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¿Qué os ha animado a colaborar con 
el desarrollo de una PBC? 
Pilar: Nos llegó a través de la Directora General de Justicia e Inte-
rior, Cristina Maiso. Cuando nos lo propuso no nos lo pensamos, 
consideramos que era beneficioso tanto para los chavales como 
para el pueblo porque al final ellos también aportan y ayudan a 
los operarios. Consideramos que es positivo para ellos y también 
para nosotros y por eso decidimos colaborar.

¿Qué aportan los menores que reali-
zan una PBC a Lardero? 
Pepe: Nos ayudan, hacen lo que les mandamos...aportan el 
trabajo. Tienen buen comportamiento y hacen lo que se les 
manda, los llevamos de un lado para otro y es como si fueran 
uno más. Son parte de la brigada, almuerzan con nosotros, se 
adaptan a nuestras actividades.

Pilar: Además de aportar el trabajo, la experiencia está siendo 
muy positiva. Los chavales que vienen se sienten útiles, les 
dejan haciendo un trabajo y se sienten responsables de hacer 
la tarea. Creo que darles confianza y responsabilidad a unas 
personas que han tenido problemas es muy positivo. Y los 
chavales ven que valen para algo y que tú confías en ellos. 

¿Qué es lo que más les ha sorpren-
dido de los chavales y del desarrollo 
de esta medida? 
Pilar: Ellos saben que han venido aquí por un “castigo”, pero 
cuando llegan aquí y ven la actitud que tenemos, cambian. En 
vez de un castigo se torna en algo que tienen que hacer, pero 
lo hacen a gusto y dicen: “bueno, tengo que hacerlo, además 
voy a aprender, voy con personas que son majas, que me han 
aceptado”. Recuerdo una chica que no se quería marchar, 

muy maja, un cielo de niña. Lo cierto es que todos se quieren 
quedar.

Pepe: Nos ha sorprendido lo voluntarios que son para hacer 
las cosas, vienen aquí con ganas de hacer algo y de ayudar. 

¿Qué hacéis para que los menores 
perciban su medida como una opor-
tunidad? 
Pilar: Yo les veo como un hermano pequeño que han he-
cho algo malo y les riño, hay que darles todas las oportuni-
dades que hagan falta, hay que sacarles de donde se hayan 
metido y ayudarles a luchar. También les tratamos como a 
uno más, por ello tienen que cumplir con el trabajo y llegar 
puntuales.

Pepe: Les ponemos buena cara y somos amables. Yo como 
tengo hijos mayores, que me han dado “guerra”, me ha ayu-
dado a entenderlos. Me llevo muy bien con ellos, sé captar 
sus habilidades, pero también noto cuando vienen de buena 
fe y cuando no, eso me lo da la experiencia. Y es muy impor-
tante la forma de decir las cosas y expresarse.

¿Qué valoración hacéis de esta co-
laboración con Pioneros en el desa-
rrollo de una PBC?
Pilar: La administración tiene que perder el miedo a que pue-
da venir un chaval que haya tenido problemas. Estamos aquí 
ayudando, le estás dando la posibilidad de que se reforme, 
le estás ayudando como se ayuda a un hijo, a una persona 
cercana, estás ayudando desde tu administración y además 
estás obteniendo una ayuda, porque trabajan y te ayudan, 
entonces es una contraprestación.
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  Una PBC es un beneficio 
para los chavales y para 
todo el pueblo
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