Plan de barrios con altos índices de población
inmigrante y conflictividad social
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Justificación
La evolución y la distribución de la población del Vendrell los últimos diez años
ha experimentado un crecimiento espectacular, en que se ha pasado de les
20.000 habitantes en el año 2.000, a los más de 36.000 en la actualidad. Esto
supone un crecimiento de poca más del 60%.

Evolución población del Vendrell
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Las características urbanísticas del municipio del Vendrell hacen que la
distribución del Vendrell sea muy segmentada y diferenciada. Se trata de un
municipio con muchos núcleos, algunos de ellos alejados geográficamente del
centro histórico.
No obstante, la zona que ocupa nuestro interés es, precisamente, el centro
histórico, lo que supone un 17% de la población total del municipio. El espacio
municipal que ocupa este espació difícilmente llega a un 4% del término
municipal.
Tradicionalmente, El Vendrell ha estado un municipio receptor de población
migrada, cosa que ha conferido una composición muy diversa, hasta el punto
que tan solo un 20% de la población residente al municipio, ha nacido en él.
Eso nos lleva ha plantear la hipótesis que se esté dando un doble proceso; una
de llegada de población en busca de unas mejores condiciones de vida o de
nuevas oportunidades; y otra de un proceso migratorio de población autóctona
que no ve satisfechas sus aspiraciones vitales y laborales y decide irse a otros

municipios. Así pues, nos hallamos ante una gran controversia, ya que mientras
la población total aumenta año tras año, las personas nacidas en la ciudad
deciden irse.
La mayor parte de la inmigración el municipio proviene de otros lugares del
estado español, ya sea de Barcelona (22%), de Cataluña (17%), o de España
(23%). La población que proviene de fuera de España supone un 18% respecto
el total de la población.
De esta información resulta interesante ver la distribución de la población y cual
es la incidencia en el centro histórico del Vendrell. En el centro histórico viven
5.260 habitantes, de los cuales 1.526 son extranjeros (29 % del total).
Tal i como enunciábamos en el principio, el crecimiento demográfico
experimentado tanto en el Vendrell como en el área del núcleo antiguo ha
estado muy significativo los últimos cinco años (un 15% en el total del
municipio, y un 35% en la zona de intervención). La inmigración
extracomunitaria representa una de las principales causas de este crecimiento,
y eso ha tenido unas repercusiones importantes a nivel social, cultural y
económico en la zona del núcleo antiguo que lo hace diferente a la resta del
municipio y de los barrios marítimos.

Diagnóstico
Podemos avanzar algunas de las características de la zona de intervención:
•

Crecimiento acelerado de la población como consecuencia del aumento
de la población inmigrante y del incremento de la natalidad. (Como
ejemplo ver la pirámide poblacional del total de la población del Vendrell con la
de origen magrebí) (Fuente: Padrón municipal)
Piràmide de edats El Vendrell 2010

Piràmide de edats nacionalitat marroquina El Vendrell 2010
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Hay un alto porcentaje de población recién llegada al casco antiguo que
provienen del área metropolitana de Barcelona y del norte de África.
Envejecimiento de la población autóctona, en contraposición de la
población inmigrante.
Origen y reforzamiento de un discurso xenófobo.
Huida de la población joven y adulta a otras zonas del municipio o fuera
de éste.
Un alto índice de población con un poder adquisitivo por debajo de la
media del municipio, debido, básicamente, a la situación de las viviendas,
muchas de ellas con más de 60 años de antigüedad.
Población con un nivel educativo por debajo de la media del municipio.
La zona de actuación presenta un 73,5% de población de más de
10 años sin título de bachillerato, 5,3 puntos por encima de la
media del municipio, y 8% puntos por encima de la media de
Cataluña.
Falta de cohesión social a todos los niveles. Es cierto que la población de
origen inmigrante tienen poca presencia y participación en las
asociaciones, y por ello han constituido las suyas propias como por
ejemplo “l’Associació General de Magrebins del Baix Penedès” i
“l’Associació Multicultural del Vendrell. Cabe destacar que este

•

asociacionismo por parte de la población inmigrante se reduce
únicamente al colectivo de origen magrebí, el más numeroso, y no
incorpora entre los suyos a inmigrantes de otras nacionalidades.
Población con un alto índice de problemáticas sociales. El 13% de la
población del casco antiguo son usuarios de los servicios sociales,
mientras que este porcentaje es muy menor en el resto del municipio,
alrededor del 6%.

Llegados a este punto, el Ayuntamiento del Vendrell debe ser el encargado de
impulsar planes y actuaciones orientadas a construir una sociedad inclusiva con
la finalidad de adecuar políticas públicas a las nuevas necesidades que origina la
presencia de inmigrantes. Esta adecuación debe ser tanto cuantitativa, para
responder al incremento de nuevos ciudadanos y usuarios a los que han que
atender los servicios públicos, como cualitativa, para gestionar adecuadamente
la diversidad de las nuevas demandas e incorporar las competencias
interculturales necesarias. Sin olvidar la premisa en la que todo proceso de
integración debe ser entendido como un proceso bidireccional, de
adaptación mutua. Por otro lado, debe promocionar un sentimiento de
pertenencia ciudadana que favorezca el cumplimiento de los deberes
por parte de todos los ciudadanos en la construcción de una ciudad más
cívica y abierta.

Actuaciones
En los últimos años ya se han dado ciertas problemáticas de convivencia que
pueden agravarse en un futuro inmediato dada la situación de crisis económica
y la previsible competitividad en los puestos de trabajo y en las ayudas
sociales. Es por ello que es urgente intervenir en estos barrios de manera
decisiva, garantizando que todos los recursos y programas existentes les
lleguen adecuadamente.
Ante esta realidad se requieren nuevas políticas y nuevos instrumentos de
gestión para mejorar la cohesión social y la autonomía personal, en el marco de
una sociedad plural, que deben traducirse en una serie de medidas ha
implementar en los barrios en los que se ha manifestado de una forma más
evidente esta problemática.
Con la voluntad de promover actuaciones que pretendan dinamizar la cohesión
social, en el Vendrell, se propone llevar a cabo una serie de planes:

Servicio de información, asesoramiento y seguimiento
de las comunidades de vecinos extranjeros
El municipio del Vendrell debe su gran crecimiento a los flujos migratorios,
anteriores y actuales, que han caracterizado un importante crecimiento
demográfico y, especialmente, en estos últimos años, procedentes de la
inmigración. Al igual que la mayoría de ciudades del país, el municipio del
Vendrell ha estado influenciado por las constantes transformaciones
tecnológicas, sociales y económicas que han dibujado una alta diversidad social.
Este proyecto está concebido como un servicio a los ciudadanos extranjeros,
elaborado y diseñado des de la regiduría de servicios sociales, participación
ciudadana y, convivencia y ciudadanía. El servicio tiene como objetivo
claramente definido el de informar y asesorar a los representantes de los
diferentes colectivos de inmigrantes que se hayan en el municipio,
incluyendo de manera específica a los recién llegados vía reagrupación familiar
o a través del arraigo. Este proyecto será utilizado como instrumento de
detección de necesidades, recogida de propuestas y aportaciones que bien a
título individual, o bien como colectivo pueden ser útiles para abastecer de
visones ciudadanas posibles acciones de tipo preactivo de la administración
local. El contenido del servicio abarca diversos ámbitos tal y como describimos
a continuación:
• Informar sobre servicios municipales concretos;
• Normativas y ordenanzas municipales;
• Servicio de mediación comunitaria;
• Campañas específicas (convivencia, etc.);
• Participación ciudadana;
• Información ciudadana, trámites, gestiones, quejas, sugerencias, etc.
Objetivos:
Los objetivos previstos en este programa, teniendo en cuenta su intencionalidad
serían:
1. Potenciar la implicación de las asociaciones de inmigrantes del
municipio, en la toma de decisiones de cada comisión local.
2. Favorecer con la implicación de los extranjeros el sentimiento de
pertenecer al municipio, país.
3. Crear espacios dirigido a todos los vecinos con necesidades educativas
para aprender y/o mejorar el conocimiento de la lengua.
4. Potenciar la cohesión social del municipio.
5. Reconstruir a través de la participación social y política la identidad y
realidad del municipio.
6. Sensibilizar al tejido social para la apertura de sus actividades,
lúdicas, deportivas, asociación de padres y madres en las escuelas,

culturales, etc. a personas de orígenes diversos, bien sean jóvenes,
adultos, hombres y mujeres.
7. Diseñar formación específica en competencia intercultural para los
profesionales y ciudadanos del municipio.
Tenemos que ser capaces de definir estadios de participación pero, sobretodo,
avanzar hacia políticas preactivas para obtener de una manera exhaustiva las
demandas y las aportaciones de la ciudadanos extranjeros de acuerdo con la
debilidades y las oportunidades de su propio entorno.
Dirigido a:
Este proyecto esta concebido como un servicio a los ciudadanos extranjeros,
elaborado y diseñado des de las regidurías de servicios sociales,
participación ciudadana y, convivencia y ciudadanía. El servicio tiene
como objetivo claramente definido el de informar y asesorar a los recién
llegados al municipio del Vendrell, incluyendo de manera específica a los
inmigrantes reagrupados y que han obtenido la nacionalidad vía el arraigo.
Este proyecto está basado en la coordinación, transversalidad y la participación
de distintos agentes y pretende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciar un proceso coordinado por los dinamizadores de barrio en la
gestión de la diversidad de participación social y sensibilización con
carácter de proximidad municipal y corresponsabilizando a las partes
de ejecutar, evaluar y sostener los acuerdos: asociaciones,
ciudadanos, profesionales, extranjeros y políticos locales.
Trabajar el sentimiento de pertencia al municipio de los extranjeros
participando en la toma de decisiones y sosteniendo los acuerdos.
Favorecer la reconstrucción mediante la participación de todos los
vecinos de orígenes diversos,
la
nueva realidad e identidad
municipal.
Identificar interlocutores validos y potenciar la creación de
asociaciones de extranjeros como modelo de representación social
democrático.
Sensibilizar mediante la participación y el conocimiento mutuo, para el
respeto y la no xenofobia.
Potenciar asociaciones mixtas y/o implicación en actividades locales
de personas extranjeras.
Potenciar la cohesión social, evitando un trato paternalista o de
discriminación positiva por el hecho de ser extranjero.
Potenciar la formación y participación social previa valoración social,
de aquellas personas que lo necesiten.
Potenciar que entre los resultados, se publiquen o elabore material
audiovisual, escrito, etc.

Estructura del proyecto:
En base a experiencias previas, primero llevaríamos a cabo una prueba piloto
en la zona, denominada Carretera de Valls, y posteriormente una implantación
progresiva a toda el Vendrell, en especial atención a la zona del casco antiguo.
La fase de preparación del servicio constaría de:
• Definición exacta del protocolo de funcionamiento de los técnicos de
acogida;
• Localización y adecuación de la sede del servicio;
• Formación del equipo técnico;
• Contenidos de la información;
• Documentación para los registros.
La fase de implementación del proyecto sería:
• Esta fase corresponde, propiamente, en la acción el territorio, en especial
Atención el casco antiguo del Vendrell;
• Recogida de datos;
• Tratamiento de los datos;
• Producción de informes de gestión.
Calendario de la ejecución del programa sería:
• El mes de Enero de 2011 será para seleccionar a los 3 técnicos.
• Enero - Febrero 2011. Los tres técnicos seleccionados elaboraran un
protocolo de funcionamiento del programa. Su trabajo será supervisado
por los técnicos de las regidurías de Servicios Sociales, Participación
Ciudadana y, Convivencia y Civismo.
• Marzo – Noviembre 2011. Desarrollo del programa. Que incluye
visitas a domicilio y entrevistas a los ciudadanos de la zona de
actuación, mayoritariamente, ciudadanos de origen extranjero.
• Diciembre 2011, elaboración de la memoria.
A medida que avance el proyecto, los técnicos de inmigración llevarán a cabo
actividades con la finalidad de dinamizar a las asociaciones y comunidades de
vecinos formándolas para favorecer su participación y fomentar actitudes de
abertura, equidad y superación de prejuicios y de conocimiento mutuo.
Estas actividades tratarán, también, de las diversas características de las
comunidades de vecinos (ruidos, olores, animales de compañía, utilización del
rellano, etc.). Las comunidades de vecinos representan una unidad básica de
convivencia en las ciudades y eso hace necesario iniciar acciones de apoyo y
mejora de la relaciones entre vecinos. Por lo tanto en estas actividades se
trabajará la mediación como instrumento para gestionar estos conflictos que se
pueden producir en el ámbito de la comunidad de vecinos.

Presupuesto:
Dos dinamizadores de barrio (2) con vocación en el trabajo del desarrollo
comunitario. Además, el proyecto contará con un técnico de inmigración (1)
para supervisar el funcionamiento del equipo como el desarrollo de su
organización y control.
Total: 99.561,31 €

Primera acogida. Atención a los recién llegados
El Vendrell es un municipio
con un rápido crecimiento de la población
empadronada estos últimos años, cosa que ha generado más de una
problemática. Una de ellas ha sido la dificultad por vincular los sentimiento de
pertinencia al municipio de acogida, en este caso el Vendrell, y una de la
muestra más evidentes es la poca identificación y el poco conocimiento de la
población recién llegada, sea quine sea su origen, respecto a los elementos más
singulares del municipio. Así que el desarrollo de este programa tiene por
finalidad crear sesiones de grupos reducidos de formación sobre el municipio
del Vendrell, presentaciones de las diversas entidades sociales existentes en el
territorio, y una serie de instrumentos pedagógicos y divulgativos que
posibiliten el conocimiento histórico y cultural del Vendrell.
Los servicios de información de los ayuntamientos deben ser la puerta principal
de entrada para el acceso a la información y a los servicios públicos para toda la
ciudadanía, y, por lo tanto, también para las personas recién llegadas. Los
servicios de atención a la ciudadanía tienen que adaptarse a estas nuevas
especificidades, incrementando, cuando hagan falta, los recursos humanos, la
formación de los profesionales que prestan el servicio, y garantizar la
comunicación.
La acogida ofrecida a las personas inmigrantes constituye uno de los principales
condicionantes del proceso de integración, en la medida en que una buena
gestión de la acogida permite acelerar la inserción en todos los ámbitos vitales
(el vecinal, el laboral, el escolar, etc.). Además, la acogida juega también un
papel esencial en la adquisición de un sentimiento de pertenencia a la nueva
sociedad, porque la forma en que las personas inmigrantes experimentan que
han sido acogidas deja una marca indeleble en su biografía vital y en la
valoración de su proceso migratorio.
Objetivos:
1. Dar a conocer y poner a disposición de los inmigrantes las herramientas
para conseguir un arraigo al territorio y a la sociedad de acogida así
como dar a conocer los recursos municipales: lengua, recursos, cultura,
contexto, etc.
2. Promover la autonomía personal de los participantes en el proyecto para
que puedan desarrollarse libremente en su entorno social.
3. Crear sentimiento de pertenencia ciudadana entre las personas que
llegan al Vendrell.
4. Conseguir que todos los barrios con especial incidencia de población
extranjera dispongan de material informativo en diferentes idiomas.
5. Acercar a los usuarios al tejido social de su barrio.

En el ámbito de la acogida es importante contar con instrumentos capaces de
proporcionar a las personas inmigrantes el conocimiento y comprensión de las
normas, valores y lenguas de la sociedad a la que se incorporan desarrollando
proyectos de acogida integral.
Dirigido a:
Estas iniciativas están pensadas para ser de utilidad para todas las personas
que llegan al Vendrell.
Estructura del proyecto:
La descripción de las tareas que se llevarían a cabo, ya sea a través de un
trabajador contratado para esta labor, o bien a través de los propios
trabajadores del ayuntamiento serían:
• Sesiones informativas a grupos reducidos de formación básica sobre
el entorno.
• Se contará con soporte audiovisual con un alto contenido pedagógico
coordinado con las regidorías de Cultura, Infancia y Juventud,
Servicios Sociales, Educación,
Participación Ciudadana y
Convivencia y Civismo.
• Se elaboraran materiales didácticos dirigidos a la población que llega al
Vendrell.
• Para la confección de este soporte se contará con la ayuda todas las
entidades culturales del municipio, con el objeto de hacer difusión de
nuestra cultura, y con las asociaciones y entidades, no específicamente
culturales, pero con una gran implantación en el territorio como por
ejemplo: asociaciones de gente mayor, entidades de vecinos de los
diferentes barrios del Vendrell, etc.
En este sentido, estas iniciativas pretenden abastar todo el proceso de acogida
de la ciudad. El hecho de implicar a entidades y asociaciones del municipio
contribuirá a construir una sociedad más humana con una mejor convivencia.
Además, este proyecto facilita la prevención de conductas xenófobas y favorece
la integración e inclusión social de población recién llegada al Vendrell.
Este programa pretende implantar una metodología transversal que quiere
ayudar a definir como debe ser una buena acogida para los ciudadanos y
ciudadanas recién llegados/as al municipio. Su finalidad no es otra que
dirigirse a las personas recién empadronadas y que muestran interés
en conocer la red de recursos de la ciudad, las normas básicas para la
convivencia ciudadana y vecinal, y el contexto social y cultural del Vendrell.
Nuestro municipio, al igual que muchas otras ciudades, manifiesta un proceso
de transformación social y crecimiento demográfico, producida, en gran medida,

por los movimientos migratorios, primero del Estado Español, y posteriormente
del espacio extracomunitario.
Es necesario, pues, reforzar el dispositivo de acogida que quedará
definido en tres grandes ámbitos de actuación:
• Contratación de agentes de acogida.
• Elaboración de materiales informativos.
• Organización de sesiones de bienvenida.

Las regidurías responsables de este programa serán Convivencia y Civismo, y
Participación Ciudadana.

Presupuesto:
Contratación de agentes de acogida (1,5): 45.530,65 €
Elaboración de materiales: 3.931,6 €

Acogida lingüística
Tal i como refleja el artículo 9.2 de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida
de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña, “el servicio de
primera acogida debe ofrecer la formación y los medios necesarios para la
adquisición de las competencias básicas en lengua catalana a las personas
titulares del derecho de acceso al servicio que no la conozcan, siempre que sea
posible mediante el Consorcio para la Normalización Lingüística”.
El catalán, pues, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la
gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular
de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración
en el país. A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de
primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en
lengua catalana.
Objetivos:
El objetivo de la acogida lingüística es hacer posible que el colectivo de
personas extranjeras tenga acceso a la formación e información necesaria para
facilitar su integración dentro la sociedad de acogida. Debemos sensibilizar a
estos nuevos ciudadanos del aprendizaje del idioma del entorno en el
cual viven.
Los objetivos finales que se plantean en las sesiones de acogida lingüística son:
• Que adquieran un conocimiento de la cultura de la sociedad de acogida.
• Que adquieran un conocimiento del entorno en cual viven participando de
las actividades que se organizan en el municipio.
• Que adquieran un nivel de la lengua que les permita desenvolverse con
facilidad en la vida diaria.
• Que adquieran un nivel de la lengua que les permita encontrar trabajo si
lo desean.
Estructura del proyecto:
Organización de una oferta formativa de los niveles de catalán adecuada a
necesidades numéricas, de niveles de formación adquiridos y de horarios de
personas recién llegadas. El objetivo no es el aprendizaje desde el punto
vista gramatical, sino conseguir mayores grados de autonomía personal y
mayores cuotas de socialización.

las
las
de
de

En principio se han calculado hacer 4 módulos de 45 horas con la finalidad de
hacer una breve descripción de lo que es la sociedad catalana, los servicios
públicos y los deberes y derechos fundamentales de todo/a ciudadano/a. Estos
cursos se llevaran a cabo con la colaboración de entidades y asociaciones del
territorio.

Presupuesto:
Se ha calculado una media de 4 módulos de 45 horas a 3.279,6 € por módulo =
13.118,4 €

Convivencia en las comunidades de vecinos
Nuestra sociedad está impregnada de diversidad. Conviven personas con
diferentes formas de pensar, relacionarse, disfrutar del tiempo libre, trabajar y
vivir el día a día. Este “convivir” tiene un significado más allá de la simple
coexistencia o tolerancia de las diferencias. Es más que saber que hay otra
manera de hacer las cosas, que no se acaba de entender del todo.
La convivencia está basada en el respeto mutuo y en el conocimiento de las
diferentes formas de vivir de otras personas. Esta comprensión es la que
permite la construcción y aceptación de formas de hacer comunes. Las
relaciones de complicidad, reciprocidad e intercambio vividas en la vida
cotidiana con la familia, el vecino/a, el barrio y la sociedad en general son
claves en la construcción de la integración y de la convivencia.
Este proyecto pretenden desarrollar talleres con la intención de conocer,
entender y convivir cuyo objetivo es la acogida e integración de personas
inmigrantes en el Vendrell.

Objetivos:
1. Mejorar los niveles de convivencia en los barrios del municipio donde hay
más presencia de población inmigrante mediante la coordinación de
talleres donde se fomentaran actitudes de conocimiento, respeto y
tolerancia para prevenir la aparición de actos violentos.
2. Intercambiar experiencias y vivencias de personas autóctonas e
inmigradas, y compartir así retos comunes y buenas prácticas en la vida
diaria.
3. Elaborar actividades conjuntas en clave para la convivencia conjunta e
temas referentes a la vivienda; el trabajo; el espacio público, ocio y
asociaciones locales; familia y educación; y salud.
Este programa está dirigido a las personas recién llegadas
Estructura del proyecto:
Organización de cursos de conocimiento del entorno social que los ayude a
conocer de una manera sistematizada y rápida el municipio, la sociedad de
acogida y la red de servicios públicos. Entre otros temas, se dará información
sobre el entorno social, los hábitos, la cultura, derechos y deberes de la
ciudadanía, los elementos fundamentales de la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, los derechos humanos y la democracia, el funcionamiento del
sistema político, la orientación sobre la igualdad de oportunidades de género y
los derechos de los niños, así como todas aquellas informaciones de carácter
local que se crea que puedan ser de interés. Se podrá dar también

informaciones sobre el acceso a los servicios, al mercado laboral, los
conocimientos sobre los diferentes grupos religiosos y culturales del país, y las
normas de la sociedad catalana, el concepto del espacio y el ámbito público y
privado, etc.

Presupuesto:
Se llevaran a cabo una serie de módulos dirigidos a las comunidades de
vecinos, asociaciones y a colectivos de origen extranjero. Total: 21.083,6 €

Programa de dinamización de los jóvenes inmigrantes
Ante la necesidad de la creación de un dispositivo de atención de jóvenes de
entre 14 y 18 años de origen inmigrante que residan en el municipio del
Vendrell, en potencial riesgo de vulnerabilidad social y con dificultades en el
proceso de construcción de su proyecto vital, pretendemos crear este programa
en el espacio del tiempo libre por la falta de ofertas en esta franja de edad.

Objetivos:
Lo que se pretende en este programa es fomentar la participación de los chicos
y las chicas y, la articulación del espacio social, con la intencionalidad de una
intervención en contacto con otros servicios del municipio. Los objetivos de este
programa son:
1. Prevenir y dar atención a los chicos y chicas de origen inmigrante en
situación de vulnerabilidad social.
2. Generar espacios para los chicos y chicas de origen inmigrante donde
puedan expresar sus intereses e inquietudes.
3. Fomentar la participación de estos chicos y chicas en las actividades
propuestas des de el mismo programa, pero sobretodo, en la organizadas
por otras entidades que forman parte de la red social del municipio.
4. Utilizar la calle como recurso socio-educativo y de espacio de
acompañamiento personal de los destinatarios de esta acción.
5. Potenciar el trabajo comunitario en una misma temática en interacción
con diferentes entidades i ámbitos de acción.
6. Garantizar el acceso del alumnado inmigrante a las etapas de educación
obligatoria en igualdad de condiciones.
7. Adecuar el sistema educativo a la diversidad del alumnado gestionando
adecuadamente dicha diversidad y fomentando la adquisición de
conocimientos y competencias interculturales.

Dirigido a:
La acción de este programa está dirigida a chicos y chicas de origen inmigrante
que tengan entre 12 y 18 años y residan en el municipio del Vendrell.

Estructura del proyecto:
Este programa se plantea tres niveles de actuación y así dar una respuesta
integral a los chicas y chicas que se atienden. Por un lado, la atención
individual, otro dirigido al especto grupal, que se muestra importante
teniendo en cuenta las edades en las cuales vamos a trabajar, y por último,

incluye el contexto social en el que se desenvuelven estos chicos y chicas, y
que muy a menudo no establecen relaciones positivas y facilitadotas llenas de
barreras que bloquean los procesos de socialización, integración y crecimiento
personal y social de estos chicos y chicas.
Se establecerá una serie de grupos temáticos que permitan organizar los
contenidos que se llevaran a cabo en el programa, dependiendo del momento y
la problemática que presenten este grupo de chicos y chicas durante el proceso
de trabajo. Estos grupos temáticos podrían ser:
• Actividad escolar.
• Ocio y tiempo libre.
• Orientación laboral.
No descartamos la elaboración de talleres de habilidades sociales y resolución
de conflictos en las escuelas, y dinamizar las asociaciones de padres y de
madres, potenciando la participación de padres y madres de origen inmigrante.

Presupuesto:
Contratación de un educador social (1), experto en programas de desarrollo
comunitario. Precio: 30.353,77 €
Organización de actividades, ya que es necesario desarrollar actuaciones
encaminadas a incorporar a las familias inmigrantes a la vida escolar, tanto en
la fase de acogida como a lo largo de todo el proceso, favoreciendo su
participación activa y promoviendo su implicación en la educación de sus hijos.
Dicha participación debe implicar también a las familias autóctonas e
inmigrantes ya integradas. Preció: 4.762,2 €

Programa de alfabetización de personas de origen
extranjero
El crecimiento demográfico que ha experimentado el municipio del Vendrell los
últimos años se ha hecho notar en los servicios de atención a las personas. El
fenómeno migratorio extracomunitario tiene un elevado riesgo de marginación
social. A menudo, las persona inmigrantes sufren una situación de desigualdad
a causa de sus condiciones económicas, sociales y culturales, agravado en
muchos casos, por su analfabetismo.

Es por este motivo la necesidad de buscar estrategias que faciliten la
convivencia para evitar tendencias a la segregación y la exclusión social. Por
consiguiente deberemos de establecer mecanismos que pretenda llegar a la
población de origen inmigrado analfabetas para ayudarlas a mejorar su
capacidad de autonomía y su inserción social y laboral. Mejorar su capacitación
individual les permitirá mejorar sus oportunidades e igualarlas con el resto de
los ciudadanos. La mayoría de las veces las soluciones a los grandes problemas
empiezan con pequeños pasos, y muy frecuentemente en áreas como la
educación, que es la base de cualquier proyecto personal, social, o comunitario.

Objetivos:
La finalidad de este programa no es otro que:
• Iniciar un proceso de alfabetización de las personas de origen inmigrante.
• Aumentar la competencia comunicativa en lengua catalana en sus cuatro
habilidades como son la comprensión, el habla, la lectura y la escritura.
• Desarrollar la autonomía de estas personas a través del aprendizaje de la
lectura y escritura.
• Facilitar el proceso de inserción laboral y la promoción personal, social y
económica.
Dirigido a:
El Vendrell es un municipio que ha crecido a un ritmo vertiginoso los últimos
años, y es precisamente, en el casco antiguo, debido principalmente a las
condiciones de vivienda más barata respecto a la resta del municipio, donde se
está concentrando la población inmigrante extracomunitaria, especialmente de
origen magrebí. Muchos de estos habitantes, la mayoría de los cuales son
mujeres, presentan graves déficits formativos.

Estructura del proyecto:
Dentro de las clases de alfabetización están previstas las siguientes actividades:
• Aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo a través del catalán,
(iniciación a la escritura, formación de palabras, conocimiento de los
números para poder llegar a realizar operaciones sencillas, etc.)
• Conocimiento del entorno y de la lengua catalana.
•
Clases de conversación.

Presupuesto:
El presupuesto par estos talleres será de 10.300,12 €
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