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INICIO DE UN DESARROLLO
COMUNITARIO EN ALTZA

El desarrollo comunitario es una acción coordinada y sistemática que en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el proceso global de una
comunidad territorial bien delimitada con la participación de los interesados.
Se suele afirmar que el desarrollo debe surgir de las necesidades experimentadas de
la población. Una de las primeras tareas de toda comunidad estriba en reconocer sus problemas, en formular sus necesidades y aspiraciones y en plasmarlas en una demanda social que pueda ser asumida eficazmente por una acción adecuada. Sin embargo en la práctica no resulta tan sencillo, a veces las necesidades manifestadas pueden reflejar unos deseos suscitados por la presión social, la propaganda, etc. Por otro lado ciertas necesidades están latentes pues los interesados no se encuentran en condiciones de formularlas,
y quedan ignoradas aunque le parezcan esenciales al observador exterior.
La respuesta a esto no consiste en afirmar que las autoridades conocen las necesidades mejor que ellos, pues una posición semejante conduciría a una manipulación de
la población.
En toda sociedad existen mecanismos de solución de los problemas y los ciudadanos son capaces de encontrar por si mismos el modo de actuar en las diferentes circunstancias de la vida sin que haga falta una intervención institucional.
La mejora del barrio a nivel urbanístico, la infraestructura cultural, la iniciación de
nuevos grupos y asociaciones, la consolidación de los existentes, ha sido un proceso
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largo, en el que se han multiplicado las reuniones, asambleas, manifestaciones, reuniones intergrupales, entrevistas para hacer que la colaboración de la población fuera
real y eficaz.
El trabajo, a veces conflictivo, pero interesante fue cuando tuvimos que ir eligiendo objetivos, priorizarlos, que fueran claros y alcanzables. La participación fue muy
grande.
Pensamos que en los años 80 lo teníamos más fácil para lograr la cooperación, hoy
sólo temas puntuales llenan una asamblea.
Las carencias eran tan claras y sentidas por parte del barrio, que una vez expuestas (en asambleas, pequeños grupos, espontáneamente en la calle, a nivel personal...)
fue fácil formar grupos y se empezaron a trabajar diferentes proyectos.
ASOCIACIONES DE LA MUJER: OSTADAR, ELKARTEA BERRI, USTAI BELAR
Y JOLASTOKIETA
En el año 1981, un grupo de mujeres de Larratxo se reúne y comienza a organizarse. Deciden crear una Asociación socio cultural, que responda a las necesidades de las
mujeres con los siguientes objetivos:
• Potenciar las relaciones personales entre las mujeres
• Desarrollar la creatividad y personalidad
• Favorecer un marco actualizado de formación-información
• Propiciar la participación de la mujer en la vida de la comunidad vecinal
Se busca con ello el desarrollo de la toma de conciencia y de actitud crítica.
Se organizan una serie de actividades en unos locales cedidos por el nuevo Colegio Mixto de Larratxo y la Parroquia. Ante la respuesta y el interés suscitado nos pusimos en contacto con diferentes Instituciones. La primera respuesta positiva vino de
la Comisión de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento que permitió crear y desarrollar las actividades de la mujer en el barrio. Nace OSTADAR.
En 1984, ante el aumento de participación de las mujeres y las dificultades de espacio en los locales que se disponen, se apoya la creación de un nuevo grupo en la zona de Arri Berri, surgiendo así ELKARTEA BERRI.
En 1985, nace un nuevo grupo de mujeres en el casco de Altza, USTAI BELAR. En
el mismo año y a raíz de la creación del Centro Socio Cultural en la zona de Jolastokieta un grupo de mujeres comienza a organizarse independientemente, utilizando el
local del Centro de Cultura y entra a formar parte, como Asociación JOLASTOKIETA,
de la COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE ALTZA.
La Asociación JOLASTOKIETA desaparece como tal en el año 1990.
Cada Asociación funciona independientemente a todos los niveles. Bimensualmente
o cuando la ocasión lo requiera hay una reunión de la COORDINADORA con el fin
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de organizar actividades conjuntas: Semana de la Mujer, Conferencias..., información
de programas, nuevas actividades y recursos.
Las Asociaciones de Mujeres, desde el año 1981 hasta el día de hoy, llevamos reivindicando unos locales adecuados para responder a sus necesidades. Es por ello que
a lo largo de estos años utilizamos otros locales del barrio para organizar algunas actividades.
Ya desde el comienzo las Asociaciones estábamos convencidas de la necesidad de
intervenir activamente en el barrio, que había un gran vacío de infraestructura social.
En el año 1982 desde la Coordinadora y viendo las necesidades más urgentes se
decide comenzar a trabajar en diferentes proyectos:
BIBLIOTECA INFANTIL: En ese mismo año un grupo de mujeres de Ostadar decide organizar un Biblioteca infantil en el local de la Asociación. A lo largo de 5 años
se hacen cargo de la misma, trabajando coordinadamente con el Colegio Público de
Larratxo. Después de largas conversaciones con el Ayuntamiento y demostrada su necesidad, la Comisión de Cultura del Municipio lo asume trasladándola a otro local y
poniendo al frente una profesional.
Al mismo tiempo otra comisión organiza un GRUPO DE BAILES VASCOS infantil.
En Octubre del mismo año se comienzan a programar actividades de TIEMPO LIBRE para menores de 6 a 11 años, actividades que se realizaban en la calle o en el Colegio Público. A los 4 años, con ayuda de la parroquia de Larratxo, surge el CLUB DE
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TIEMPO LIBRE AMETS. Después de todos estos años en el curso 2002 - 2003 nos vemos en la necesidad de cerrar AMETS.
Han sido cientos de niños y muchos monitores/as los que han pasado por AMETS.
A partir del año 1983 las Asociaciones fueron recogiendo una fuerte demanda de
mujeres que deseaban elevar su nivel de instrucción. A lo largo de 6 años se fueron
ofertando clases de Cultura General y Graduado Escolar. La Coordinadora era consciente que no se llegaba a responder a las expectativas de muchas mujeres. Tras numerosas gestiones y reuniones con el Ayuntamiento y Delegación de Educación, el año
1989 se consiguió la aprobación de un Centro de EDUCACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS para el barrio. , que fue ubicado en el barrio de Herrera.
En el año 1990 se inician unas Asambleas para tratar el tema “Empleo y Mujer”.
Un pequeño grupo de mujeres organiza una COOPERATIVA DE CONFECCION. El
INEM y el Ayuntamiento colaboran en su realización y en Junio de 1992 comienza a
funcionar como tal.
El origen del TEATRO AUSARTAK comenzó en Enero del año 1992 cuando dos
mujeres de Ostadar se animan a preparar una representación teatral de cara a la VII
Semana de la Mujer de Altza. Tras la positiva experiencia del proyecto piloto 8 mujeres de las diferentes Asociaciones se animan a comenzar un Taller de teatro. Y surge el
grupo de TEATRO AMATEUR AUSARTAK.
En el año 1992 dos mujeres de la Asociación OSTADAR conocedoras de la situación de las mujeres de la Cárcel de Martutene deciden acudir semanalmente y ofrecer
actividades, así como apoyo y escucha. Actualmente están constituidas como Asociación HEGALDI.
CLUB DE MAYORES: Un grupo de 5, entre hombres y mujeres, 4 de ellos jubilados y uno pensionista junto con representantes de la AA.VV. y de Cáritas de la Parroquia forman una GESTORA y comienza un largo proceso de gestiones con el Ayuntamiento. En el año 1982 se inaugura el Centro y a lo largo de un año se sigue apoyando a la Directiva en la organización interna.
En el año 1989 la Comisión de Cáritas de la Parroquia de Larratxo decide llevar a
cabo un estudio que permitiera conocer la realidad de “nuestros mayores” en el barrio. Estudio que permitió acercarnos a hombres y mujeres, recoger sus necesidades y
demandas y presentarlas a la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento.
La mejora del barrio a nivel de infraestructura cultural, iniciación de nuevos grupos así como de reforzarlos, ha sido un proceso largo en el que se han multiplicado las
asambleas, manifestaciones, reuniones de grupo, entrevistas para hacer que la participación de la población fuera real y eficaz. La etapa, a veces conflictiva, pero interesante fue cuando tuvimos que ir eligiendo los objetivos, priorizarlos, que fueran claros, alcanzables y que fueran aceptados por todos.
Conscientes algunas Asociaciones que seguía habiendo asuntos pendientes en el
barrio que las Asociaciones por sí solas no las podían solucionar se decidió organizar
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una COORDINADORA formada por representantes de Asociaciones, que nos permitiera seguir trabajando en temas comunes. Lo que en principio se creyó que podría ser
recibido como algo bueno por las Asociaciones, la respuesta por parte de algunas fue
de indiferencia, por otras de rechazo... y aún cuando se han hecho varios intentos no
ha tenido éxito.
INICIO Y CREACION DEL HOGAR DE JUBILADOS DE ALTZA CASCO
Ante la necesidad de un lugar para los jubilados y pensionistas de Altza casco, el
día 30 de Noviembre de 1980, la comisión de Cáritas de la Parroquia San Marcial tomó el acuerdo de realizar una encuesta - censo por los domicilios. Esta encuesta la realizaron jóvenes en proceso de confirmación de la Parroquia con la supervisión de Cáritas Parroquial. El resultado fue que 136 personas se ajustaban a los requisitos de pensionistas y jubilados, siendo muy conscientes de que había más personas. Con estos
datos se acordó el acudir al Ayuntamiento de San Sebastián con el objetivo de crear un
Hogar de Jubilados, proponiendo que el local fuera la antigua escuela pública de Altza, que se encontraba abandonada.
Esta solicitud fue enviada el día 5 de Marzo de 1981. Enviada dicha solicitud, creímos necesario poner en marcha una serie de reuniones informativas, invitando a la
participación activa y culminando con un lunch el día 10 de Octubre de 1981.
Siendo ya una realidad la concesión de las antiguas escuelas como Hogar de jubilados.
El 25 de Marzo de 1982 fuimos convocados por la Comisión de Acción Social, encabezada por el Sr. Cuesta a una reunión en el Ayuntamiento Lorenzo Hernáiz y el sacerdote de la Parroquia San Marcial. En esta reunión se nos notificó los plazos de ejecución, se entregó un croquis, así como el presupuesto de la obra.
Acordamos crear una junta directiva provisional para establecer los contactos y seguimiento de las obras.
ASOCIACION PRO DERECHO AL TRABAJO ASTEARTEA
En Febrero de 1995 un grupo de 6 desempleados de larga duración y con edad de
más de 40 años se empiezan a reunir una vez a la semana, los martes, en los locales de
la Parroquia de Larratxo. Después de unas cuantas reuniones empezamos a plantear
la necesidad de unos estatutos, dado que el grupo se va ampliando.
El 10 de Abril de 1995 se constituye legalmente la Asociación con el nombre: ASOCIACION PRO DERECHO AL TRABAJO “ASTEARTEA”. Es una asociación pionera
en su género que nace con estos objetivos:
• Buscar y fomentar trabajo.
• Ayudar a los desempleados a salir juntos en busca de trabajo.
• Reivindicar los derechos como trabajadores.
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• Transmitir a la sociedad las inquietudes y necesidades laborales del colectivo.
• Buscar formas solidarias entre los desempleados.
• Fomentar las relaciones personales.
• Informar de las distintas ofertas públicas y privadas tanto de empleo como de
formación laboral.

Son muchas las actividades desarrolladas a lo largo de estos años mencionaremos
algunas, las más significativas:
• En Octubre de 1995 comienzan las concentraciones en el Ayuntamiento de San
Sebastián.
• En Noviembre de 1995 participamos, con otros grupos, en una marcha desde Altza a San Sebastián contra las horas extraordinarias.
• En Diciembre de 1995 nos sumamos a la marcha a Madrid contra el paro y la exclusión social.
• En Febrero de 1996 mantenemos una ronda de conversaciones con los sindicatos
E.LA. S.T.V, E.S.K. KUIS Y LAB, UGT, los otros sindicatos no se presentan.
• En Febrero de 1996 presentamos un proyecto para la limpieza viaria de los nuevos barrios de la ciudad.
• En Abril de 1996 tomamos parte en la marcha contra las horas extraordinarias los
días 29 y 30 de Abril desde Hernani a Rentería.
• El 1 de Mayo de 1996 participamos en la marcha contra las horas extraordinarias
desde Rentería a San Sebastián.
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• En Octubre de 1996 nos incorporamos a la iniciativa por una carta de derechos
sociales.
• Diciembre de 1996 acudimos a Vitoria donde se presenta la carta de Derechos sociales.
• En Abril de 1997 contactamos con la promotora de la marcha Europea contra el
paro, la precariedad y la exclusión e hicimos una marcha San Sebastián - Irun con
ellos.
• En este mismo mes iniciamos la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa
Popular.
• En Junio de 1997 asistimos a una manifestación en Rentería contra la reforma laboral.
• En Octubre de 1997 se propone al Ayuntamiento de San Sebastián que apoye a
la I.L.P.
• En Marzo de 1998 durante los 4 viernes de este mes nos concentramos en la puerta de Garbera por el trato de exclusión a la hora de trabajar en el mismo.
• Asistimos al pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, donde se votó la moción
que presentamos.
• Julio de 1998 tomamos parte con otros grupos en las movilizaciones contra las
horas extraordinarias de Zardoya Otis.
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• Noviembre de 1998 la Asociación hace una donación de 100.000 ptas. a Centroamérica.
• En Abril de 1999 el Ayuntamiento nos concede un local para las reuniones y firmamos el contrato.
• En Mayo de 1999 participamos en la manifestación a favor de las 35 horas.
Esta Asociación a lo largo de su pequeña pero intensa historia ha participado en
múltiples reuniones, entrevistas, concentraciones manifestaciones y marchas a favor
de los excluidos y desempleados.
Todas las semanas acudimos al INEM para recoger las ofertas de empleo, así como
al Departamento de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento.
Son muchos los trabajos con contrato indefinido los conseguidos, muchos más los
contratos temporales.
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