Plan de Integral Comunitario en Andalucía
Por qué:
ØSegún el INE, de las 15 ciudades españolas con mayor
tasa de paro, 13 son andaluzas
Ø
ØSegún UNICEF el 51,1% de la población infantil
andaluza está en riesgo de pobreza
Ø
La situación en nuestros barrios ignorados es mucho
peor, es catastrófica. Son los barrios más pobres de
España
Necesitamos una actuación decidida en estos barrios,
para reducir estos datos y hacer que las familias vivamos
con dignidad.

Nuestra propuesta: Una Ley
Plan Integral
Comunitario en
Andalucía
Crear un marco de referencia
para toda Andalucía desde el
que responder a las
especificidades concretas
de cada barrio
Que cada barrio pueda
elaborar su plan

Plan Integral
Comunitario en
Andalucía
Ø Protagonismo de los
vecinos
Ø Trabajo en
red.Coordinación
Ø Transversalidad
Ø Problemáticas de género
Ø Especificidad de estos
territorios
Ø Trabajando de forma

RECONSIDERAR:
las actuaciones que la administración
ha hecho en nuestros barrios:
ØPolíticas generalistas
Ø
ØActuaciones unidimensionales
Ø
ØUsuarios/protagonistas
Ø
ØProgramas subvencionados
Ø
ØConcesión de ayudas sin
corresponsabilidad
Ø

PROBLEMA PRINCIPAL
Pobreza y exclusión que nos dejan sin derechos

MANIFESTACIONES
ØFamilias rotas
ØElevadas tasas de desempleo
ØElevado número familias que carecen de lo
necesario para vivir
ØElevadas tasas de absentismo y fracaso escolar
ØGrave problema de salud
ØUna forma de vida paralela al resto de la ciudad
ØCultura de la impunidad
ØMafias y clanes
ØProblema inseguridad ciudadana
ØGueto y aislamiento del resto de la ciudad
ØEstigma social de los ciudadanos de estos barrios
Ø

¿Qué necesitamos?
Actuaciones a largo plazo, que posibiliten que
nuestros indicadores sean iguales al resto de la
ciudad

Clave para favorecer la inclusión
y la transformación:
Ø El

sistema educativo

ØLa formación para el empleo

¿ Qué SISTEMA
EDUCATIVO?

ØFractura social
ØFractura familiar
ØFractura personal
ØFractura educativa

SISTEMA EDUCATIVO
Programa de
Intervención Social
con los alumnos y
familias que lo
necesiten
Relación de 13 años

La respuesta a la
pobreza y la exclusión
Plan Integral Comunitario
ØProblemas Humanos
ØProblemas urbanos

Itinerario Formativo Familiar
de Inclusión

ITINERARIO
COMPROMISO
FAMILIAR
DE LA
DE
PERSONA
INCLUSIÓN
Y LA
FAMILIA
FORMATIVO

Sociocomunitario

TRABAJO CON LA FAMILIA
Formación reestructuración
personal y familiar:
Organización y pautas de
intervención familiar.
Economía doméstica,
alimentación, hábitos
saludables y de higiene.
Mantenimiento y mejora de
la vivienda familiar y de la
comunidad de vecinos.

Educativo

TRABAJO CON EL ALUMNO
Apoyo al aprendizaje,
de manera individualizada,
atendiendo a la diversidad

Laboral

Para los miembros de la
familia en edad laboral.
Orientación e inserción
laboral.
Formación para el empleo:
Formación Profesional
Ocupacional.
Taller de Empleo y
Escuelas Taller.

LA FAMILIA, ADMINISTRACIÓN Y LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Familia

Administración

Institución
Responsable

FIRMAN UN COMPROMISO
ESTE COMPROMISO RECOGE: LA RENTA BÁSICA DE CORRESPONSABILIDAD
 LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS
 LOS MÉTODOS Y TAREAS A REALIZAR
 LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR
 LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS
 LOS PREMIOS Y SANCIONES

ES INDISPENSABLE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:







EMPLEO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
SERVICIOS SOCIALES
SALUD
OTRAS…

CUALQUIERA DE ELLAS PUEDE
ASUMIR LA DIRECCIÓN Y EL
CONTROL DEL ITINERARIO
FORMATIVO FAMILIAR DE
INCLUSIÓN, COORDINANDO A
TODAS LAS DEMÁS

Principales actuaciones
Garantizar la ALIMENTACIÓN
BÁSICA a todas las personas y
familias que lo necesiten,
especialmente a los niños en edad
escolar

Desarrollar un PLAN DE EMPLEO
DE EMERGENCIA, que puede estar
ligado a la Renta Básica, para
rescatar como útiles y dignas las
vidas humanas que le sobran al
mercado

Garantizar una RENTA BÁSICA DE
CORRESPONSABILIDAD a todas
las personas y familias que no
reciben ningún ingreso. La
corresponsabilidad la entendemos
como la prestación de algún
servicio a cambio de la renta
recibida

Emprender una LUCHA DECIDIDA
CONTRA EL FRACASO ESCOLAR,
apostando por la formación reglada y
no reglada contra la pobreza y la
exclusión.

Principales actuaciones
URBANISMO: INFRAVIVIEDA.
Saber quien vive, regularizar la
titularidad de las viviendas,
funcionamiento de las comunidades
de vecinos, rehabilitación de
espacios urbanos

Eliminar la INSEGURIDAD E
IMPUNIDAD. Contra las mafias,
actuación de la policía. Contra la
delincuencia menor: educación,
formación y empleo. Contra la
impunidad: educación cívica con
implicación vecinal y policía de
proximidad.

AISLAMIENTO DE LA CIUDAD.
Eliminar muros, interconectar
barrios vecinos, instalar
equipamientos urbanos para toda la
ciudad, cambiar el papel de cuartos
trateros, cambiar la imagen pública
de nuestros barrios

Garantizar a todos los vecinos de
nuestros barrios. La ATENCIÓN
SANITARIA y los medios necesarios
para crear y mantener una salud
adecuada.

¿ Cómo hacerlo ?
Concretar en un proyecto el barrio que queremos construir
Concretar cada una de las actuaciones
Nombrar al responsable del desarrollo de las actuaciones
Oficina de gestión y desarrollo del Plan
Una mesa técnica de las administraciones

METODOLOGIA
ØHay que contar con el conocimiento y la experiencia de los
vecinos y vecinas. Participación de la ciudadanía
Ø
ØCoordinación entre las administraciones públicas y de éstas
con la sociedad civil
Ø
ØLos técnicos al servicio del proyecto

¿Qué conseguimos?
Que las actuaciones que se desarrollan dentro del Plan Integral
Comunitario tengan:
Øuna repercusión pronta y directa en el bienestar de las familias
de los barrios ignorados y de su entorno
Ø
ØQue las personas estemos motivadas a aprender, estimular
nuestra creatividad y capacidad de pensar, a fomentar el
autorrespeto y convivir respetando a los demás
Ø
ØQue la persona se pueda hacer cargo de si misma de manera
autónoma
Ø
ØQue se nos ayude en la capacidad de crecer en lo social, en lo
colectivo, de sentirnos responsables los unos de los otros.

