
generar una acción integral, donde niños/as y adolescentes están en el centro y
sean los adultos que se coordinan y organizan para ofrecer algo integral (enfoque
pluridisciplinar e interdepartamental).



Entre otras cosas ha quedado evidente que en este momento en la gran mayoría de
los casos niños/as y adolescentes se encuentran alejados del ayuntamiento y
desconocen muchos de los servicios que existen hacia ellos/as. A su vez el
ayuntamiento no cuenta con un conocimiento real de las percepciones ni
propuestas de niños/as y adolescentes y que no hay canales de comunicación
adecuados que permitan alcanzar lo anterior. Por eso el propio diagnóstico y el Plan
permitirán entrar en una nueva etapa y definir un nuevo comienzo en las relaciones
niños/as y adolescentes con la institución municipal. En el plan mismo se deberán
además estructurar los espacios, canales, formas y mecanismos de comunicaciones
adecuados que permitan reducir esa distancia y co-construir en el proceso.

71

Irungo Udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko txostena

5.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y REDES DE TRABAJO
CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE IRUN.
En este último capítulo se analizan cuestiones relativas a la coordinación entre las
personas e instituciones que trabajan con y para la infancia y la adolescencia en Irun,
teniendo en cuenta, no sólo la colaboración que pueda darse a nivel formal o en un
sentido administrativo, sino también considerando la creación de redes estables o más o
menos estructuradas de trabajo y reflexión estratégica en torno a los problemas que
afectan a la infancia y la adolescencia del municipio.
Además, la necesidad de coordinación no sólo hace referencia a la coordinación
institucional o interinstitucional (gobierno municipal, Osakidetza, sistema educativo,
cuerpos policiales, diputaciones provinciales), sino que también abarca a la sociedad
civil organizada, a la cual se considera imprescindible implicar en la consecución de los
retos identificados en este diagnóstico, así como en las acciones que han sido definidas
de cara al plan. Partiendo de estas dos premisas, a continuación, se enumeran los
principales obstáculos, las oportunidades y los retos que han sido identificados para ser
abordados en el próximo plan de infancia y adolescencia de Irun en el marco de este eje
diagnóstico.
En primer lugar, por lo que respecta a la coordinación interna, es decir, aquella que
tiene lugar entre los distintos departamentos y áreas del ayuntamiento, se ha apuntado
a dos razones principales que dificultan que tenga lugar esta coordinación; por un lado,
la falta de conocimiento y sensibilización sobre los retos institucionales y sociales
relacionados con el bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia por parte de
muchas personas que trabajan en el Ayuntamiento y, por otro lado, el hecho de que
existe una escasa cultura de colaboración y coordinación entre departamentos dentro
del Ayuntamiento de Irun.
Como acciones clave para abordar estas dos dificultades se han señalado las siguientes:
por un lado, diseñar un plan de formación continua dirigido a los/as trabajadores/as
municipales en torno a las principales temáticas o ejes de trabajo que acaben por
conformar la agenda de infancia y adolescencia del municipio y, por otro lado, incluir
acciones o proyectos concretos y puntuales que obliguen a establecer una colaboración
– y como resultado, den lugar a un conocimiento y reconocimiento mutuo – entre
distintos departamentos municipales. También dar continuidad al trabajo de la Mesa
Interdepartamental y fortalecer su funcionamiento, ampliando su membresía y dotando
de una calendarización a sus sesiones, se ha considerado clave para seguir potenciando
la coordinación interdepartamental. Finalmente, con respecto al plan de formación
continua y su implementación, se han identificado dos cuestiones fundamentales para
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que esta estrategia tenga éxito. En primer lugar, conseguir que las jefaturas o
direcciones de las distintas áreas o departamentos se impliquen en la estrategia
formativa, designando a aquellas personas claves que deberán formarse de forma
obligatoria en esta temática en sus respectivos departamentos. En segundo lugar, la
importancia de confeccionar una oferta formativa que sea concreta y aplicada, es decir,
que responda a las necesidades reales que las personas tienen durante su proceso de
trabajo en cada departamento y tipo de puesto de trabajo.
Por lo que respecta a los retos relacionados con la coordinación interinstitucional, este
es un tema que no se ha tocado mucho a lo largo de este diagnóstico, con la notoria
excepción del trabajo que se realiza con la infancia vulnerable y los/as menores víctimas
de violencia en el contexto familiar y que ya ha sido abordado en el Capítulo 5.3.. Esta
es, por lo tanto, una cuestión en la que queda pendiente profundizar si se considera
necesario, pudiendo ser una de las temáticas de trabajo de la Mesa Interdepartamental
sobre Infancia y Adolescencia de Irun durante el próximo año.
Un tercer tipo de coordinaciones que están presentes en la vida municipal son aquellas
que se dan entre el Ayuntamiento y las entidades o asociaciones prestadoras de
servicios municipales, así como entre el consistorio y las entidades que, llevando a cabo
una actividad privada, sin embargo, reciben apoyo económico por parte del
Ayuntamiento para realizarla. Mientras el primer tipo de estas relaciones tampoco ha
estado muy presente a lo largo de este diagnóstico, las segundas sí han sido
mencionadas y los principales obstáculos identificados en el ámbito de la coordinación y
el trabajo en red han sido las siguientes.
Por un lado, desde el consistorio se percibe que, en el marco de estas relaciones se
tiende a veces a dinámicas de lobbysimo y clientelismo que no favorecen la consecución
de los objetivos de trabajo que se marcan en los espacios de coordinación que se han
creado hasta ahora. Desde las asociaciones, sin embargo, se percibe una cierta falta de
empatía o alejamiento del consistorio con relación a la realidad de las asociaciones que
trabajan con la infancia y la adolescencia en Irun, así como una falta de reconocimiento
del trabajo realizado. Finalmente, desde el propio Ayuntamiento se reconoce la
existencia de resistencias internas a la hora de abrir la participación a agentes sociales,
entidades y colectivos del municipio para la toma de decisiones estratégicas en la vida
de la ciudad. Como resultado, muchas veces los espacios o foros que se han creado para
trabajar sobre algún tema han sido meramente consultivos y las entidades asociativas
no han tenido, de hecho, poder o capacidad de incidencia real en la toma de decisiones.
Así pues, uno de los aspectos clave a mejorar que se ha identificado en este tipo de
relaciones es la importancia de conceder no sólo voz, sino también “voto” − al menos en
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la toma de algunas decisiones − a las entidades y asociaciones municipales a las que se
quiera implicar en las acciones del próximo plan de infancia y adolescencia. Finalmente,
también se ha señalado como reto el abrir la participación a otros sectores de población
o agentes sociales que puedan estar en contacto con la infancia y la adolescencia de Irun
y que, tradicionalmente, no han estado organizados o representados en los espacios de
coordinación con los que cuenta el Ayuntamiento de Irun.
Finalmente, un último tipo de relación que no giraría específicamente en torno al
Ayuntamiento, pero donde éste podría ser un facilitador o dinamizador importante, son
aquellas relaciones que se dan entre agentes sociales, asociaciones e instituciones del
municipio que trabajan con la infancia y la adolescencia en Irun. A este respecto, en el
marco de este diagnóstico se ha destacado el desconocimiento mutuo y la ausencia de
espacios de relación y coordinación entre ellos. Sin embargo, la creación de este tipo de
espacios o encuentros – donde el Ayuntamiento también podría estar presente, pero sin
ocupar un rol central – se considera clave de cara a crear una red o varias redes de
trabajo relacionadas con la infancia y la adolescencia de Irun que lleguen a consensuar
unos objetivos o principios de trabajo comunes para todas aquellas personas que
trabajan con y para los niños, las niñas y los/as adolescentes de Irun.
A continuación, para cerrar el presente capítulo se recogen los principales obstáculos,
las oportunidades y los retos identificados por los distintos agentes consultados con
relación al trabajo de coordinación institucional e interinstitucional y la creación de
redes de trabajo con los agentes sociales y el tejido asociativo del municipio de Irun en
torno a la infancia y la adolescencia de la ciudad:
DIFICULTADES / DEBILIDADES
Técnicos/as municipales:






Falta de espacios de coordinación y colaboración con agentes sociales desde las
instituciones debido a la dificultad para armonizar las formas de trabajo, a tener
distintos objetivos organizacionales y posiciones de poder/influencia en la relación
mutua.
Los espacios de coordinación interdepartamental no están muy presentes en la
dinámica del Ayuntamiento y no suelen funcionar si no es debido a un mandato
directo que viene desde Alcaldía. No hay una cultura de coordinación entre
departamentos, aunque sí se dan dinámicas de colaboración entre técnicos/as a
través de las relaciones personales o de afinidad que existen.
La falta de sensibilización y conocimiento de los/as trabajadores del Ayuntamiento
de Irun respecto al bienestar y los derechos de la infancia. El desconocimiento
respecto a una problemática dificulta y desmotiva la toma de acciones y el
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compromiso frente a la misma. Por eso, es preciso incorporar una línea de acción
relacionada con la formación a los/as trabajadores/as municipales en el marco del
plan.
El hecho de que si las formaciones son de carácter voluntario, muchas veces el
interés y el compromiso de las personas para asistir es muy bajo. Si es que no están
directamente implicados/as en el trabajo con la temática que es objeto de
formación.
La falta de conocimiento del trabajo que hace con la infancia y la adolescencia cada
departamento. Esto hace que exista una falta de visión integral del trabajo que se
hace con este colectivo y que no existan objetivos o retos compartidos, al menos,
que hayan sido construidos de forma consensuada.
La falta de “ternura” o cuidado a la hora de promover la participación de los/as
técnicos/as en espacios de colaboración y coordinación interdepartamental. Las
convocatorias no se hacen con la suficiente antelación y tampoco se comparte la
información necesaria para una participación de calidad y que sea cómoda para la
persona que llega, que, a veces, no sabe ni a lo que va.
El miedo que se tiene a nivel político y técnico de abrir la participación a agentes
sociales, entidades y colectivos o grupos de población del municipio y la tendencia a
restringir
Trabajadores/as de servicios sociales:



El hecho de no tener la misma visión o enfoque sobre un ámbito o temática (por
ejemplo, la participación o que es y que no es una acción o servicio educativo para
la infancia y la adolescencia de Irun) hace que sea difícil trabajar conjuntamente. Es
decir, no hay tanto un problema de coordinación, como un problema de visión o
misión conjunta de los distintos servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia en
el Ayuntamiento de Irun.
Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:







Las asociaciones basadas en el trabajo voluntario se encuentran cansadas de las
formas de trabajo de los ayuntamientos y de la administración.
A las dificultades propias del voluntariado, como la necesidad de renovar los grupos
y adaptar los proyectos a las nuevas situaciones, se le añade el trabajo burocrático
de la administración.
El Ayuntamiento no piensa o no entiende la situación y la forma de trabajar de las
asociaciones que trabajamos con infancia y adolescencia en Irun.
El Alcalde y el Ayuntamiento se ven como figuras lejanas e inmóviles. Las políticas
municipales parece que no van a tener cambios nunca. La ciudad no las ve cercanas.
El tema del Alarde tampoco ayuda en esto.
Comunidad educativa:
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El hecho de que las familias y la escuela apenas cuentan con espacios conjuntos de
trabajo hoy en día, más allá de las AMPAS, donde la implicación de los/as
progenitores es minoritaria.

OPORTUNIDADES / FORTALEZAS
Técnicos/as municipales:







Las relaciones de colaboración y de afinidad que ya existen entre los/as técnicos/as
municipales de distintos departamentos y que pueden servir de base o de palanca
para promover dinámicas de coordinación más formales entre departamentos.
La propia existencia de la Mesa Interdepartamental para la Infancia y la
Adolescencia. Ya es un paso de cara a la coordinación interdepartamental.
La posibilidad de hacer que la formación relacionada con el enfoque de infancia y
los derechos de la infancia y la adolescencia sea obligatoria para algunas personas
dentro de los departamentos, por ejemplo, implicando a las direcciones de los
distintos departamentos para que lo incluyan como formación obligatoria para sus
trabajadores/as. Ya se ha hecho en algunos casos y se puede volver a repetir.
La buena acogida que ha tenido el encuentro en el marco del presente diagnóstico
entre los/as trabajadores/as de los servicios municipales dirigidos a la infancia y la
adolescencia del municipio. Existe una demanda o reclamo para juntarse más a
menudo y poder intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones.
Trabajadores/as de servicios sociales:



En la actualidad, la coordinación es bastante buena con muchos de los agentes que
están en contacto con los menores en situación de violencia o riesgo de ella
(Ertzaintza, ámbito escolar, ámbito sanitario, educadores/as de calle…). Eso ha
hecho que mejore tanto la detección, derivación y seguimiento del caso, como la
posterior intervención sobre el mismo. “Hemos articulado algo más informal, pero
más ágil con los centros escolares.”

RETOS
Técnicos/as municipales:


Darle forma a un espacio de encuentro y coordinación que logre superar las lógicas
y las malas experiencias del pasado y conseguir interés e implicación en base a una
estrategia u objetivo común entre agentes sociales y asociaciones municipales y el
Ayntamiento.
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Situar los derechos de la infancia y la adolescencia en la agenda política municipal y
sensibilizar a los/as trabajadores/as municipales sobre la importancia de esta
temática.
Relacionar las propuestas formativas en infancia y adolescencia con enfoques
específicos para los distintos departamentos, de modo que, la motivación por
participar esté directamente relacionada con la necesidad de los propios
trabajadores para hacer su trabajo.
Promover una mesa o espacio de trabajo relacionado con la infancia y la
adolescencia del municipio, donde participen los/as técnicos/as de los servicios,
programas y proyectos cuya provisión esté externalizada o se haga mediante figuras
profesionales distintas de los/as técnicos municipales. Es decir, más allá de la mesa
interdepartamental, haría falta un foro o una mesa de infancia y adolescencia de los
servicios municipales dirigidos a este colectivo.
Vincular la participación de la sociedad civil y los/as agentes sociales que trabajan
con infancia y adolescencia en el municipio a una capacidad de decidir o incidir de
las personas y entidades que participan.
Romper con las dinámicas de lobbyismo o activismo de algunas asociaciones
municipales y abrir la participación a otros sectores de población o agentes
tradicionalmente no organizados en Irun.

Educadores/as, monitores/as y representantes de asociaciones que trabajan con la
infancia y la adolescencia en Irun:








Pasar a trabajar junto con los ciudadanos o a preguntar lo que quieren en vez de
pensar por los ciudadanos.
Conseguir el reconocimiento por parte del Ayuntamiento hacia las asociaciones que
“hacen ciudad”.
Reconocimiento del trabajo asociativo, tanto en lo económico, como en facilitar los
trabajos y trámites.
Conocer las opiniones de los colectivos (asociaciones).
Colaboración entre asociaciones. Para crear sinergias y unir fuerzas ante retos
comunes.
Romper la inaccesibilidad hacia el Ayuntamiento.
Conseguir la cercanía de las personas que trabajan y toman decisiones en las
instituciones.

Comunidad educativa:
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Sería importante garantizar un contacto permanente con las familias y también con
algunas entidades del barrio donde se sitúa cada centro educativo para que toda la
actividad que realizamos tenga mucho más significado e impacto.

ALGUNOS ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SE EVIDENCIAN A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO










En cuanto a la coordinación interna dentro del ayuntamiento, la falta de
conocimiento y sensibilización sobre los retos institucionales y sociales
relacionados con el bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia por
parte de los/as trabajadores/as municipales y la escasa cultura de colaboración y
coordinación entre departamentos, han sido identificados como los dos principales
factores que, a día de hoy, obstaculizan la coordinación dentro del Ayuntamiento
de Irun.
Las dos estrategias fundamentales identificadas para superar estos obstáculos son:
1) la formación y capacitación del personal técnico municipal en aquellos temas
directamente relacionados con su trabajo que afectan al bienestar y a los derechos
de la infancia y la adolescencia que vive en el municipio y 2) la inclusión en el plan
de acciones específicas dirigidas a promover el trabajo conjunto y la colaboración
entre distintos departamentos municipales para su consecución.
En cuanto a la coordinación interinstitucional, esta ha sido una cuestión
escasamente abordada en el presente diagnóstico, de modo que, queda pendiente
para más adelante analizar las posibles colaboraciones y sinergias que podrían
establecerse con entidades y organismos supramunicipales, o bien con el resto de
municipios del Bajo Bidasoa, para abordar las problemáticas relacionadas con la
infancia y la adolescencia de Irun. Este podría ser, precisamente, uno de los
objetivos de trabajo de la Mesa Interdepartamental de Infancia y Adolescencia de
Irun para el próximo año.
Respecto a la coordinación del Ayuntamiento y sus Áreas municipales con el tejido
asociativo que trabaja en el municipio, se ha identificado una práctica de relaciones
más bien operativas y bilaterales, con una cierta desconfianza mutua y un
distanciamiento que debería de ser objeto de intervención de cara al próximo plan,
ya que, la implicación de la sociedad civil organizada en el reto común de crear una
sociedad más justa y amigable con la infancia y la adolescencia resulta
fundamental. Se trata de contribuir a tejer redes u articulaciones que permitan
crear sinergias públicas-sociales en una perspectiva de ecosistema, es decir una
comunidad interconectada que se configura en conjunto y se implica de manera
directa en la construcción de acciones y decisiones colectivas.
Finalmente, existe también un vacío y, de hecho, una cierta demanda por parte de
las entidades sociales y el tejido asociativo del municipio que trabaja con la infancia
y la adolescencia del municipio, para contar con espacios de encuentro y reflexión
conjunta en torno a los retos que se comparten en el trabajo con los niños, niñas y
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adolescentes del municipio, así como poder intercambiar conocimientos y
experiencias entre entidades y con personal del ayuntamiento. Respecto al papel
que debería de desempeñar el Ayuntamiento en este tipo de espacios, éste no
sería central o neurálgico, sino que debería situarse como un agente facilitador y,
tal vez, organizador, de dichos encuentros, al tiempo que promueva la autonomía y
la propia iniciativa de la sociedad civil organizada.
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