
PRIORIDADES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
EN CAAMAÑO - LAS VIUDAS

Establecemos cuatro prioridades que, al desarrollarse, desplegarán
otras acciones e intervenciones sociales que darán respuesta a los
objetivos  planteados.  Para  cada  una  de  las  tres  prioridades  se
creará una comisión específica de seguimiento y coordinación.

1. Urbanismo y tratamiento de los espacios públicos.
2.  Desarrollo  de la  Educación  no  formal  con los  menores y  sus
familias.
3. Intervenir con los adolescentes – jóvenes.
4. Inserción laboral.

1. Urbanismo y tratamiento de los espacios públicos

Sería  necesario  conocer  en  profundidad  la  intervención
urbanística  que  tiene  previsto  el  ayuntamiento  en  la  Zona  de
Aramburu y las Viudas. 

Siendo necesario que debe mejorarse la habitabilidad de
las viviendas, actuando para terminar con los problemas de plagas
que  existen:  Palomas,  ratas,  cucarachas,  etc.  Así  mismo  es
necesario que la intervención urbanística no sólo se realice en la
mejora de las viviendas, sino que debe actuarse en los espacios
públicos,  para favorecer el tránsito de personas que no viven en
Aramburu y las Viudas. 

Se formaría una comisión para conocer y profundizar sobre
las intervenciones a desarrollar:

La consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
Urbanismo y  movilidad del ayuntamiento
Tres personas en representación de la RED  

2. Desarrollo de la  Educación no formal con los menores y
sus familias: 
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Proponemos desarrollar programas fuera del horario escolar.
Comenzaríamos  con  una  reunión  con  el  centro,  o  los  centros,
escolares  con  más  presencia  de  alumnado  perteneciente  a
minorías,  para  saber  que  plantearían  hacer  desde  el  centro  en
relación con la intervención fuera del horario escolar. 

Con  esto  conseguimos  actuar  contra  la  transmisión
intergeneracional de la pobreza y que los jóvenes titulen. El objetivo
debe ser trabajar con el 100% de los alumnos y las familias, por lo
que debe disponer  de profesionales que,  en coordinación con el
profesorado, tengan entrevistas con todas las familias. 

Se formarían una comisión para coordinar las intervenciones: 
- El  equipo  directivo  de  centro  de  primaria  que  se  escoja

para iniciar el programa. , 
- La dirección provincial de educación (para que facilite todo

aquello  que  se  necesite  e  intervenga  en  todos  aquellos
centros  en  los  que  acuden  alumnos  pertenecientes  a
minorías)

- Los  servicios  sociales  y  los  servicios  de  educación  e
infancia del ayuntamiento 

- Y una representación de la RED (3 personas, para dar una
visión  desde  el  barrio:  la  parroquia,  porque  trabaja  con
menores, alguien de la zona de Aramburu, para mediar con
las  familias,  y  otra  persona que conozca  la  realidad  del
trabajo con menores) 

3. Intervenir  con  los  adolescentes,  jóvenes a  través  de
incrementar la intervención de calle.

 Desarrollando  un  trabajo  de  los  profesionales  adaptado  al
horario de los adolescentes, para favorecer la convivencia vecinal
(sábados y viernes noche, etc.)

La Comisión la formarían: 
- La Dirección de un instituto del barrio. 
- La Dirección Provincial de educación. 
- Los  servicios  sociales,  de  juventud  y  deportes  del

ayuntamiento 
- Y una representación de la  RED (la  parroquia  de Santo

Toribio,  una persona del  grupo Aramburu y una persona
que tengan relación con los jóvenes del barrio)
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4. Inserción laboral
Es necesario realizar una intervención personalizada dirigida a

la orientación y formación
Habría  que  llegar  a  las  personas  a  través  de  dos  vías:

Adolescentes a través del programa de educación de calle y de los
adultos a través del conocimiento de la situación adquirido con el
programa de educación no formal. 

Aquí tiene que intervenir el ECYL (flexibilizando su oferta de
formación e inserción) y el servicio de empleo del ayuntamiento. Es
necesario que las intervenciones no se limiten sólo a la formación,
es fundamental la mediación para facilitar las prácticas en empresas
y la inserción laboral. 

La comisión estaría formada: 
- Los Servicios Sociales del ayuntamiento (SOAL y alguien

tenga una visión de conjunto de la situación de las familias
y jóvenes sobre las que hay que intervenir para lograr su
inserción laboral)

- El ECYL 
- La Dirección Provincial de Educación 
- Tres personas de la RED (habría que concretar cuál sería

su aportación a la comisión)

Para superar las dificultades que surgen en relación con las
RGC se debe establecer una relación con la Consejería de Familia
(que es la responsable de la regulación de la RGC) para poderle
transmitir todo aquellos que sería necesario mejorar. 
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