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“COMPARTIENDO MIRADAS, CONSTRUYENDO 
BARRIO” 

 

 

 Bajo el título “Compartiendo miradas, construyendo barrio” el pasado mes 
de Enero se constituyó un foro de reflexión y debate entre diferentes entidades 
y colectivos que trabajan en el barrio Oliver para profundizar sobre los efectos 
que la crisis económica está teniendo en los vecinos y vecinas del mismo.  

 

En este foro han participado los Proyectos de Infancia Oliver (Tiempo 
Libre y Educación de Calle), CSL Oliver,  Centro Comunitario de Oliver, 
Educación de Adultos (estos cinco proyectos gestionados por Fundación 
Adunare), Centro Municipal de Servicios Sociales de Oliver, Cáritas 
parroquiales de Oliver, A.VV. de Oliver “Aragón”,  proyecto Gabriela Mistral 
Convida, Centro de Salud de Oliver, Zaragoza Vivienda y Centro Escolar 
Ramiro Solans. 

 

A lo largo de cuatro reuniones se fueron poniendo en común las 
preocupaciones e inquietudes derivadas de la vida y la intervención de los 
diferentes recursos en el barrio, aportando cada una de las personas que han 
participado la visión de sus equipos de trabajo. Las visiones compartidas, 
distintas y complementarias al mismo tiempo, han permitido tener un análisis 
más completo y global de la realidad del  barrio.  

 

La mayoría de las personas han participado directamente en las cuatro 
reuniones, y sólo en alguno de los casos se participó únicamente en la primera 
reunión. La voluntad y la constancia con la que se ha asumido este reto 
colectivo muestran, una vez más, la calidad humana y profesional de muchas 
de las personas que componen el mapa humano de nuestro barrio. 

 

Este documento pretende sintetizar el contenido de las cuatro reuniones y 
las perspectivas que surgen de este comienzo. 

 
El enfoque con el que se asumió este corto camino de análisis pretende la 

toma de conciencia de las situaciones en las que la crisis está afectando más 
duramente y la implicación en las posibles acciones que surjan a modo de 
respuestas, tanto en lo inmediato como en propuestas de intervención de 
mayor calado, así como en todo el trabajo comunitario necesario para generar 
un ambiente social que desarrolle capacidades propias, tanto en el terreno 
individual como colectivo. 

 
En estos momentos recogemos aquí los elementos más significativos 

que, a modo de conclusiones, presentamos con el fin de avanzar en la 
construcción de posibles respuestas. 
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Comenzamos nuestro análisis reflejando los aspectos de carácter general 
detectados en el barrio y abordando la situación económica de una manera 
global: 

 
• Ponemos en valor que la situación actual ha reforzado las  relaciones de 
ayuda mutua y solidaridad entre los vecinos ante las dificultades. Así como la 
riqueza del trabajo comunitario, en red y el compromiso vecinal que es parte 
importante de la vida del barrio. 

• Desde siempre Oliver ha sido un barrio que cumple el papel de receptor 
de personas y unidades familiares cuyos recursos económicos son bajos o muy 
bajos. Aunque esta tendencia se ha incrementado en los últimos años por 
aquellos que han sido tocados directamente por la crisis. La reducción  de los 
ingresos económicos les lleva a buscar viviendas baratas, aunque éstas sean 
de baja calidad o con carencias importantes. 

• Desde todos los proyectos se detecta un serio deterioro de la situación 
económica de las familias impidiendo cubrir sus necesidades básicas. 

Esto tiene su reflejo en la situación de desbordamiento o exceso de 
solicitudes expresadas tanto por parte de Cáritas como del CMSS, así como la 
necesidad de realizar pequeños apoyos desde otros proyectos donde antes no 
era habitual.   

Gran parte de las familias cuentan como únicos ingresos con el subsidio 
por desempleo o la RAI,  y otras muchas han agotado ya estas prestaciones y 
dependen de las prestaciones  sociales (Ayudas de Urgente Necesidad e IAI 
principalmente).  

Al mismo tiempo, se produce un progresivo incremento en los recortes y 
restricciones en el acceso a estas prestaciones, unido a gravísimos retrasos en 
su concesión especialmente del IAI (más de nueve meses) sin respetar los 
plazos establecidos por la ley.  

Todo esto conlleva una situación de gran vulnerabilidad y precariedad en 
la calidad de vida de muchas las familias, (incremento de desahucios, cortes de 
luz y gas, embargos…). 

La precarización ha alcanzado a familias que nunca habían vivido esta 
situación y acuden por primera vez a servicios sociales o Cáritas solicitando 
ayuda. Estas familias cuentan con menos estrategias para afrontar esta 
situación nueva para ellas y requieren de una mayor labor de orientación e 
información. Se observa que algunas zonas concentran mayor número de 
familias en situaciones de necesidad (ej. familias del entorno de Gabriela 
Mistral y parroquia de San Pedro Apóstol).  
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Se está incrementando la economía sumergida y el “buscarse la vida” 
recogiendo productos de la basura. Además, ante el incremento de las 
dificultades para vivir por medios tradicionales de economía sumergida como la 
recogida de chatarra, se detecta un posible aumento de prácticas ilegales como 
cultivo de droga, trapicheo. 

• Existe una especial preocupación por el impacto de la crisis en tres 
colectivos considerados especialmente vulnerables: la infancia, las personas 
mayores y las mujeres.  

 

• De forma generalizada preocupa y se detecta un fuerte incremento de 
las situaciones de angustia, estrés y tensión que viven muchas familias  y que 
afecta de forma directa a la calidad de vida de todos sus miembros y la 
capacidad para afrontar y gestionar la situación. La desorientación y el “no 
saber qué va a pasar mañana”  son elementos muy presentes en la vida de las 
familias. Estas circunstancias, ligadas en ocasiones a carencias formativas y 
sociales, hace que el acceso a algunos recursos sea dificultosa y se perpetúa 
la dependencia. 

 

• La situación actual aumenta la visión crítica de algunos vecinos hacia el 
apoyo prestado por las entidades públicas y privadas hacia colectivos 
concretos del barrio. 

 

 

Para hacer un análisis más específico, las necesidades y dificultades 
detectadas en las personas y familias, así como las propuestas para actuar 
sobre ellas se han agrupado en torno a cinco ejes fundamentales que se 
presentan a continuación.  Destacar que existe una fuerte interrelación entre 
ellos, de forma que las carencias o potencialidades en un eje afectan en el 
resto:   
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1. FORMACIÓN Y EMPLEO 

1.1. NECESIDADES DETECTADAS 

• Existen altos niveles de desempleo y baja calidad de los empleos 
ocupados por muchas de las personas que viven en Oliver. Las condiciones 
laborales son cada vez más precarias y los salarios más bajos.  

• La preparación técnica, la experiencia y la formación son carencias 
habituales en gran parte de los parados del barrio. 

En zonas determinadas y colectivos concretos se aprecian claras y graves 
necesidades de formación de carácter general y capacitación para el empleo. 
Esta deficiencia condiciona el acceso al empleo y la capacidad real de hacer 
frente a sus vidas con autonomía. 

 

Por colectivos, se detecta:  

- Etnia gitana: podemos decir que las mujeres muestran una disposición 
más favorable a la formación que los hombres. Además el efecto que puede 
generar dicha formación en los entornos familiares es directa en cuanto a la 
repercusión en los hijos e hijas. 

- Inmigrantes: en muchos casos el desconocimiento del idioma castellano, 
la situación de analfabetismo, la nula o poca experiencia formativa en sus 
lugares de origen, hace muy difícil que los avances deseados se cumplan en 
los plazos esperados por los profesionales. La necesidad de convivir con otras 
personas, la socialización, el deseo de comunicarse con “iguales”, etc. hace 
que, en muchas ocasiones, las clases en las que algunos de ellos participan, 
sirvan de aliciente que motiva más que el propio proceso formativo. 

Las dificultades para el acceso a la formación se han incrementado por 
diferentes motivos: 

- Se ha reducido mucho la oferta formativa, especialmente p ara 
inmigrantes , ya que los recursos económicos públicos destinados a esta 
formación son casi inexistentes.  

- Existe una gran saturación en los recursos de formación .  

- Los niveles formativos tan bajos  de algunas personas hacen que no 
reúnan las competencias básicas para acceder a algunos cursos (por ejemplo a 
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los ofrecidos por el INAEM, al tener como requisito de acceso el graduado en 
ESO). Los procesos formativos en estas situaciones son más lentos y 
requieren plazos más largos y sostenidos en el tiempo que ahora son más 
difíciles de garantizar. 

- Por otro lado, en relación al nivel de Secundaria , el acceso a esta 
formación es un problema global de la ciudad ya que la demanda ha crecido de 
forma exponencial y solo hay 7 centros que imparten esta formación. 
Actualmente hay muchas personas en lista de espera y la alternativa del Aula 
Virtual no es adecuada ni accesible para gran parte de la población que solicita 
esta formación. Los centros más cercanos para la población de Oliver son el 
Centro de Educación de Adultos Juan José Lorente y el proyecto de educación 
de adultos CODEF-Adunare, pero con las dificultades señaladas anteriormente 
en cuanto a poder acoger a todas las personas cuyas necesidades formativas 
deberían ser atendidas.  Conscientes de que la línea prioritaria a impulsar en el 
barrio es la formación en los niveles básicos. 

- Algunas personas tienen dificultades para acceder a la formación  
cuando los cursos concedidos están lejos de su domicilio y no pueden 
afrontar el coste del transporte . 

La  formación básica para adultos es una necesidad clara para una parte 
importante de la población y, en muchos casos, previa a poder acceder a 
procesos de formación orientados al empleo.  

• Unido al colapso de muchos servicios para el empleo en la ciudad, existe 
una marcada desorientación  en muchas personas. No saben cómo afrontar su 
situación: tienen dificultades para fijar objetivos realistas y para considerar el 
tiempo de no empleo como oportunidad para la formación; desconocen 
recursos y servicios de información, qué tipo de prestaciones les corresponden, 
cómo elaborar un currículum, etc.  

• Se expresa una especial preocupación por dos colectivos: Parados de 
larga duración mayores de 50 años y los jóvenes. 

1.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Para que estas personas puedan gestionar adecuadamente su vida, se ve 
necesario favorecer una mayor autonomía y un desarrollo de capacidades y 
habilidades a través de la formación, la capacitación para el empleo y la 
orientación. 

Se proponen tres líneas de actuación vinculadas entre sí, favoreciendo 
itinerarios de inserción para el empleo: 
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• Servicio de Orientación y Acompañamiento  
 

 Es necesario apoyar a las personas en la construcción de proyectos 
personales de futuro y en estos momentos es imprescindible reforzar procesos 
de acompañamiento y orientación. El barrio debe contar con un servicio de 
referencia que pueda ofrecer orientación y acompañamiento integral a las 
personas.  

Para realizar algunas tareas se propone ampliar los servicios del Centro 
de Empleo Oliver. 

• Creación de empleo  
 

 El acompañamiento individual hay que complementarlo con la creación 
de empleo en el barrio. Conscientes de que no se pueden aportar soluciones 
que den respuesta a todas las necesidades de empleo, se trata de dar pasos 
en esta dirección vinculando con otros procesos y necesidades detectadas.  

 En este sentido se plantea como línea de trabajo a impulsar la 
rehabilitación y arreglo de viviendas  como alternativa que puede vincular 
dos necesidades en el barrio: la creación de empleo y la necesidad de mejoras 
de muchas viviendas. Potenciar un servicio de arreglo y rehabilitación de 
viviendas que pudieran conocer y utilizar los vecinos. Esto requeriría un trabajo 
de  concienciación de las personas del barrio, al mismo tiempo que el apoyo de 
la administración que cuente con partidas presupuestarias para favorecer la 
rehabilitación de viviendas de personas donde se detecta una necesidad real y 
dificultades para afrontarlo económicamente (incorporando criterios que eviten 
situaciones de abuso). 

 Esta línea de trabajo podría estar vinculada con procesos de 
dinamización y orientación en comunidades de vecinos con dificultades para 
organizarse y afrontar los arreglos de los edificios y viviendas (ej. entorno de 
Gabriela Mistral, Arzobispo Domenech...), haciéndoles propuestas y 
ayudándolos a planificar cómo afrontarlo. Estas funciones  podrían articularse 
reforzando y ampliando el trabajo desarrollado desde la empresa de inserción 
Consolida Oliver S.L.  

También se plantea crear un servicio de Lavandería , que además de dar 
respuesta a las necesidades de la población, podría estar vinculado con otros 
proyectos de ropa como “aRopa2”. 

Otra iniciativa que podría ayudar a vincular necesidades entre la 
población del barrio sería una bolsa de trabajo.  En este sentido la atención 
en el domicilio y el servicio doméstico podría ser un ámbito generador de 
empleo al mismo tiempo que da respuesta a necesidades de algunos vecinos. 
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Este proyecto estaría vinculado y sería complementario al servicio de 
acompañamiento y orientación para el empleo. 

• Formación para el empleo:  
 

 Es necesario ofrecer alternativas de formación para el empleo accesibles 
para la población del barrio: 

- Ofertar los certificados de profesionalidad de nivel 1  (ej. 
limpieza) que son los únicos que no requieren de formación inicial,  aunque la 
oferta es menor que en los de nivel 2 y 3 que sí lo exigen. 

- Reforzar la formación pre-laboral para personas con carencias en 
habilidades básicas previas para el acceso al empleo: habilidades personales, 
sociales, hábitos, formación básica,...  

Se propone ampliar los servicios del Centro de Empleo Oliver. 

• Reforzar la oferta de formación básica para adultos  
 

 El alto nivel de analfabetismo en algunas zonas del barrio reflejado en el 
último padrón  indica la necesidad de impulsar propuestas de alfabetización y 
formación básica. 

 Aunque está previsto impulsar dentro del PIBO nuevos grupos de 
Educación de adultos ofreciendo formación básica (Nivel Primaria de adultos) 
que pueda ser certificada desde el Gobierno de Aragón, esta iniciativa es 
insuficiente para abordar las necesidades del barrio. Es imprescindible ampliar 
la oferta de  formación básica en el barrio.  

 Junto a la ampliación de la oferta, es necesario abordar la motivación de 
los participantes. Muchas de las personas que acuden a estos cursos son 
derivadas desde Servicios Sociales y forman parte de los acuerdos vinculados 
a prestaciones, donde no siempre existe la motivación necesaria por parte de 
algunos alumnos.  

 Con relación al nivel de Secundaria , conscientes de que la línea 
prioritaria a impulsar en el barrio es la formación en nivel básico, deberían 
estar presente también ofertas formativas de secund aria y grupos de 
preparación.  

• Ampliar la oferta de formación de español para inmi grantes.  
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 Es necesario seguir ofreciendo formación en españo l para la 
población inmigrante como paso previo para que pueda participar en la 
formación reglada.  

• Otras iniciativas de formación no reglada:  
 
 Una línea de trabajo a impulsar complementaria a las anteriores es 

generar otras iniciativas que ayuden a adquirir habilidades y conocimientos 
aunque no sea a través de la formación formal y reg lada. En este sentido y 
a modo de ejemplo, se indican dos experiencias que se impulsaron en otros 
barrios y caminan en esta dirección:  

• El proyecto “Enredo” en el barrio Delicias orientado como un 
banco de servicios donde se intercambian conocimien tos poniendo 
en valor los saberes de la personas.  Cada uno ofrece sus 
conocimientos y saberes poniéndolos al servicio de otras personas y 
recibe al mismo tiempo formación sobre temas que otros vecinos 
conocen. Estos proyectos tienen una interesante dimensión comunitaria 
y facilitarían un uso más adecuado del tiempo libre, pero al mismo 
tiempo requieren  de un importante esfuerzo de dinamización.  

• Formación Becada en Ciudadanía impulsada en el Casco Viejo 
orientada a generar Agentes Comunitarios.  Sus destinatarios son 
personas derivadas de servicios sociales con potencialidades y 
capacidades, a las que se forma en habilidades básicas de 
comunicación, mediación en conflictos, conocimiento del barrio... para 
que puedan ser agentes activos en el barrio y potenciar dinámicas 
positivas entre los vecinos de su entorno. El modelo seguido en el Casco 
Histórico es que al periodo de formación le sigue una contratación 
temporal. El objetivo final del proceso es que estas personas pasen a ser 
agentes activos y referentes en su entorno. 

Este tipo de experiencias, si bien no se pueden implantar en el barrio de 
forma similar porque la realidad y los medios son diferentes, pueden servir de 
inspiración para impulsar procesos adecuados a las posibilidades reales. En 
este sentido es importante ser conscientes de la realidad de nuestro entorno y 
adaptar las propuestas, evitando proponer iniciativas interesantes pero 
imposibles de llevar a cabo. 
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2. VIVIENDA 

2.1. NECESIDADES DETECTADAS 

En el barrio existe un importante número de viviendas cuyas condiciones 
de habitabilidad son deficientes. En estos últimos años, no solo no se han 
mejorado sino que, estas viviendas,  han tenido que dar cobijo a más personas 
que antes, en la medida que los agrupamientos se han ido incrementando en el 
intento de repartir costes. Como consecuencia de esta tendencia es fácil 
encontrar situaciones de hacinamiento. 

En esta situación se encuentran especialmente personas mayores y las 
familias monoparentales que ahora han de acoger a hijos, nietos u otros 
familiares cuyas situaciones son peores.  

Algunas viviendas no cuentan con calefacción de ningún tipo, o con 
sistemas de agua caliente y ducha. Por el contrario, las humedades son 
frecuentes.  

Estas malas condiciones de habitabilidad también se dan en pisos 
alquilados con contratos legales pero abusivos. 

La precariedad económica también ha incrementado el subarriendo de 
habitaciones, especialmente entre la población inmigrante. Esta alternativa 
también está dando pie a abusos. En las habitaciones realquiladas no se 
permite el empadronamiento (lo que implica dificultades en el acceso a 
prestaciones, asistencia sanitaria...), esto genera prácticas mafiosas de 
personas que cobran por dejar empadronarse a otros/as en sus viviendas. 

Otra realidad importante es la que viven las comunidades de viviendas de 
más de 50 años de antigüedad que no han tenido un mantenimiento adecuado, 
(especialmente en el entorno de Gabriela Mistral) y ahora se ven en la 
obligación de realizar arreglos que no pueden afrontar por la precaria situación 
económica de algunas familias.  Esto, en ocasiones, afecta a la convivencia y 
favorece el incremento de tensiones y conflicto entre miembros de las 
comunidades. 

Una realidad creciente y preocupante en el barrio es el incremento de 
“ocupaciones de viviendas de forma ilegal”. Entre los casos que se conocen los 
hay de diferentes tipos: algunos se han efectuado de forma individual, otros 
han contado con el apoyo de grupos organizados; algunos han sido asumidos 
por la comunidad, otros han generado rechazo, conflicto etc. Preocupa 
especialmente la existencia de redes organizadas y seudo-mafias donde 
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algunas personas se dedican a facilitar la apertura de viviendas mediante pago, 
y la conexión a la red de aguas y electricidad. 

2.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Las necesidades planteadas requieren articular un programa especial  
que permita una intervención integral en este ámbito, con un Servicio de 
Vivienda centralizado  en el barrio que contemple diferentes líneas de acción: 

• Servicio de orientación y mediación  en situaciones de abuso que se 
detecten, ofreciendo apoyo e información para afrontarlas. Este 
servicio estaría orientado a inquilinos y propietarios.   

• Rehabilitación y arreglo de viviendas : información y orientación sobre 
el arreglo de viviendas y acceso a las ayudas públicas existentes. 
Esta línea estaría vinculada con la propuesta expuesta anteriormente 
para fomentar la creación de empleo.  

• Bolsa  de viviendas de alquiler de la Administració n. Reforzar la 
oferta actual de pisos en el barrio incorporando pisos compartidos 
tutelados, para dar respuesta a la necesidad de personas solas que 
no pueden asumir el coste del alquiler. 

• Intervención en pisos y edificios ocupados . 

 

 Existe un Plan Estatal y un Plan Regional de Vivienda y hay líneas de 
intervención en Rehabilitación que -aunque cuenta con escaso presupuesto- se 
podrían tener en cuenta a la hora de articular las propuestas. 
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3. SALUD 

3.1. NECESIDADES DETECTADAS 

El impacto sobre la salud de las personas (similar al que se da en otros 
lugares deprimidos de la ciudad) es muy significativo y se detecta de forma 
generalizada. 

A continuación señalamos los efectos más destacados sobre la salud: 

• Resfriados y problemas derivados de permanecer en espacios fríos. 

• Población infantil con cuidados deficientes (falta de higiene, vestidos 
inadecuados, malnutrición...). El incremento de padres viviendo 
situaciones de estrés y nerviosismo están repercutiendo en un menor 
cuidado de los menores. 

• En lactantes aumento de petición de justificantes para ir a La Gota de 
Leche. 

• Personas mayores que han reducido su autocuidado más centrados en 
apoyar a los hijos. Cuentan con una situación económica peor, menor 
tiempo dedicado a las relaciones sociales, incremento de las situaciones 
de ansiedad... La pobreza es un obstáculo para el envejecimiento activo y 
saludable. Es una población más vulnerable al deterioro en la 
alimentación, la falta de calefacción, la disminución de la participación 
social y actividad física, con consecuencias negativas para su capacidad 
funcional y un previsible aumento de la dependencia.  

• Pacientes que no toman algunos fármacos porque son caros, 
especialmente los que se han dejado de financiar. Algunos solicitan 
información para decidir qué medicación  priorizar, pero otros lo hacen sin 
ningún criterio de salud, salvo el copago. 

• Disminución de tratamientos rehabilitadores necesarios (audífonos, 
prótesis, gafas, ayudas técnicas... etc)  por no poder afrontar  el gasto y 
que pueden suponer un aumento en la discapacidad.  

• Incremento de accidentes y enfermedades profesionales vinculado a una 
mayor precariedad en las condiciones laborales, incremento de horas, 
mayor dificultad para coger bajas laborales... 
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• Aumento de problemas mentales como la ansiedad, depresión, trastornos 
pisco-somáticos…  

• Incremento de algunas patologías: infecciones, enfermedades 
metabólicas, cardiovasculares, inmunológicas, problemas 
osteomusculares etc. que se agravan o aparecen por primera vez 
provocadas por las situaciones de estrés, ansiedad, hacinamiento en 
domicilios, reducción del auto-cuidado.... 

• Aumento del consumo de excitantes, tabaco, alcohol. En jóvenes se 
detecta reducción de hábitos saludables e incremento de consumo de 
sustancias, sobre todo hachís.  

• Mayor riesgo de muerte prematura y suicidio ante una situación de estrés 
mantenido.  

• Incremento de listas de espera al disminuir los recursos humanos 
sanitarios.  

 

Un problema nuevo y creciente es el incremento de familias inmigrantes 
sin acceso a la tarjeta sanitaria porque no tienen  permiso de residencia, con 
las graves dificultades que  implica para las familias. 1 

3.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

• Iniciativas que ayuden a desmedicalizar  los problemas cotidianos y 
racionalizar los recursos. 

• Convocar el Consejo de Salud  como órgano de participación legitimado 
y vehiculizar reivindicaciones y acciones a través de él. 

• Impulsar acciones comunitarias promoviendo la participación . 

• Mejorar la utilización de recursos sanitarios para ganar eficiencia y 
calidad. Limitar y prevenir el consumo sanitario inapropiado  de recursos y 
tecnologías. 

• Iniciativas orientadas a hábitos saludables . 

• Unirse  a otros barrios que trabajen lo mismo. 

                                                      

1 Puede estar relacionado con la reducción de tarjetas sanitarias detectado en el Centro de Salud, 

valorar y analizar este tema en mayor profundidad. 
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• Desarrollar el proyecto “Recursos para tu Salud ” que empodere a la 
población y la haga autónoma en su cuidado y la utilización de recursos. 

• Manifestar y pedir apoyo al desarrollo de la estrategia nacional  de 
equidad en salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, así 
como las recomendaciones de la comisión de determinantes sociales de la 
salud de la OMS. 

• Edición de documento que recoja los recursos  existentes para la 
salud en Oliver, se podría denominar “Programa de Cuidados: tu salud es tuya 
¡cuídala!”. 

• Crear la Red de Salud de Oliver . 

• Apoyar a los grupos  organizados que trabajan y actúan en el ámbito de 
la salud. 
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4. EDUCACIÓN 

4.1. NECESIDADES DETECTADAS 

En este apartado cabe señalar algunos aspectos específicos por colectivos: 

Infancia.  

Las necesidades económicas de las familias en general se reflejan en las 
condiciones en las que los niños y las niñas acuden al colegio: a veces mal 
alimentados, vestidos de forma inadecuada para afrontar las condiciones 
climatológicas, sin beca para comedor y sin los materiales de trabajo o los 
libros necesarios.  

 

Especialmente preocupante es la situación que se puede dar en un futuro 
en el acceso de muchas familias a los libros si finalmente se pone en marcha el 
cambio de libros previsto para 1º, 3º y 5º de Primaria con la nueva ley de 
Educación, inutilizando el banco de libros que está en funcionamiento 
actualmente. Esto, además, coincidirá con un previsible recorte del número de 
becas para libros que, ya de por sí, se ha reducido a la tercera parte. 

 

Igualmente se prevé que continúe el descenso en las becas de comedor, 
como viene siendo habitual en los últimos años. 

  

Adolescentes y jóvenes.  

Se detecta con preocupación una actitud de conformismo, desmotivación 
y menor interés por la formación al no tener una perspectiva laboral de futuro.  

 

La difícil situación de las familias que les obliga a centrar sus esfuerzos en 
trabajos más precarios y con mayor dedicación horaria, está revirtiendo en un 
menor control y atención a la situación de estos jóvenes.  
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Por otra parte esta situación de precariedad hace que se prime la 
subsistencia sobre la formación y esto provoca una mayor inestabilidad y 
continuidad en los procesos formativos, donde algunos jóvenes tienen que 
dedicar más esfuerzos en “buscarse la vida”. 

  

  Esta situación está provocando que se rompan procesos que se habían 
comenzado, sobre todo con colectivos en riesgo de exclusión y que, ahora, son 
más difíciles de mantener. Así, carencias a nivel educativo y formativo ya 
existentes, se están agravando o enquistando. 

 

  Ante esta realidad se detecta una necesidad de tutorización y atención 
más individualizada de los chavales, para la que no siempre se cuenta con el 
tiempo necesario en los proyectos. En esta tarea de orientación y apoyo se 
dedican ahora más esfuerzos en ayudar y orientar en la cobertura de 
necesidades básicas, en detrimento de otras actividades formativas. 

 

  Por otra parte, los recortes de los organismos públicos en proyectos de 
prevención y educación con jóvenes, hacen que determinadas actuaciones 
educativas se pierdan (ej. programas de educación sexual en CMPS).  

 

  Los embarazos en adolescentes continúan siendo una realidad que, si 
bien no se ha agravado, se mantiene y refleja un problema más profundo de 
norte y horizonte vital que afecta a una parte de este segmento de población.   

4.2. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

• Garantizar becas de comedor y de libros  para todo el alumnado que lo 
precise. 

• Estar atentos ante posibles situaciones de malnutrición en niños . 

• Mantener  Programas consolidados de los PIEES como elemento del 
ámbito educativo. 

• Elaborar un programa común “Educación Familiar ”, que sea eje 
trasversal  en todos los equipos que trabajen en el ámbito educativo, que sirva 
como elemento de coordinación y como optimización de recursos. 

• Incluir en documento PIBO II el Programa de Atención a las 
Necesidades Básicas de las Familias: 

o Alimentación básica: 
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� Ámbito escolar; apoyo a comedores escolares. 
� Población en general: 

� Apoyo comedor Centro Comunitario 
� Programa de comida a domicilio 

o Vestido 
o Salud 
o Educación: 

� Programa de becas para libros de texto 
� Becas de material escolar 

• Integrar programa de Educación con familias  a través del CTL, en 
coordinación con profesionales que llevan a cabo programas y acciones en el 
barrio. 

• Programa de Intervención Comunitaria en la Prevención y Atenció n 
de Adicciones , en colaboración con profesionales y entidades como 
Fundación Solidaridad-Proyecto Hombre. 
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5. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

• Se manifiesta la necesidad de que los recursos y programas  que lleva 

a cabo el CMSS sean conocidos , tanto por los profesionales de los 

diferentes ámbitos, como por los vecinos y vecinas: “si no se conocen, 

no se pueden demandar”.  

• Se constata una carencia en la presencia del CMSS de Oliver en los 

foros de participación del barrio , proponiéndose su participación en 

los mismos como elemento clave para la intervención integral y 

complementaria que requiere el abordaje de toda esta situación. 

• El conocimiento y difusión de lo que podría ser la CARTA DE 

SERVICIOS DEL CMSS se ve como una herramienta básica que se 

debe difundir. 

• Se propone reforzar los Servicios Sociales  para reducir los plazos de 

atención. 
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6. OTRAS INICIATIVAS:  

• Realizar un mapa de recursos  formales e informales que puedan ser 
importantes para generar alternativas. 
 
• Reforzar la coordinación  entre los recursos del barrio. 
 
• Creación de un servicio de orientación y asesoramiento  de servicios y 
recursos tanto del barrio como de fuera, para personas que los desconocen y 
no saben dónde acudir. 
 
• Aprovechar estructuras  ya existentes como la Plataforma de Barrio 
para  reforzar e impulsar aspectos que puedan surgir del análisis.  
 
• Incorporar este análisis  al que se realizó sobre la realidad del barrio 
con motivo del Plan de Desarrollo Comunitario y Sostenible de Oliver, para 
tener una visión más global de la realidad. 
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“CONCLUSIONES”  O “LÍNEAS DE ACTUACIÓN”  

� Las necesidades detectadas en una parte importante de la población del 
barrio reflejan causas más profundas. Las alternativas a poner en marcha 
deberán ir orientadas a abordar estas causas con enfoques transformadores y 
estar enmarcadas en una intervención integral que tenga presente la dimensión 
individual y colectiva en el abordaje de los problemas. 

� Impulsar de forma conjunta iniciativas en el ámbito urbanístico, 
educativo, en vivienda... facilitará generar sinergias entre todas estas áreas que 
permitan impulsar procesos de transformación necesarios y realistas.  

� El compromiso de la Administración en la puesta en marcha de las 
propuestas es fundamental para garantizar que muchas de ellas puedan 
llevarse a cabo.  Estas propuestas requieren de un plan de intervención que 
debe tener una financiación adecuada y una proyección a lo largo de varios 
años, garantizando con ello estrategias a largo plazo que tengan una 
continuidad y puedan generar procesos de transformación.  

� Las líneas de acción a impulsar deben ser definidas partiendo del 
trabajo conjunto entre los actores del barrio y técnicos especialistas desde la 
administración  pública. 

� La búsqueda de alternativas debe plantearse en el marco de la defensa 
de los Derechos Sociales, ya que su deterioro está afectando gravemente a la 
vida de las familias. 
 
� Es imprescindible una atención integral de las personas (que vaya más 
allá de la cobertura de las necesidades económicas), favoreciendo procesos 
educativos y de apoyo que ayuden a fortalecer capacidades y habilidades para 
afrontar  estas situaciones. 
 
� Reforzar la dimensión comunitaria en el abordaje de los problemas. Dar 
pasos para analizar y plantear propuestas de forma colectiva, combinando lo 
individual y lo comunitario. 
 
� Mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante su participación. 
Promover que ellos sean partícipes en el diseño de las propuestas de acción. 
Avanzar en el análisis y respuestas ciudadanas, desarrollando una mentalidad 
crítica. Trabajar con las personas y desde las personas. 
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