Diez adolescentes que fueron condenados por distintos tipos de delitos cuando eran
menores de edad completaron a lo largo de la pasada semana un curso de seguridad vial
en el que participaron como medida que forma parte de su proceso de reinserción. Son
jóvenes que asisten a la Asociación Arela, quienes ejecutan algunas de las medidas
judiciales en régimen abierto impuestas por el juzgado de menores de Pontevedra a estos
adolescentes que cometieron una infracción. Los menores que participan en el curso creen
que son positivos: “Nos hacen recapacitar y ponerte en el lugar de los demás". Todos ellos
forman parte del programa de educación vial "Adolescente, con permiso!" que desarrolló la
asociación en sus Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMA) de Vigo y
Pontevedra, quienes muestran su satisfacción al encontrar una gran acogida en los
adolescentes y jóvenes que participan en esta iniciativa.

Dicho programa es uno de los numerosos y variados que a lo largo del año pone en marcha
esta ONG gallega. La Asociación Arela gestiona desde el año 2000 en Vigo y desde el 2004
en Pontevedra dos centros en los que reciben a los menores que cometen infracciones y
supervisan el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas por el juzgado siempre
que estas sean en régimen abierto. Al centro suelen llegar jóvenes con una media de 17
años, pues ya ha pasado tiempo desde de que se cometió el delito y hasta que existe una
sentencia firme. Muchos llegan ya con varias sentencias condenatorias sobre sus espaldas,
pero el paso por el centro de Arela parece que es efectivo. Aunque sólo disponen de
estadísticas en cuanto a reincidencia durante el periodo en el que permanecen cumpliendo
la pena impuesta por el juez, el índice de reincidencia delictiva alcanza apenas a un 7 u 8%
de los chavales.

En Pontevedra trabajan con jóvenes conflictivos desde 2004, pero sus dependencias se
habían quedado pequeñas y desde el 2010, la asociación cuenta con nuevas instalaciones
que les permite ser mucho más operativos y que es más "flexible" a la hora de desarrollar
su trabajo con los adolescentes.
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El trabajo que se desarrolla en los CIEMA de Arela es personalizado con cada uno de los
adolescentes y posteriormente también de forma grupal con talleres y obradoiros. El trabajo
individual incluye acompañamientos al joven durante el proceso de reinserción como sus
visitas a las oficinas del INEM o en búsquedas laborales, además ofrecerle posibilidades
formativas y fomentar la adquisición de competencias y habilidades sociales. Educadores
sociales, pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales forman parte del equipo de trabajo
de Arela. El proyecto cuenta con el apoyo de Xunta, Diputación y Concello.

56 trabajadores y 28 socios

Arela tiene como misión el desarrollo integral de la infancia y de la juventud de Galicia, en
situación de desprotección y/o conflicto social, fomentando iniciativas de calidad y
normalizadas, con un compromiso continuo por la justicia social, a través de la implicación
de las personas que la constituyen. La asociación está constituida por 28 socios y socias y
56 trabajadores y trabajadoras.

La Asociación ARELA nació en enero de 1998 y cuenta en su seno con un grupo de
profesionales provenientes de otras asociaciones que trabajan con la infancia en Galicia,
por lo que se trata de un equipo de trabajo de contrastada experiencia (psicólogos,
pedagogos, educadores y trabajadores sociales) en el mundo de la infancia y de la
adolescencia desprotegidas y/o en conflicto social. La página web de esta Asociación es
www.arela.org a través de la cual se puede visitar y consultar los servicios que prestan, así
como facilita la posibilidad de poder colaborar con la misión que desempeñan.

Como se recoge en sus estatutos, la asociación tiene como fin la promoción de cualquier
tipo de iniciativa encaminada al desarrollo positivo de la infancia y la juventud, con el
propósito de ofrecer a ambas una asistencia integral. Muestra especial preferencia por
aquellos niños y chicos desprovistos de atención familiar y/o en conflicto social.
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