
CRITERIOS BÁSICOS DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL EN CAAMAÑO - LAS VIUDAS

Desde el  estudio  “Convivencia y urbanismo en Caamaño –
Las Viudas: grupos de discusión”, desde nuestra presencia con el
trabajo que desarrollamos en el barrio, y en vistas a la ejecución de
un  proyecto  de  intervención  social  integral  y  sostenido,
destacamos estas dimensiones que indican las graves situaciones
de vulnerabilidad social presentes en el barrio:

- Guetización de la zona Caamaño-Las Viudas.
- Convivencia vecinal dañada.
- Transmisión intergeneracional de la pobreza.

Estos  escenarios  nos  están  hablando  de  una  situación  de
emergencia  social,  que  exige  una  intervención  social
especialmente diseñada y ejecutada, ensayos valientes que rompan
con los dinamismos actuales de deterioro, en definida un  plan de
choque.

Dada la envergadura de la intervención integral debe tenerse
en  cuenta  la  transversalidad de  las  acciones.  En  este  sentido
planteamos la necesidad de colaboración entre la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Valladolid, que podría concretarse en
un  convenio  de  colaboración,  sin  perjuicio  de  que  cada
administración asuma su responsabilidad, y que no se demoren las
intervenciones.  Este  convenio  debería  definir  los  proyectos,  la
aportación  de  personal  o  la  económica,  de  forma coordinada,  a
través  de  la  figura  de  coordinador-es.  Esta  coordinación  entre
instituciones  estaría  abierta  a  la  colaboración  con  los  vecinos  y
colectivos del barrio.

Los  proyectos  iniciados  deben  tener  las  características  de
continuidad y  estabilidad,  según  sus  objetivos  propios  y
específicos, revisables, con indicadores de resultados y en el marco
de la trasversalidad y coordinación antes señalada. 

La  nueva  intervención  no  nace  de  la  nada  o  de  manera
espontánea, tiene en cuenta lo que ya las instituciones hacen y los
proyectos de los colectivos del  barrio.  Tendrá en cuenta los dos
grandes bloques sobre los que se organiza el trabajo: Urbanismo
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(tratamiento  del  acceso  a  la  vivienda  y  espacios  públicos)  e
intervención  social  (que  prioriza  la  animación  comunitaria  y  el
acompañamiento  integral  de  las  familias  -educación,  trabajo,
sanidad, …-) no de manera paralela sino coordinada y sincronizada.

Proponemos como fecha de comienzo para esta intervención
específica enero de 2020. 

Se crearía una Comisión de Seguimiento General en la que
estarían los responsables políticos y una representación de la RED
Delicias que coordinará y evaluará la marcha de las intervenciones
que se desarrollan. Si bien una vez arrancado el trabajo pasa a un
segundo plano, siendo las comisiones creadas para coordinar las
intervenciones de las prioridades comprometidas las encargadas de
desarrollar éstas. 

Valladolid, octubre de 2019
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