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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

Tras finalizar las dos primeras fases de este estudio (recogida de información y trabajo de 

campo), LORRATZ Elkartea ha analizado la información obtenida, y extraído las 

correspondientes  conclusiones. 

 

La presentación de las conclusiones extraídas se hará siguiendo la Clasificación de las 

Necesidades Básicas en la Infancia y Adolescencia, de F. López,  pero previo a ello se 

considera necesario recoger los siguientes datos significativos que ha mostrado el estudio: 

 

 En Soraluze hay 606 Niños/as y Adolescentes –en adelante NNA- de entre 0-16 años. 

 El 74,42% son nacidos/as en Soraluze 

 El 25,58% han venido de otros lugares: 

 El 9,9% de la CAPV 

 El 6,93% del Estado 

 El 8,75% de otros países 

 

 En Soraluze, 62 familias con hijos/as de entre 0-16 años perciben ayudas económicas 

públicas (RGI o AES). 

 45 familias perciben la RGI (entre ellas, 14 también perciben las AES); 25 son 

familias autóctonas y las otras 20, familias inmigrantes. 

 17 familias perciben las AES 

 

 Muchas familias no pueden percibir ni la RGI ni las AES porque no reúnen los 

requisitos necesarios, por lo que tienen que acudir a CÁRITAS a solicitar ayuda. 
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 El 45% del alumnado de primaria y el 67% del de secundaria es perceptor de beca. 

 4 NNA tienen discapacidad. 

 27 NNA tienen dependencia: 

 15 tienen dependencia moderada 

 8 tienen dependencia grave 

 4 tienen gran dependencia 

 En el Centro de Salud Mental de Eibar son atendidos  13 NNA de entre 3-16 años. 

 A pesar de que el nivel de conocimiento del euskara es elevado, la utilización del 

idioma está descendiendo notablemente entre adultos/as, niños/as y adolescentes del 

municipio. 

 

 

CONCLUSIONES EN RELACION A  NECESIDADES FÍSICAS 

 

 Muchas familias tienen dificultades por la situación socioeconómica de Soraluze y, en 

consecuencia, también los/as NNA de esas familias; dichas dificultades les afectan en 

diferentes ámbitos (por ejemplo, algunos/as viven en casas en mal estado, muchos/as 

tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como una alimentación variada y 

equilibrada o la salud,…). 

 En muchas de las familias con NNA hay una notable falta de concienciación sobre 

hábitos saludables -alimentación equilibrada, realización de deporte-. Las personas 

adultas de esas familias no siguen hábitos saludables, por lo que no brindan al respecto 

un modelo adecuado a sus hijos/as. Como consecuencia de ello, hay un alto riesgo de 

que los/as NNA de esas familias tengan problemas de salud, entre otros, sobrepeso y 

problemas bucodentales. 

 Los/as profesionales de la sanidad creen que hay que hacer o hay que continuar 

haciendo un trabajo sólido para fomentar hábitos saludables. Acerca de los/as 
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adolescentes, afirman la necesidad de continuar trabajando para concienciarles sobre 

las relaciones sexuales seguras.  

 Es una petición generalizada la mejora o ampliación de la oferta y recursos 

deportivos, sobre todo en relación a los/as adolescentes y  las chicas. El fútbol es el 

deporte con más fuerza. Hay que fomentar el aprendizaje de valores haciendo deporte, 

dejando de lado la competitividad. 

 Se han detectado las siguientes preocupaciones en torno a la salud de NNA,: la 

suciedad en el municipio (las calles y el río), la necesidad de espacios agradables para 

realizar actividades en la calle, al aire libre y la falta de servicios de urgencias sanitarias. 

 

 

CONCLUSIONES EN RELACION A NECESIDADES DE SEGURIDAD 

 

 El sistema de coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los demás 

Sistemas de Servicios -Sistema Escolar, Sistema Sanitario y Sistema de Promoción- no 

está suficientemente desarrollado. Es imprescindible trabajar en coordinación y mutua 

colaboración entre los diferentes Sistemas a la hora de detectar, notificar y diseñar la 

intervención a llevar a cabo en situaciones de vulnerabilidad, dificultad o posibles 

situaciones de desprotección infantil. 

 Diferentes agentes sociales perciben que hay muchos menores en situación de 

desprotección y que los Servicios Sociales no tienen los recursos suficientes para dar 

respuesta a dichas situaciones, por lo que, a menudo, las mismas  se agravan. 

 A consecuencia de la situación socioeconómica y sociodemográfica, existe un riesgo 

elevado de que aumenten o se agraven los casos de violencia de género. Ante eso, 

son necesarias actuaciones preventivas. 

 Las familias han mostrado una gran preocupación por la seguridad de sus hijos/as. En 

el municipio, hay varias zonas no-seguras o peligrosas para niños/as y mujeres, que 

están identificadas y recogidas en el Mapa Morado. Niños/as y adolescentes piden la 

renovación/restauración de espacios abandonados. 
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 Los/as adolescentes, verbalizan tener miedo a andar por algunas zonas de noche, 

porque hay pocas farolas o porque muchas de las que hay están apagadas. En 

concreto, las adolescentes y sus familias, sienten falta de seguridad en los ambientes 

festivos, a la hora de volver a casa. 

 Los/as adolescentes y algunas familias sienten y expresan falta de seguridad en torno a 

las redes sociales. 

 

 

CONCLUSIONES EN RELACION A NECESIDADES EMOCIONALES 

 

 Muchos/as padres y madres que trabajan fuera de casa han señalado tener dificultades 

para compaginar su empleo y el cuidado de sus hijos/as. Es por ello que han de 

buscar la ayuda de otras personas para el cuidado de los/as hijos/as (abuelos/as, 

personas ajenas a la familia o profesionales...). 

 En las familias, todavía, el cuidado de los/as niños/as menores recae sobre todo en las 

madres; los/as niños/as relacionan el rol de cuidado con la madre. 

 Algunos adolescentes mayores expresan que les gustaría pasar más tiempo con sus 

padres/madres o familias. Muchos/as adolescentes pasan mucho tiempo solos/as en 

casa, sin supervisión. 

 Muchos/as padres/madres le dan más importancia a las necesidades materiales de sus 

hijos/as que a sus necesidades emocionales.  

 En educación infantil y primaria, los/as padres/madres con más dificultades en el 

desempeño de su parentalidad/marentalidad , son los/as muestran menos interés 

respecto al  sistema escolar y el proceso escolar de sus hijos/as. 

 A muchos/as adolescentes no se les hace desde el entorno familiar ningún seguimiento 

de su proceso escolar/académico porque sus padres/madres no les dan importancia a 

los estudios. 

 Muchos/as NNA han mostrado falta de apego hacia el municipio; además, han mostrado 

una perspectiva pesimista acerca del Soraluze del futuro. 
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CONCLUSIONES EN RELACION A NECESIDADES SOCIALES  

 

 El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo por garantizar que ningún/a NNA se quede 

sin la oportunidad de participar en la oferta cultural, deportiva y de tiempo libre del 

municipio. 

 Los/as padres/as proponen ampliar la oferta de ocio y cultural para sus hijos/as. Las 

razones podrían ser, por un lado, las dificultades para compaginar el empleo con el 

cuidado de sus hijos/as, y por otro lado, que la oferta va disminuyendo a medida que 

los/as niños/as van creciendo. 

 Los NNA también demandan la ampliación de  la oferta y los recursos de ocio y 

culturales; los/as adolescentes consideran que la oferta para ellos es muy escasa. 

  Las tendencias/costumbres de los/as NNA en relación a su ocio y socialización han 

cambiado. Las nuevas tecnologías tienen una presencia notable en dichas tendencias, 

desde edades muy tempranas. Los/as adolescentes pasan mucho tiempo utilizando las 

redes sociales.  

 En torno a las actividades de ocio que realizan los/as adolescentes, se han apreciado 

diferencias en base al género: los chicos dicen que hacen deporte, y las chicas, que 

suelen estar con las amigas (haciendo cosas menos activas). A los/as adolescentes, en 

los últimos años de la adolescencia, les gusta pasar el tiempo en sus locales –locales 

juveniles- o acudir a otros municipios. 

 La oferta del Gaztetxoko municipal es limitada para los/as adolescentes: para los/as 

que tienen 11-12 años sólo presta servicio los viernes, y para los/as que tienen entre 13-

16 años, los sábados y los domingos. A demás, los/as adolescentes hacen un uso 

reducido del Servicio.  

 Se aprecian cada vez más problemas de convivencia y disputas entre NNA. Las 

relaciones entre ellos/as están influenciadas por el ambiente y situación relacional entre 

las personas adultas. 
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 Se aprecia la necesidad de trabajar más desde una perspectiva preventiva para 

fomentar buenas relaciones entre NNA y la concienciación sobre hábitos de 

socialización (por ejemplo, el consumo de drogas). 

 La perspectiva cultural condiciona y dificulta la socialización de NNA inmigrantes. Hay 

que fomentar la convivencia y el entendimiento entre culturas. El Ayuntamiento ha 

elaborado un Protocolo de Acogida para ello, el cual puede ser muy positivo, pero 

requiere que se le dé continuidad y  que alquien sea responsable de hacerlo. 

 

 

CONCLUSIONES EN RELACION A NECESIDADES COGNITIVAS 

 

 El 80% de los/as niños/as menores de 2 años no está escolarizado, ni tampoco el 13% 

de los/as de entre 3-6 años. 

 Hay muchos/as alumnos/as con dificultades para seguir el proceso escolar normalizado. 

 Muchos/as alumnos/as dejan el instituto sin haber obtenido el Graduado Escolar. 

 Los/as adolescentes y sus padres/madres tienen una visión bastante negativa del 

centro escolar.  

 En lo que concierne a los estudios, la igualdad de oportunidades no está totalmente 

garantizada. Todavía los chicos y las chicas eligen diferentes tipos de estudios (en 

cuanto al ámbito y nivel de estudios). 

 Éstos son los principales retos de los centros escolares: 

 Fomentar relaciones positivas entre el alumnado. 

 Afrontar la preocupante situación del euskara. 

 Reforzar la formación académica aumentando la motivación y el rendimiento de 

los/as alumnos/as con dificultades. 

 Mejorar la perspectiva del alumnado y las familias sobre los centros escolares. 
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 Facilitar la transición entre los centros, para que el cambio de primaria a secundaria y 

de secundaria a ciclos/bachillerato sea lo más cómoda posible para el alumnado. 

 Fomentar la igualdad de oportunidades académicas de chicas y chicos. 

 

 

CONCLUSIONES EN RELACIÓN A NECESIDADES ESPECIALES 

 

 El número de alumnos/as con necesidades especiales es elevado. Ese hecho influye 

notablemente en la dinámica cotidiana de los centros escolares, ya que estos/as alumnos/as 

tienen muchas dificultades de socialización y resulta dificultoso brindarles el 

acompañamiento y seguimiento que precisan. 

 Se aprecia la necesidad de trabajar pautas educativas con los/as padres/madres de 

NNA con necesidades especiales.  
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ORIENTACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE SORALUZE 

 

 Implementar el “servicio de intervención socioeducativa y psicosocial” que define 

la Cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, 

desarrollando, mejorando o poniendo en marcha los siguientes programas: 

 

 Puesta en marcha del programa de medio abierto -educación de calle- 

dirigido a NNA en situación de dificultad; en este programa se trabajaría desde 

diferentes marcos (individual, grupal y comunitario) y se desarrollarían varias 

modalidades de intervención (Proyecto de Intervención para la motivación escolar, 

Proyecto de intervención ante el absentismo escolar, Proyecto de Intervención para 

el tránsito a la vida activa...). 

 Fortalecimiento del programa de intervención familiar para responder a las 

situaciones de desprotección infantil leve o moderada, ampliando el presupuesto y 

diversificando los tipos de intervención (intervención familiar socioeducativa, 

intervención familiar terapéutica, apoyo psicológico a niños/as, adolescentes y 

adultos/as...). 

 Desarrollo de acompañamientos socioeducativos con personas que están 

en situación de dificultad por razones/circunstancias diferentes -exclusión social, 

violencia de género...-. 

 Puesta en marcha una escuela de padres y madres con el fin de ayudar a 

los/as mismos/as a comprender, interiorizar y responder a las necesidades evolutivas 

de sus hijos/as, y poder mejorar el desempeño de su parentalidad/marentalidad. 

 Desarrollo de grupos de apoyo para padres y madres que, por razones 

diferentes - culturales, vitales,...- presentan mayores dificultades para entender, 

interiorizar y responder a las necesidades de los/as hijos/as  

 Mediación comunitaria que mejoraría la convivencia entre la ciudadanía 

(niños/as, adolescentes y adultos/as). 
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 Mediación cultural entre la ciudadanía de diferentes culturas y procedencias. 

 

 Mejorar la detección de situaciones de violencia de género.  

 

 Crear una nueva ayuda económica municipal o hacer una aportación municipal al 

dinero del Gobierno Vasco para las AES, a fin de poder ayudar a las familias que tienen 

dificultades para cubrir necesidades básicas de sus hijos/as -alimentación suficiente y 

equilibrada, salud, ...-. 

 

 Fortalecer el sistema de protección de menores: 

 Partiendo del mutuo conocimiento, desarrollar el sistema de coordinación entre 

los Servicios Sociales y los demás Sistemas, priorizando los Sistemas de Educación, Salud 

y Promoción. 

 Formar a los agentes que trabajan con NNA en el ámbito de la protección infantil 

(marco jurídico, arquitectura del sistema de protección de servicios sociales, indicadores de 

desprotección, procedimiento de notificación, el Protocolo de Protección de la DFG...). 

 

 Continuar adecuando la oferta municipal a las necesidades de los/as NNA: 

 Convertir el Gaztetxoko en un Servicio Polivalente para la Adolescencia, ampliando 

el tiempo y diversificando la atención a los/as adolescentes, teniendo en cuenta sus 

puntos de vista, opiniones, propuestas etc. a fin de adecuar el servicio a sus 

necesidades. 

 Ampliar la oferta de ocio y cultural dirigida a las/os adolescentes. 

 Ampliar o mejorar la oferta y los recursos deportivos, especialmente los dirigidos a 

adolescentes y chicas. 
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 Continuar mejorando zonas del pueblo: 

 Aumentar y mejorar las zonas de ocio de los/as NNA (parques, parques cubiertos, 

zonas para la adolescencia, piscinas...). 

 Renovar o adecuar las zonas abandonadas para que las/os NNA puedan darles uso. 

 Crear o adecuar zonas, que resulten agradables,  para poder realizar actividades en 

la calle y al aire libre. 

 Tomar medidas para mejorar los espacios identificados como no-seguros para 

niños/as y mujeres.  

 Tomar medidas para que las calles y zonas infantil-juveniles sean seguras. 

 Tomar las medidas pertinentes para asegurar que las calles y el río estén limpios. 

 

 Fomentar estas iniciativas de carácter educativo y preventivo: 

 Continuar desarrollando en colaboración con los Sistemas de Educación y 

Promoción,  programas e intervenciones que fomenten la igualdad de género, la 

coeducación y la prevención de la violencia de género. 

 Seguir desarrollando Programas educativos orientados a la formación afectivo-sexual 

de los/as adolescentes, en colaboración con  los Sistemas de Salud, Educación y 

Promoción, dando continuidad al trabajo de concienciación que se realiza 

actualmente. 

 Trabajar en colaboración con los Sistemas de Salud, Educación y Promoción en el 

desarrollo de programas orientados a la promoción de hábitos saludables de 

alimentación y ejercicio físico entre los/as niños/as, adolescentes y personas 

adultas. 
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 Desarrollar programas educativos de prevención para la adolescencia (sobre los 

consumos, el uso de las redes sociales...),  en colaboración con los Sistemas de 

Salud, Educación y Promoción. 

 

 Hacer lo que esté en su mano para que haya servicio de urgencias sanitarias en el 

municipio.  

 


