COMUNICADO
El tiempo libre educativo vasco, en el verano de la Covid-19:
responsabilidad, capacidad, compromisos y valores

El pasado 18 de julio de 2020, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco comunicó
públicamente la recomendación de cierre temporal de UDALEKUAK, actividades de tiempo libre
educativo.
En ese contexto, las entidades que componemos ASTIALDI SAREA, red vasca de organizaciones
para la educación en el tiempo libre y la intervención social, queremos comunicar las siguientes
cuestiones:

1.Reconocer públicamente el trabajo educativo, de gestión y sensibilización realizado
durante los últimos meses por los equipos y agentes educativos de nuestras
organizaciones.
Se han desarrollado proyectos de éxito, con aportaciones socioeducativas valiosas, trasmitiendo
a las personas participantes los nuevos hábitos y normas higiénico-sanitarias, gracias al
cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, al seguimiento riguroso de criterios y procesos,
a la participación en la creación de los mismos, a la comunicación y colaboración con las
administraciones públicas, a la formación de agentes implicados, a las competencias y
responsabilidad de los equipos. El tiempo libre educativo vasco, parte del Tercer Sector Social,
vuelve a ser, en circunstancias de gran dificultad, motor de proyectos socioeducativos útiles,
relevantes y solventes.

2.Agradecer el compromiso de las personas jóvenes educadoras (voluntarias y
contratadas) que con ilusión, solidaridad, perseverancia, valentía, esfuerzo,
capacidad y agilidad, han construido cientos de iniciativas de tiempo libre educativo
para el desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestros pueblos
y barrios.
Las personas jóvenes educadoras, con valores, compromiso y responsabilidad, siguen ofreciendo
de manera generosa su tiempo y su energía vital en propuestas que hacen posible las ideas
contenidas en la declaración “POR UN VERANO 2020 CON ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO
PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, LOS Y LAS ADOLESCENTES”, que ASTIALDI SAREA presentó a
la sociedad vasca el mes de mayo.

3.Expresar nuestra preocupación por incluir el cierre de las actividades de tiempo
libre educativo entre las primeras medidas adoptadas en respuesta a la fragilidad de
la situación sanitaria vasca actual.
Nos sorprende que se haya priorizado la finalización de actividades en este sector, como urgente,
de riesgo, en comparación con otros sectores de actividad aun abiertos. Nos preocupa que pueda
responsabilizarse al tiempo libre educativo vasco de la expansión de los nuevos brotes del Covid19. No nos parece aceptable que uno de los argumentos principales utilizados para recomendar
el cierre sea la edad de las personas educadoras en los proyectos.
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4. Mostrar nuestro malestar, porque conocimos la decisión adoptada a través de la
rueda de prensa de la Consejera de Salud y los medios de comunicación, sin que las
organizaciones representativas del tiempo libre educativo vasco fueran informadas ni
consultadas previamente.
Sabemos de la complejidad y urgencia en la toma de decisiones sanitarias vinculadas a la
pandemia Covid-19, sin embargo, que las entidades, agentes educativos y familias las hayan
conocido a través de los medios de comunicación incrementa la incertidumbre y el miedo.
Convendría haber informado previamente a las organizaciones representativas de la educación
en el tiempo libre. El impacto y las consecuencias de la recomendación establecida tendrán
repercusiones organizativas, económicas y laborales para las organizaciones implicadas.

5.Invitar a reflexionar a la sociedad vasca, a los agentes políticos y técnicos de las
administraciones públicas, a los agentes sociales, sobre el impacto actual y futuro de
la Covid-19 en los derechos de la infancia y la adolescencia.
Necesitamos con urgencia nuevas medidas y acciones que den respuesta a la vulneración de los
derechos de niños, niñas y adolescentes que están coartando el desarrollo integral de la
ciudadanía más joven.

Nos preocupan las consecuencias derivadas de la propuesta de cierre, y sus repercusiones para
el inicio de las actividades en el mes de setiembre y durante el curso 2020-21, en las actividades
socioeducativas y en las acciones de formación de las escuelas.
Queremos agradecer a las familias su confianza e implicación en los proyectos. Agradecer el
apoyo recibido de aquellas administraciones públicas que sí lo han hecho. Reconocer el
acompañamiento cercano de las organizaciones del tercer sector social vasco.
Las entidades que componemos ASTIALDI SAREA recibimos las recomendaciones para el cierre
temporal de las actividades de tiempo libre educativo, Udalekuak, y actuaremos en consecuencia,
con responsabilidad.
Desde ASTIALDI SAREA seguimos construyendo, defendiendo y exigiendo, una sociedad con
valores comunitarios y para la transformación social, la gobernanza participativa, las comunidades
educadoras, las políticas y servicios sociales y educativos, de tiempo libre educativo, de infancia,
adolescencia, juventud y familia.
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