Plan de barrios con altos índices de población
inmigrante y conflictividad social
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Justificación
La realidad social, económica y cultural del Vendrell se ha transformado en los
últimos años. La población ha cambiado considerablemente y personas de
diferentes procedencias se han instalado a la ciudad. Des de hace unos años, el
Ayuntamiento, es consciente de la importancia de esta nueva situación y del papel
que juega y tiene que jugar como gestor de la convivencia de la ciudad.
El asentamiento de personas provenientes de muchos lugares del mundo es ya una
realidad y ha transformado el tejido social, económico y cívico de la ciudad del
Vendrell. El porcentaje de población extranjera, a pesar de la crisis económica en la
cual está inmerso el municipio (en la actualidad hay 4.414 parados de un total
de la población de 37.279 habitantes, lo que supone un 25% sobre el total
de la población activa. Los datos han sido extraídos del estudio realizado
por el Servei d’Ocupació de Catalunya y que lleva por título “Diagnosi per a
l’estratègia catalana per l’ocupació 2012-2020”. El índice de paro a la
Comunidad Autónoma de Cataluña es de del 15%.), no ha dejado de
aumentar. (Ver gráficas: -Nombre de habitantes del Vendrell, y,
nacionalizaciones hechas el 2008, el 2009, y el 2010). Además, la ciudad está
acogiendo a las personas reagrupadas de aquellos que se establecieron hace
tiempo. De hecho, creemos que los procesos de reagrupación requieren de una
especial atención, ya que los individuos reagrupados se encuentran en un espació
social, cultural, económico y legal diferente al de su país. Se hacen necesarias,
pues, acciones preventivas para superar esta fragilidad y anticiparse a posibles
conflictos.
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Se parte del convencimiento que la plena integración a la vida social de aquellos
que llegan a nuestra ciudad corresponde a todos los agentes que participan. Por un
lado, los recién llegados son responsables de conocer, respetar la cultura,
los derechos y deberes de cualquier ciudadano y por otro, la población
autóctona ha de facilitar la incorporación de estos nuevos ciudadanos valorando sus
aportaciones a la sociedad de acogida.
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 hay que
atender des de 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.

Diagnóstico
La zona de actuación hace referencia al casco antiguo del Vendrell donde se
concentra un mayor número de personas de origen extranjero, con diferencias
significativas entre diferentes colectivos, teniendo en cuenta a éstos y a los
autóctonos. Se caracteriza por una falta de cohesión social entre los vecinos,
desplazamiento de personas y/o familias autóctonas a otras zonas por desconfianza
de los recién llegados y desconocimiento de culturas. A raíz de estos cambios y de
otros que van surgiendo con la nueva situación económica, se observan dificultades
de convivencia entre las comunidades de vecinos, por diferentes motivos, ya sea
por barreras de idiomas, cultura, hábitos, costumbres, civismo, etc. Las personas
inmigrantes provienen de distintos países, hecho que hace más difícil la integración
en todos los ámbitos.
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en fecha del primer
semestre del 2011, están registrados en el padrón de habitantes del Vendrell un
total de 37.279 habitantes, de los cuales 6.298 son inmigrantes no comunitarios
procedentes de 18 países; lo encabeza el colectivo magrebí con 2675 habitantes, le
sigue Colombia con 289. (Ver gráficas total de población por sexo y
nacionalidades)
Elaboración a partir del programa del padrón de habitantes
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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.
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.
Desplazamiento 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, Asociación Cultural Árabe, Asociación Cultural Al Farabi,
Asociación Mujeres del Mundo (Uruguay, Colombiana, Bielorrusa…),
Asociación Judía-Tarbut Separad. 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%.

La aprobación del Plan Piloto de actuación integral en barrios con alto índice
de población inmigrantes supondrá para el Vendrell una oportunidad para
impulsar nuevas medidas a partir del diagnóstico de nuevas necesidades y
dimensionar algunos proyectos ya existentes.

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:

Ampliación y mejora de los dispositivos de acogida
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 los 20.000
habitantes en el año 2.000, a los más de 37.000 en la actualidad. Esto supone un
crecimiento de poco más del 60%. En este sentido, y con la finalidad de dar
respuesta a esta nueva realidad, se hace necesario reorganizar y ampliar el actual
dispositivo de acogida que queda definido en dos grandes ámbitos de actuación:
•
•

Sesiones de acogida en el momento del empadronamiento.
Mejora y ampliación del circuito de la red de acogida con la colaboración de
las entidades de acogida de la ciudad.

Los objetivos del programa son:
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar herramientas informativas y formativas necesarias para que
tengan las mismas oportunidades y obligaciones que el resto de la población
en el acceso a los servicios públicos.
Detectar situaciones de riesgo y de exclusión social entre la población recién
llegada.
Promover una mayor autonomía que ayude a las personas recién llegadas en
su proceso de incorporación a la nueva sociedad en igualdad de
oportunidades.
Conseguir hacerles partícipes en las actividades que se realizan en el
municipio para que se sientan ciudadanos del mismo.
Reforzar el conocimiento del idioma y de la cultura catalana como medio de
integración.
Acercarse al vecindario y conocer la realidad de las comunidades y hacerse
conocer como agente de acogida.
Ofrecerles información, asesoramiento de los diferentes recursos que pueden
acceder según sus necesidades.

La fase de implementación del proyecto sería:
•
•
•
•

Esta fase corresponde, propiamente, en la zona de actuación, con 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 2012 será para seleccionar a los 2 técnicos.
Enero - Febrero 2012. Los dos 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 2012. Desarrollo del programa. Que incluye
visitas a domicilio y entrevistas a los ciudadanos de la zona de
actuación, mayoritariamente, ciudadanos de origen extranjero.
Diciembre 2012, 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.
Indicadores a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Participación de los representantes de diferentes comunidades de vecinos
para información del proyecto y presentación de los técnicos.
Participación de representantes de diferentes comunidades, asociaciones,
etc. para la realización de las actividades relacionadas con la convivencia y
cohesión social
Realización de cuestionarios para el conocimiento del perfil de la persona
inmigrante en esta primera fase.
Consolidación de asociaciones de los diferentes colectivos de inmigrantes
para que se constituyan de manera legal.
Participación de los agentes de acogida en las actividades de las diferentes
asociaciones y/o entidades
Mantener reuniones informativas con los diferentes servicios municipales,
representaciones de colectivos, etc. para la presentación del proyecto en la
primera fase.
Derivaciones a los servicios según las necesidades de las personas
encuestadas de forma directa.

Presupuesto:
Contratación de dos técnicos medios que realizaran las funciones de organización
del circuito: elaboración del protocolo, del catálogo de servicios y de la red.
Contratación de 2 técnicos de acogida = 61.202 €
Elaboración de materiales = 3.957 €
Organización de cursos de formación y sesiones de bienvenida = 6.500 €
Total: 71.659€

Acompañamiento a personas reagrupadas y sus familias
En los últimos años la población del Vendrell se ha visto incrementada por el
asentamiento de personas con origen en culturas diferentes. Así mismo las familias
de inmigrantes están expresando su voluntad de permanecer en la ciudad mediante
los procesos de reagrupación familiar.
Las personas reagrupadas llegan con una mezcla de sentimientos y expectativas
que no siempre coinciden con la realidad que se encuentran. Esto puede ocasionar
situaciones de miedo, soledad, sentimientos de impotencia y en el peor de los casos
ansiedad y depresión. Esta situación provoca cambios en los roles tradicionales y en
la repartición de poder dentro de la familia.
Cuando legalmente culmina el proceso de reagrupación se inicia otro mucho más
complicado: las personas reagrupadas se encuentran en un espacio social, cultural,
económico y legal diferente a sus países.
Los objetivos del programa son:
• Seguimiento
•
•
•
•

individual y grupal a familias reagrupantes y a personas
reagrupadas.
Prevenir desde una perspectiva educativa las posibles problemáticas relacionales
y de integración en el municipio durante el proceso de reagrupación.
Vincular a la población inmigrante dentro del tejido asociativo y favorecer su
implicación en el municipio.
Explicar lo que es la sociedad catalana, los servicios públicos y los
deberes y derechos fundamentales de todo/a ciudadano/a del Vendrell.
Generar un espacio de apoyo a las personas en proceso de reagrupación para
mejorar su adaptación al entorno social y familiar.

La fase de implementación del proyecto sería:
•

•

Teniendo en cuenta las solicitudes registradas en la oficina de atención al
ciudadano del Ayuntamiento del Vendrell establecer todo un protocolo para
facilitar la integración a las personas recién llegadas al municipio. Consideramos
de vital importancia hacer conocer al recién llegado, el entorno donde residen.
Sin olvidar que estos nuevos ciudadanos tengan una mayor autonomía en su
proceso de inserción social, desde la normalización de prestación de servicios, la
cohesión social y la convivencia.
En todo este proceso no podemos olvidar la orientación sobre las
normas de convivencia y costumbres locales, vinculando a la población
inmigrante dentro del tejido asociativo y favorecer así su implicación en
el municipio.

Este programa se llevará a cabo a través de la Regiduría de Servicios Sociales con
la colaboración del padrón municipal.

Indicadores del proyecto:
•

Número total de tramitación de informes de arraigo social y reagrupamiento
familiar según solicitudes de las primeras acogidas.

Presupuesto:
Contratación de un técnico medio que realizará las funciones de orientar sobre
normas de convivencia, actividades comunes, costumbres locales y el uso de
espacios públicos y de ocio. Contratación de 1 técnico medio = 30.602 €
Asistencia técnica = 5.500 €, ya que el Ayuntamiento requiere que esta
actividad la desarrollen personas especializadas en estas tareas, para prevenir
desde una perspectiva educativa las posibles problemáticas relacionales y de
integración en el municipio durante el proceso de reagrupación.
Total: 36.102€

Desarrollo y mejora de los itinerarios integrados de autonomía
ciudadana
La intensidad, profundidad y extensión de la crisis económica de nuestro país, en
especial en nuestro municipio, (El Vendrell es uno de los municipios más
castigados de Cataluña en cuanto a la tasa de desempleo. De los 36.000
habitantes de la población, en fecha de 31 de octubre de 2011 hay: 4.414
parados, de los cuales 1.058 son inmigrantes (646 hombres y 412
mujeres), está implicando un crecimiento de la demanda de prestaciones nunca
visto antes, sobretodo en el colectivo inmigrante. Ante esta situación creemos que
se puede dar cobertura a los servicios de atención básica a las personas en cuánto
a acciones de información, formación y orientación.
Los objetivos del programa son:
•
•
•
•

Acciones de información y orientación a las personas en situación de
vulnerabilidad para que aprendan a hacer un buen uso de los servicios, de la
iniciativa social y de la red comunitaria.
Apoyo personal a la integración social, interviniendo en aquellas situaciones de
desestabilización personal y familiar que precisamente son causa de su falta de
integración en el municipio.
Apoyo a la formación de adultos que consistirá en proporcionar formación
instrumental y básica orientada a la inserción y/o reinserción social y la
realización personal.
Acciones de apoyo para la colaboración cívica en la que pretendemos fomentar
el autoestima y la integración de los destinatarios en el ámbito comunitario.

La fase de implementación del proyecto sería:
•
•

Formación a nuevas tecnologías.
Formación en interculturalidad de los profesionales de servicios de agentes de
desarrollo local.

Este programa se llevará a cabo a través de la Regiduría de Servicios Sociales, con
la colaboración del EINA Servei d’Ocupació del Vendrell.
Indicadores del proyecto:
En la actualidad hay 4.414 parados de un total de la población de 37.279
habitantes, lo que supone un 25% sobre el total de la población activa. Los datos
han sido extraídos del estudio realizado por el Servei d’Ocupació de
Catalunya y que lleva por título “Diagnosi per a l’estratègia catalana per
l’ocupació 2012-2020”. El índice de paro a la Comunidad Autónoma de Cataluña
es de del 15%.).

Objetivo
Acciones de orientación

Formación de adultos

Colaboración cívica

Indicadores
Número
de
acciones
se
llevarán a cabo
(campañas
de
información
y
sensibilización)
Número
de
cursos
y
s
participantes
(tener en cuenta
la
variable
género)
Número
de
campañas
de
sensibilización

Resultados previstos
Dar cobertura a las
regidurías de Servicios
Sociales y a las oficinas
de
atención
al
ciudadano.
Las derivaciones hechas
de las otras regidurías

Cuántas
campañas
realizadas y cuál ha sido
su incidencia

Presupuesto:
Contratación de 2 técnicos medio que realizaran las funciones de promoción y
difusión de políticas activas de empleo. Contratación de 2 técnicos medios =
61.204 €
El Ayuntamiento requiere que esta actividad la desarrollen personas especializadas
en estas tareas. Asistencia técnica = 5.500 €
Elaboración de material = 3.500 €
Total: 70.204 €

Dinamización de espacios públicos. Puentes culturales
Cabe tener en cuenta que el programa se inscribe en el ámbito de medio abierto (la
calle) y que las características de la metodología de intervención son muy
específicas, por un lado hay que destacar que se trabaja con toda la población que
se encuentra de forma habitual en el espacio de calle, incluyendo aquellos
nacionalizados pero haciendo especial atención a los extracomunitarios. Por otro
lado entendemos que los procesos de vinculación y participación en las acciones
propuestas variará mucho en función de las motivaciones de cada grupo o sujeto y
por lo tanto las fluctuaciones en la participación y la continuidad creemos que serán
constantes.
Dinamización cultural y deportiva en espacios públicos donde por una gran
presencia de personas tanto autóctonas como inmigrantes surgen conflictos por el
uso y disfrute del espacio. Las diferencias entre la población autóctona e
inmigrantes en cuanto a cultura y estilos de vida pueden generar conflictos de
convivencia. Así mismo, esta situación genera en el colectivo autóctono una
sensación de indefensión y/o déficit de seguridad. Evitar esta cadena de situaciones
constituye un instrumento esencial para avanzar en la convivencia harmónica y la
cohesión social.
Los objetivos del programa son:
•

Favorecer la convivencia en los espacios públicos de la zona de
actuación con un alto índice de inmigración. El punto de salida será la
sensibilización a todos los colectivos que hagan uso de los espacios públicos. Sin
olvidar la premisa en la que todo proceso de integración debe ser entendido
como un proceso bidireccional, de adaptación mutua. Por otro lado, debemos
promocionar un sentimiento de pertenencia ciudadana al municipio del
Vendrell que favorezca el cumplimiento de los deberes por parte de
todos los ciudadanos en la construcción de una ciudad más cívica y
abierta.

La fase de implementación del proyecto sería:
La estrategia metodológica para trabajar con la población que hace uso del espacio
público será desplazarse de forma continua por todo el municipio detectando puntos
de reunión habituales, mantener un contacto continuo a través de conversaciones
informales que nos deben permitir profundizar en el conocimiento mutuo y detectar
y recoger sus demandas. Uno de los puntos a destacar será la movilidad de la
población en el propio municipio, siendo los espacios con pistas deportivas y los
parques los puntos de encuentro más habituales.
Crearemos, también, un espacio para poder trabajar individualmente. Será un
punto de información, que a la vez nos ha de servir para crear dinámicas de grupo
que funcionen como espacios de formación donde se trabajen y se den a
conocer las normas básicas de convivencia. Los beneficiarios de este

programa serán tanto la población autóctona como los recién llegados al
municipio del Vendrell.
Actividades que se llevaran a cabo:
•
•
•
•
•

Sesiones formativas con la finalidad de dar herramientas para la resolución de
conflictos.
Sesiones formativas para la creación, organización y gestión de asociaciones.
Sesiones formativas de buen vecindario donde los contenidos serán los deberes
y derechos de todo ciudadano.
Elaboración de materiales
Actividades de información, difusión y sensibilización; actividades de interacción,
reflexión y debate; y actividades informales de encuentro y relación.

Este programa se llevará a cabo a través de las Regidurías de Servicios Sociales, de
Juventud, de Deportes, Convivencia y Civismo, y Participación Ciudadana.
Presupuesto:
Contratación de 2 técnicos de acogida = 61.202 €
El Ayuntamiento requiere que esta actividad la desarrollen personas especializadas
en estas tareas para mejorar la convivencia en los barrios con mayor índice de
población inmigrante y conflictividad social, fomentando la participación activa y
corresponsable de la ciudadanía, favoreciendo la integración social de la población
inmigrante residente en el municipio. Asistencia técnica = 18.000 €
Elaboración de materiales, campañas de información y sensibilización =
3.500 €
Organización de cursos = 6.000 €
Total: 88.702 €

Cuadro de proyectos
Ministerio
Ayuntamiento
Ampliación y mejora de los dispositivos de acogida
53.745,00
17.914,00
Acompañamiento a personas reagrupadas y sus familias
27.076,00
9.026,00
Desarrollo y mejora de los itinerarios integrados de autonomía ciudadana
52.652,00
17.552,00
Dinamización de espacios culturales. Puentes culturales
66.527,00
22.175,00
200.000,00
66.667,00
Personal
Costos Indirectos
Personal Indirectos

160.657,05
21.750,00
17.592,95
200.000,00

53.552,35
7.250,00
5.864,65
66.667,00

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

BENEFICIARIOS
ORGANISMO
RESPONSABLE
PROYECTOS

PRESUPUESTO

Ampliación y mejora de los dispositivos de acogida
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 los
20.000 habitantes en el año 2.000, a los más de 36.000 en la actualidad. Esto
supone un crecimiento de poco más del 60%.
En este sentido, y con la finalidad de dar respuesta a esta nueva realidad, se
hace necesario reorganizar y ampliar el actual dispositivo de acogida que
queda definido en dos grandes ámbitos de actuación:
• Sesiones de acogida en el momento del empadronamiento.
• Mejora y ampliación del circuito de la red de acogida con la
colaboración de las entidades de acogida de la ciudad.
• Formalizar el circuito de acogida de la ciudad del Vendrell.
• Crear sentimiento de pertenencia ciudadana entre las personas que llegan al
Vendrell.
• Dar a conocer las normas básicas para la convivencia ciudadana y
vecinal, y el contexto social y cultural del Vendrell.
• Promover la participación de los agentes sociales implicados en la
elaboración de los circuitos de acogida.
Aquellos ciudadanos extranjeros, tanto los que se acaban de empadronar como
aquellos que necesitan un apoyo para su incorporación a la ciudad.
Ayuntamiento del Vendrell. Regiduría de Servicios Sociales y la de Convivencia
y Civismo.
• Contratación directa: 2 técnicos de acogida.
• Cursos de formación del entorno. Contratación indirecta
• Cursos de acogida lingüística. Contratación indirecta.
Contratación de dos técnicos medios que realizaran las funciones de
organización del circuito: elaboración del protocolo, del catálogo de servicios y
de la red.
Contratación de 2 técnicos de acogida = 61.202 €
Elaboración de materiales = 3.957 €
Organización de cursos de formación y sesiones de bienvenida = 6.500 €
Total: 71.659 €
Calendario: Enero – diciembre 2012

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Desarrollo y mejora de los itinerarios integrados de autonomía ciudadana
La intensidad, profundidad y extensión de la crisis económica de nuestro país,
en especial en nuestro municipio, (El Vendrell es uno de los municipios más
castigados de Cataluña en cuanto a la tasa de desempleo. De los 36.000
habitantes de la población, en fecha de 31 de octubre de 2011 hay: 4.414
parados, de los cuales 1.058 son inmigrantes (646 hombres y 412
mujeres), está implicando un crecimiento de la demanda de prestaciones
nunca visto antes, sobretodo en el colectivo inmigrante.
• Acciones de información y orientación a las personas en situación de
vulnerabilidad para que aprendan a hacer un buen uso de los servicios, de
la iniciativa social y de la red comunitaria.
• Apoyo personal a la integración social, interviniendo en aquellas
situaciones de desestabilización personal y familiar que precisamente son
causa de su falta de integración en el municipio.
• Apoyo a la formación de adultos que consistirá en proporcionar formación
instrumental y básica orientada a la inserción y/o reinserción social y la
realización personal.
• Acciones de apoyo para la colaboración cívica en la que pretendemos
fomentar la autoestima y la integración de los destinatarios en el ámbito
comunitario.

BENEFICIARIOS

Trabajadores en paro.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Ayuntamiento del Vendrell. Regiduría de Servicios Sociales, con la
colaboración del EINA Servei d’Ocupació del Vendrell.
• Contratación directa: 2 técnicos
•
Asistencia técnica. Contratación indirecta.
Contratación de 2 técnicos medio que realizaran las funciones de promoción y
difusión de políticas activas de empleo.
Contratación de 2 técnicos medios = 61.204 €
Asistencia técnica = 5.500 €
Elaboración de material = 3.500 €
Total: 70.204 €
Calendario: Enero – diciembre 2012

PROYECTOS

PRESUPUESTO

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Acompañamiento a personas reagrupadas y sus familias
En los últimos años la población del Vendrell se ha visto incrementada por el
asentamiento de personas con origen en culturas diferentes. Así mismo las
familias de inmigrantes están expresando su voluntad de permanecer en la
ciudad mediante los procesos de reagrupación familiar.
Cuando legalmente culmina el proceso de reagrupación se inicia otro mucho
más complicado: las personas reagrupadas se encuentran en un espacio
social, cultural, económico y legal diferente a sus países.
• Seguimiento individual y grupal a familias reagrupantes y a personas
reagrupadas.
• Prevenir desde una perspectiva educativa las posibles problemáticas
relacionales y de integración en el municipio durante el proceso de
reagrupación.
• Vincular a la población inmigrante dentro del tejido asociativo y favorecer su
implicación en el municipio.
• Explicar lo que es la sociedad catalana, los servicios públicos y los
deberes y derechos fundamentales de todo/a ciudadano/a del Vendrell.
• Generar un espacio de apoyo a las personas en proceso de reagrupación
para mejorar su adaptación al entorno social y familiar.

BENEFICIARIOS

Miembros de las familias en proceso de reagrupación.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Ayuntamiento del Vendrell. Regiduría de Servicios Sociales, con la
colaboración del padrón municipal.
• Contratación directa: 1 técnico
• Asistencia técnica. Contratación indirecta.
Contratación de un técnico medio que realizará las funciones de orientar sobre
normas de convivencia, actividades comunes, costumbres locales y el uso de
espacios públicos y de ocio.
Contratación de 1 técnico medio = 30.602 €
Asistencia técnica = 5.500 €
Total: 36.102 €
Calendario: Enero – diciembre 2012

PROYECTOS

PRESUPUESTO

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

BENEFICIARIOS
ORGANISMO
RESPONSABLE
PROYECTOS

PRESUPUESTO

Dinamización de espacios públicos. Puentes culturales.
Dinamización cultural y deportiva en espacios públicos donde por una gran
presencia de personas tanto autóctonas como inmigrantes surgen conflictos
por el uso y disfrute del espacio. Las diferencias entre la población autóctona e
inmigrantes en cuanto a cultura y estilos de vida pueden generar conflictos de
convivencia. Así mismo, esta situación genera en el colectivo autóctono una
sensación de indefensión y/o déficit de seguridad. Evitar esta cadena de
situaciones constituye un instrumento esencial para avanzar en la convivencia
harmónica y la cohesión social.
• Favorecer la convivencia en los espacios públicos de la zona de actuación
con un alto índice de inmigración. El punto de salida será la sensibilización a
todos los colectivos que hagan uso de los espacios públicos. Sin olvidar la
premisa en la que todo proceso de integración debe ser entendido como
un proceso bidireccional, de adaptación mutua. Por otro lado, debemos
promocionar un sentimiento de pertenencia ciudadana al municipio del
Vendrell que favorezca el cumplimiento de los deberes por parte de
todos los ciudadanos en la construcción de una ciudad más cívica y
abierta.
Toda la población del ámbito de actuación, ya sean recién llegados como
la población autóctona.
Regiduría de Servicios Sociales, de Juventud, de Deportes, Convivencia y
Civismo, y Participación Ciudadana.
• Contratación directa: 2 técnicos.
• Contrato de asistencia técnica (1/2 jornada). Contratación indirecta
• Campañas de información y sensibilización. Contratación indirecta.
• Realización de cursos. Contratación indirecta
Contratación de 2 técnicos de acogida = 61.202 €
Asistencia técnica = 18.000 €
Elaboración de materiales = 3.500 €
Organización de cursos = 6.000 €
Total: 88.702 €
Calendario: Enero – diciembre 2012

