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1. PRESENTACIÓN.

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para
el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de intervención en zonas
desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.
Línea 1. Diseño y elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas.
La Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social, Intervención en zonas
desfavorecidas, (ERACIS) será liderada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
ocupando las Entidades Locales un lugar prioritario en el desarrollo de la misma.
El objetivo de la Estrategia Regional es la actuación sobre las zonas de los pueblos y ciudades
donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de
riesgo, así como actuar sobre el contexto general del municipio a fin de transformar la visión
que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la
territorialidad como un factor de exclusión.
La Estrategia Regional pone en marcha una nueva forma de intervención guiada por el
enfoque integral y comunitario, desarrollando los objetivos y principios de la Ley de Servicios
Sociales de Andalucía, confiando en el efecto transformador de la acción conjunta y la
capacidad de intervención de un numeroso conjunto de personas cualificadas que van a
actuar en las zonas desfavorecidas con esta orientación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Se pretende mejorar la inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social y
establecer los mecanismos que permitan acceder a las personas residentes en la zona
desfavorecida a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a los de salud,
vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos.
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MISIÓN DE LA ESTRATEGIA:
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La misión de la Estrategia es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que
viven en zonas desfavorecidas a través del diseño, organización y evaluación de la política y
gestión pública autonómica y local, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, de
las diferentes administraciones, de las entidades públicas y privadas implicadas en el
desarrollo de la zona.

VISIÓN DE LA ESTRATEGIA:

La visión de esta Estrategia es mejorar la integración de las zonas desfavorecidas en su
municipio a través de actuaciones integrales, que incidan especialmente en la inserción de
personas en el mercado laboral y en la mejora de resultados obtenidos por los dispositivos
que presenta en la zona los servicios públicos propios del Estado del Bienestar.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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2. LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DESFAVORECIDA.

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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3. CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO DE LA ZONA.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

En Chiclana de la Frontera hay una población de 83.148 habitantes. Este municipio está
dividido por el río Iro en dos barrios tradicionales, la banda y el lugar, unidos por varios
puentes. El más moderno de la ciudad es el Puente de la Concordia (en la zona de El Pilar)
que une la carretera de Medina con la Avenida Reyes Católicos.
La delimitación de la zona desfavorecida identificada se localiza en la mitad sur de Chiclana
de la Frontera. La zona abarca parte del casco histórico en torno a la Plaza Mayor, así como la
zona surgida históricamente a lo largo de la Avenida Fuente Amarga.
La mayor parte del área se encuentra ocupada por promociones de bloques de cuatro y cinco
plantas, predominado también un tejido de viviendas bajas unifamiliares de carácter
tradicional de una o dos alturas, sustituidas puntualmente por edificaciones más recientes,
en ocasiones vivienda colectiva.
En la mitad sur de la zona se encuentran las barriadas de El pilar y Fuente Amarga, ambas de
promoción de la década de 1970, predominando viviendas colectivas en bloques aislados de
entre tres y cinco alturas, estando también compuesto por viviendas modestas. La barriada
del Pilar presenta además patologías y problemas de inestabilidad e inundabilidad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La población de la zona suburbana se percibe como población originaria de Chiclana, con
cierto envejecimiento y vinculada a la agricultura. Las promociones de vivienda pública se
perciben más en la línea de los barrios de trabajadores surgidos en muchas ciudades durante
los años sesenta y setenta.
El principal factor de vulnerabilidad socio económica en esta zona es el elevado porcentaje
de población sin estudio, que deriva en altas tasas de paro, especialmente de paro juvenil y
con ocupación eventual.
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4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La población de la zona desfavorecida identificada es de 13.400 habitantes, 6.835 mujeres y
6.565 hombres. El porcentaje de población de la zona desfavorecida respecto al municipio es
un 16,28%.
4.1 Justificación.
Ha sido considerada zona desfavorecida mayormente por la población sin estudio y parada
de la zona. Los dos indicadores son superiores a los valores del municipio.
El porcentaje de la población de la zona desfavorecida sin estudios es de 15,09% respecto al
10,25% del municipio, siendo el porcentaje de mujeres sin estudios en la zona desfavorecida
de 18,09% respecto al 12,86% del municipio.
El porcentaje de la población de la zona desfavorecida parada es un 49,74% respecto al
33,46% del municipio, siendo el porcentaje de mujeres paradas en la zona desfavorecida un
49,74% respecto al 33,46% del municipio.
Se observa en la población de la zona un cierto envejecimiento, no obstante, los valores son
relativamente bajos respecto a los del municipio, siendo un factor de vulnerabilidad de los
hogares; los hogares unipersonales con personas de más de 64 años.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La zona presenta valores altos en los indicadores de vulnerabilidad residencial referente a
vivienda en mal estado, predominando un patrimonio residencial antiguo como se puede
observar en los siguientes indicadores:
- viviendas construidas antes de 1951: 220 viviendas.
- viviendas construidas antes de 1961: 315 viviendas.
- viviendas cedidas gratis o a bajo precio: 95 viviendas.
Los indicadores de vulnerabilidad subjetiva presentan generalmente valores moderados
aunque superiores a los de referencia. Destacan las percepciones de ruidos (39,34%) y
delincuencia (27,92%) superiores a los valores del municipio.
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.
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En los datos aportados por Estrategia Regional, respecto al salario social se observa tres
zonas donde el intervalo de personas perceptoras es más elevado, encontrándose entre 33
y 65 personas perceptoras. Las zonas destacadas son Fuente Amarga, El Pilar y Santa Ana.
En la zona se demanda prestaciones y ayudas para cubrir las necesidades básicas. Las ayudas
económicas solicitadas en los últimos cuatro años en el Centro de Servicios Sociales Santa
Ana, han sido las siguientes:1
- Se han solicitado 475 prestaciones no periódicas.
- Se han solicitado 1.400 prestaciones familiares.
- Se han solicitado 1.085 prestaciones de Salario social, denominadas actualmente Renta
Mínima de Inserción Social.
- Se han solicitado 275 prestaciones de emergencias.
- Se han solicitado 882 ayudas de Banco de alimentos.

1

La presente Ordenanza contempla tres modalidades de prestaciones económicas. Las dos primeras se
encuentran ya definidas por el Decreto 11/1992, de 28 de Enero sobre la naturaleza y prestaciones de los
Servicios Sociales comunitarios.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

a) Ayudas de Emergencia Social. Son aquellas prestaciones económicas individualizadas, destinadas a
paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares y que deban
ser atendidas con inmediatez.
b) Ayudas Económicas Familiares. Son aquellas prestaciones temporales de carácter preventivo que se
conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de los
recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar la institucionalización del menor y posibilitar
su integración en el entorno familiar y social. Estas ayudas implicarán una intervención social
complementaria.
c) Ayuda Económica Municipal. Son prestaciones temporales de carácter preventivo que se conceden a
personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de
riesgo, que refuerzan la intervención social llevada a cabo con ellos.
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La situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social presentan mayores consecuencias en
la zona desfavorecida identificada, siendo imprescindible trabajar de forma coordinada, no
solo a nivel individual, sino también grupal y con el entorno en el que se encuentran.
Su abordaje requiere por tanto, transformaciones estructurales relacionadas con las políticas
activas de empleo, educación, vivienda y servicios sociales a largo plazo, además de
intervenciones que permitan a la población de la zona desfavorecida cubrir las necesidades
básicas.
4.2 Descripción e infraestructura de la zona.
Mayormente se trata de una zona muy densa, sin zonas verdes ni arbolado. Las promociones
del Pilar y Fuente Amarga cuenta con varias plazas bien integradas en la vía pública donde se
encuentran los pequeños comercios que potencian su uso. No obstante, cuenta con una
urbanización un poco deteriorada y problemas como desniveles o escaleras que impiden un
mejor aprovechamiento.
4.2.1 Comercio.
La zona cuenta con dos importantes zonas comerciales: Avenida de los Reyes Católicos y la
carretera Fuente Amarga. Abundan los comercios pequeños y de poca temporalidad, no
obstante, existen diversas tipologías de comercio.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Predominan las empresas dedicadas al sector terciario; empresas dedicadas al sector
servicios o comercios, siendo más elevadas las empresas comerciales dedicadas a la compraventa de bienes materiales. Encontramos comercios muy variados según el tipo de producto
con el que comercien, así se puede hablar de comercios de alimentos, electrónicos, ropa, etc.
Los tipos de negocios en función de su forma jurídica: resalta el empresario individual,
aquella persona que decide emprender una actividad económica por su cuenta, y tiene la
obligación de responder antes sus deudas con sus propios bienes.
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4.2.2 Transporte público.
La percepción de la comunicación en la zona es óptima. La empresa adjudicataria del
transporte urbano en Chiclana desde 1971 es Belizón y Rodríguez, S.L.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La zona cuenta con importantes vías de comunicación con otras zonas de la ciudad. El
transporte público de los barrios de la zona desfavorecida con el centro del ciudad es el
siguiente: línea dos y línea cuatro, existiendo una línea especial en verano que conecta la
zona con la playa de la Barrosa: línea 7.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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4.2.3 Instalaciones deportivas.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La zona cuenta con diversas instalaciones deportivas. Junto a la Ermita de Santa Ana, y
construido en 1976, está el polideportivo el cual alberga 4 pistas de tenis, 3 pistas de padel,
pabellón cubierto, pabellón multiusos, pista exterior de fútbol sala, sala de ciclo indoor, sala
de artes marciales, etc.
Cerca de la zona está el Pabellón polideportivo Ciudad de Chiclana, el cual, cuenta con pista
central polideportiva de parqué divisible en 3 transversales, sala de musculación, sauna,
rocódromo exterior, rocódromo interior, etc.
El Estadio Municipal de Atletismo: Centro neurálgico de Huerta Mata, Ciudad Deportiva. Sede
de las oficinas centrales de la Delegación de Deportes, cuenta con pista de atletismo de 8
calles de pavimentos sintético, campo de fútbol de césped natural, anillo de rodaje y
estiramiento exterior de césped artificial, jaula para lanzamiento de jabalina, zona de salto de
altura, zona de lanzamiento de peso, 2 cajetines de salto con pértiga, sala de musculación,
etc.
La piscina municipal cubierta fue construida en 2002. Actualmente, Centro Supera Chiclana,
cuenta con piscina de competición, piscina de chapoteo, piscina de 25 metros de 3 calles,
sala fitness, spa, duchas bitérmicas multisectoriales y secuenciales, jacuzzi, baño de vapor,
sauna, etc.
4.2.4 Centros educativos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

En la zona se encuentran varias escuelas infantiles, una gran diversidad de colegios de
Educación Infantil y Primaria y un Instituto de Educación Secundaria:
•

El Recreo.

•

El Alborada.

•

CEIP El Castillo.

•

CEIP Ntra. Sra. de los Remedios.
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•

CEIP Serafina Andrades.

•

CEIP El Mayorazgo.

•

CEIP Profesor Tierno Galván.

•

CEIP La Atlántida.

•

IES Poeta García Gutiérrez.

•

Otro centro educativo Público: CEM Santa Cecilia.

4.2.5 Centro de salud.
La zona está cubierta respecto a los recursos socio-sanitarios. El centro de salud de referencia
es Chiclana-El lugar (Jesús Nazareno). Es un centro de atención primaria y su horario es de
lunes a viernes de 8:00 a 20:00.
Este centro de atención primaria es el primer nivel de acceso ordinario de la población de la
zona desfavorecida al sistema sanitario público. Se caracteriza por prestar atención integral a
la salud. Comprende la asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora. Así como la
promoción de la salud y la educación sanitaria.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La profesional de referencia es una trabajadora social sanitaria y su principal función es de
enlace entre la Atención Primaria Sanitaria y el resto de la zona desfavorecida. Los programas
en desarrollo actualmente son:
- PUMP programa un millón de pasos; hábitos de vida saludable.
- PSIA programa salud infantil y adolescente.
- PIOBIN; programa de obesidad infantil.
- GRUSE; grupo socio educativo para Habilidades Sociales.
- Creciendo en salud y forma joven; intervención desde salud en colegios e institutos.
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4.2.6 Viviendas.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La mayoría de las viviendas de la zona son primera residencia. Las Barriadas más vulnerables
de la zona son las siguientes:
La promoción de la barriada Santa Ana fue ejecutada en los años 60 y está formada por un
conjunto de 200 viviendas distribuidas en 25 bloques de 4 plantas. Esta promoción fue
objeto de rehabilitación y de reforma, quedando finalizadas las obras en el año 2.010.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

El Castillo, también conocido como Barrio Nuevo, es un barrio antiguo, de construcción y
desarrollo irregular, construido en un terreno con fuertes pendientes ubicado dentro del
Centro Histórico de la ciudad. Cerca del mismo se sitúa el CEIP El Castillo, la Plaza Mayor y la
Iglesia San Juan Bautista. Son viviendas que, por las técnicas utilizadas, materiales, estado de
conservación y llevar casi cien años construidas no cumplen los requisitos para ser
consideradas viviendas habitables. Destacamos el desarrollo irregular de la zona al existir
viviendas construidas en distintas etapas tanto en los años veinte, en los cincuenta y su gran
mayoría en los años sesenta.
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La barriada El Pilar, comprende 9 bloques, 54 viviendas y 74 viviendas unifamiliares. Se
observan problemas en el estado y conservación de los edificios, accesibilidad y escasas
zonas verdes. Encontrándose pequeños equipamientos de barrio, como bares, locales y
comercios. Se trata de un barrio con problemas de inundabilidad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La barriada Caja de ahorros, está compuesta por un conjunto de 22 bloques construidos por
promoción privada entre el año 1977 y el año 1980. Ninguno de los bloques está adaptado a
las necesidades de una persona de movilidad reducida, al no existir ascensor. Este barrio se
encuentra bien integrado en la trama urbana, en el que se combina la tipología de edificio
plurifamiliar con manzanas de viviendas unifamiliares. También hay pequeños equipamientos
de barrio, como bares, locales y comercios. Referente al estado de conservación de los
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edificios, las fachadas de varios bloques presentan humedades, fisuras, grandes manchas,
fruto de mala o nula conservación.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La barriada San Pedro cuenta con 11 bloques de viviendas protegidas, de 15 viviendas cada
uno, construidos en la década de los ochenta. Todo el ámbito de actuación está comprendido
dentro de una misma manzana. La zona está bien integrada en la trama urbana, sin
discontinuidades, encuadrado en tejido residencial mixto de viviendas unifamiliares y
edificios plurifamiliares, con pequeñas dotaciones y equipamientos de barrio. Se encuentra
bien cualificado, con zonas verdes, vegetación y elementos de mobiliario urbano. El estado
de conservación del espacio público de la urbanización es deficitario, con la existencia de
desniveles, grietas, manchas, humedades, suciedad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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La barriada Federico Godoy cuenta con 10 bloques de 8 viviendas cada uno. Estructurado en:
bajo, primera planta, segunda planta y tercera planta. La construcción finalizo en 1972, es
una zona 100% residencial, donde no existe locales comerciales. La ocupación es de un
87,05%, mayormente son viviendas en propiedad, el porcentaje de arrendamiento es muy
bajo. Se observa necesidad de actuaciones de conservación y mantenimiento. Esta barriada
ha sido incluida en el proyecto de rehabilitación del acerado municipal.

La barriada M.ª Auxiliadora se inició para desarrollar un total de 86 viviendas de protección
oficial, tipo unifamiliares adosadas, con garajes y algunos comerciales, distribuidas en 3
manzanas más un pequeño solar para viviendas en bloque, estando previsto desarrollarlas
en varias fases. Resultaron en total 8 fases. En el transcurso de las distintas fases de
construcción se ha modificado el número total de viviendas en algunas unidades. Estas
promociones de viviendas se desarrollaron entre los años 1995-2000, aproximadamente.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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En general las viviendas de todos estos barrios de la zona desfavorecida son muy antiguas y
la gran mayoría, al no haber sufrido rehabilitaciones, las condiciones de habitabilidad son
deficientes. Un gran número de viviendas no están adaptadas ni responden de una manera
satisfactoria a las necesidades de hoy en día.
4.2.7 Otros servicios existentes en la zona:
•

Además de los Servicios Sociales Comunitarios centrales, la zona cuenta con una
unidad de trabajo social: UTS Santa Ana, donde trabajan dos trabajadoras sociales y
una administrativa. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a
13:00.

•

Las entidades de reparto de alimentos de referencias de la zona son: Cáritas;
Parroquia San Juan Bautista y Parroquia San Antonio, Iglesia Evangelista, Coordinador
antidroga (Nueva luz) y Cruz roja Chiclana.

•

Centro municipal de participación activa para personas mayores Santa Ana:

El horario de la junta de gobierno es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. La junta de gobierno
está compuesta por personas mayores y voluntarios/as, también personas mayores. El
profesional del centro es una trabajadora social, la cual coordina todas las actividades
realizadas en el centro. El horario de atención es los martes de 10:00 a 14:00.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Los talleres se desarrollan por la mañana y/o por la tarde. Actualmente los talleres
confirmados son los siguientes: informática, gimnasia, baile de salón, guitarra, corte y
confección, baile latino, sevillanas y pintura.
•

Las asociaciones de vecinos de la zona desfavorecida son:

- Asociación de vecinos Fuente amarga.
- Asociación de vecinos Recreo - San Pedro.
- Asociación de vecinos Pilar del Cerrillo.
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- Asociación de vecinos Ermita Santa Ana.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Asociación Chiclana voluntaria.

Asociación de vecinos Fuente Amarga.

4.3 Características socio demográficas.
El perfil de la población de la zona desfavorecida es el siguiente:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

El porcentaje de la población de la zona desfavorecida, respeto al municipio es un 16,28%. El
estado civil de ambos sexos en la zona desfavorecida mayormente son solteros/as,
siguiéndole la población casado/a y en menor medida viudo/a, divorciado/a.
En la zona no predomina población extranjera. Los datos del lugar de nacimiento de la
población nacida en América del Sur y Centro, África y Asia. Y la población que ha nacido en
África o América (excepto USA y Canadá) no son significativos, siendo ambos valores un
2,61% de la población de la zona desfavorecida.
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Estructura de Edad:
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

INT. EDAD

MUJERES

HOMBRES

AMB.SX.

% AMB.SX.

De 0 a 15

1.170

1.230

2.400

17,91%

De 16 a 64

4.605

4.620

9.225

68,84%

De 65 y más

1.060

715

1.775

13,25%

De 75 y más

455

260

720

5,37%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

La mayor parte de la población de la zona desfavorecida oscila entre los 16 a 64, este
intervalo de edad es sustancialmente mayor en la zona desfavorecida respeto al municipio,
siendo el valor del municipio un 67,08%.
El nivel de instrucción de la zona desfavorecida:
La población analfabeta y sin estudios es un 15,09% de la población de la zona siendo la
población analfabeta y sin estudio en mujeres es un 18,09% se observa la vulnerabilidad de
las mujeres en la zona desfavorecida. Se consideran valores preocupantes ya que ambos son
más elevado, con respecto a los del municipio, en el que la población analfabeta y sin estudio
es un 10,25% y la población analfabeta y sin estudio en mujeres es un 12,86%.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Se aprecia un bajo nivel de estudios alto nivel de alfabetización e interrupción del proceso de
escolarización, sobre todo en las niñas y/o mujeres de la zona desfavorecida.
Incidiendo todo ello en una baja cualificación profesional de la población que nos lleva a un
alto índice de desempleo y empleos precarios de baja cualificación y un desarrollo de
economía sumergida. Demostrada esta situación en los siguientes valores:
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Mercado de trabajo

Nº

%

Población activa

6.685

60,77%

Población activa mujeres

3.135

55,34%

Población ocupada

3.360

50,26%

Población ocupada mujeres

1.260

40,19%

Población parada

3.325

49,74%

Paro mujeres

1.875

59,81%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

La situación de las mujeres en la zona desfavorecida es alarmante. Los porcentajes de las
mujeres de la zona desfavorecida son inferiores respecto al resto de la población activa de la
zona y de la población ocupada.
Respecto a la población parada los valores nos vuelven a indicar la desventaja de la mujer en
la zona desfavorecida. Un 59,81% respecto al resto de la población de la zona, siendo ese
porcentaje más significativo si lo comparamos con el municipio donde la población de
mujeres paradas es un 35,63%.
En la zona desfavorecida predomina el sector secundario respecto a los sectores de la
población activa, siendo las ocupaciones más comunes de la población: la construcción,
actividades industriales y servicios.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

% ZONA DESFAVORECIDA

MUNICIPIO

Ocupación no cualificados

28,87%

18,71%

Ocupación eventual

32,44%

20,58%

Ocupación eventual mujeres

43,25%

23,85%

Población inactiva

50,11%

47,49%

Población Inactivas mujeres

54,13%

52,26%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.
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La población ocupada de la zona en puestos no cualificados es un 28,87%, bastante
significativo si observamos la diferencia respecto al municipio, siendo el porcentaje de la
población un 18,71%. La misma vulnerabilidad se aprecia en las ocupaciones eventuales de la
población de la zona y la población inactiva.
Las intervenciones en la zona desfavorecida, en los últimos cuatro años han sido las
siguientes:

Total de intervenciones UTS Santa Ana

Últimos 4 años

Total usuario/as sin repetición

2.415

Varones

1.114

Mujeres

1.301

Fuente: Sistema de información de usuarios de Servicios Sociales.

Total de intervenciones por N.º de usuarios

Últimos 4 años

Intervenciones individuales

1.206

Intervenciones múltiples

1.034

Fuente: Sistema de información de usuarios de Servicios Sociales.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

No se aprecia diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a las intervenciones,
acudiendo de forma igualitaria ambos sexos a los Servicios Sociales de la zona. Tampoco es
significativa la diferencia entre las intervenciones individuales y múltiples, siendo las
individuales relativamente más frecuentes.
El sector de referencia nos proporciona un perfil más específico de la población de la zona
desfavorecida que acuden a los Servicios Sociales:
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- La familia (73,37 %).
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Personas mayores (7,69%).
- Personas con discapacidad (6,64%).
- Otros grupos en situación de necesidad (6,56%).
Respecto al inicio de la intervención en la zona desfavorecida más del 50% de las demandas
de la población en el Centro de Servicios Sociales Santa Ana se basa en la información,
orientación, valoración y movilización de recursos, siendo en segundo lugar, la demanda de
recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia.
Las dimensiones y características de las viviendas en la zona desfavorecida son las siguientes:
- Total de vivienda: 5.295.
- Viviendas principales: 4.835.
- Viviendas secundarias: 145.
- Viviendas vacias: 315.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Fundamentalmente la mayor parte de las viviendas son primeras residencias. Las condiciones
de habitabilidad y de acceso a la vivienda constituyen uno de los factores íntimamente
ligados al fenómeno de exclusión social, que incluso puede derivar en importantes carencias
en otros ámbitos de exclusión relacionados.
La exclusión social también abarca una dimensión espacial, dado que estos procesos de
exclusión van acompañados habitualmente de procesos de segregación territorial o de
desarrollos locales desiguales, que retro-alimentan la propia exclusión.
Las condiciones de las viviendas en la zona son las siguientes:
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Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro

2,69%

Viviendas sin baño o ducha

0,02%

Viviendas en edificios sin evacuación de aguas residuales

0,02%

Viviendas en edificios con estado de conservación ruidoso, malo o deficiente

8,58%

Viviendas en edificios sin ascensor de 4 o más plantas

24,61%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

Observamos que en la zona desfavorecida las condiciones de habitabilidad de las viviendas
son destacables los valores referentes a los edificios sin ascensor de cuatro o más plantas, los
edificios con estado de conservación deficientes y las viviendas sin cuarto de baño.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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5. PRINCIPIOS RECTORES.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

El primer elemento propositivo de la Estrategia Regional son sus principios rectores,
entendiendo por tales las normas e ideas fundamentales que regirán la actuación de la Junta
de Andalucía y de todas las entidades intervinientes para lograr los fines pretendidos con
esta iniciativa.
A continuación se concreta la definición y alcance de los principios de actuación planificados
en zonas desfavorecidas:
Enfoque comunitario.
El enfoque conlleva una transformación del territorio y de los recursos comunitarios de la
zona a través de la implicación de su población en el proceso, canalizando las intervenciones
hacia el desarrollo de estructuras que faciliten la participación comunitaria.
Se impulsará una intervención preventiva y promocional, capacitando al conjunto de los
actores locales para afrontar las problemáticas y retos de la convivencia ciudadana
intercultural.
Integración de la perspectiva de género.
Se contempla, analiza y actuá teniendo en cuenta las diferentes realidades de mujeres y
hombres, sus diferentes puntos de partida y sus diferentes oportunidades, necesidades y
expectativas.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Así mismo se analiza las relaciones entre los géneros desde una posición crítica, estudiando
las formas en que hombres y mujeres se relacionan entre ellas y ellos, con su entorno y cómo
se pueden modificar y transformar estas relaciones.
Se ha abordado los conflictos derivados de las relaciones asimétricas tradicionales,
favoreciendo el equilibrio entre estas relaciones, y por tanto la igualdad a través de acciones
positivas.
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Empoderamiento y autonomía.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Se impulsa la visualización de todas las fortalezas y potencialidades que tienen tanto la zona
como las personas residentes en la mismas, debiendo ser estas mismas fortalezas la palanca
de cambio y el apoyo para el avance hacia la transformación social, laboral y económica de la
zona, a la vez que se logra una mayor autonomía personal de la ciudadanía y una conciencia
de las altas capacidades que tiene la población para cambiar la situación personal y
estructural en la que se encuentra.
Integralidad.
Las diferentes intervenciones, correspondientes a materias y dimensiones diferentes de la
vida de las personas, deben ser analizadas y tratadas con un enfoque sistémico, en el que se
integran las diferentes dimensiones de la intervención sectorial, los diferentes
departamentos de las administraciones públicas y entidades privadas. Así mismo, deben
producir un impacto positivo y de mejora en las personas, familias, grupos o comunidades.
Cooperación público – privada.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Se tiene en cuenta todas las iniciativas viables del territorio, ser la expresión de la
convergencia de los diferentes actores como la ciudadanía, la sociedad civil, las
Administraciones, organizaciones, empresas y entidades del ámbito económico y las
entidades del ámbito académico. Estos actores deben participar en el Plan, así como
compartir la finalidad de lograr una mayor inclusión de la zona y sus habitantes en la realidad
social del municipio, además de la mejora de la calidad de vida en la propia zona.
Participación de la ciudadanía y de los agentes intervinientes.
El plan promueve la mejora de la cohesión social y el refuerzo del capital social. Para ello ha
de concretar un compromiso en el desarrollo de canales de participación adecuados a través
de los cuales los actores pertenecientes a los cuatro ejes de intervención de esta Estrategia
se sientan protagonistas y propietarios del proceso de inclusión social e inclusión urbana,
incidiendo en el diseño de las actuaciones, su desarrollo y su evaluación.
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Coordinación.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Para articular esta coordinación son necesarias actuaciones en redes de colaboración y
coordinación efectiva, evitando duplicidades a la vez que lagunas en la intervención. Esta
coordinación debe abarcar desde la propia coordinación interna de cada una de las
entidades públicas y privadas implicadas en el proceso de desarrollo comunitario, y también
la coordinación externa entre las diferentes entidades y las estructuras de participación y
gobernanza existente en cada una de las zonas.
Prevención.
Identificación de los factores que inciden en mayor medida sobre la evolución negativa de la
situación hacia las fases críticas de la exclusión social y la adopción de medidas que actúen
con antelación y eficacia para reducir este riesgo.
Utilización preferente e inteligente de los activos de la zona.
Las experiencias exitosas basadas en la apertura a la utilización de activos en las diferentes
zonas y en los diferentes ámbitos, no sólo en servicios sociales, sino también en salud o
educación, indican un camino muy apropiado para el Plan en todas sus dimensiones. En este
enfoque de movilización de los activos de la zona es muy conveniente tomar en cuenta
activos tangibles, como instalaciones o espacios públicos, entre otros, e intangibles,
especialmente la atención al papel que pueden tener las personas líderes de la zona.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Solidaridad y equidad.
Avanzamos hacia una mayor cohesión social en la zona mediante la aplicación de
actuaciones y medidas de modo preferente a aquellas personas y grupos que presenten una
mayor vulnerabilidad, a fin de que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva para las
personas residentes en las zonas desfavorecidas en Andalucía.
Enfoque centrado en las personas y familias.
Complementando al enfoque comunitario, los itinerarios personalizados de inserción laboral
han de basarse en la evaluación integral de las necesidades de cada persona en su entorno
familiar, grupal y comunitario. La atención individualizada tendrá en cuenta el estilo de vida,
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preferencias y creencias de la persona, y estará orientada a garantizar su empoderamiento y
su máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Reconocimiento de la diversidad humana y fomento de la interculturalidad.
La diversidad es un concepto inherente a la humanidad en sí misma, directamente asociado a
la asunción de la identidad personal y social del individuo como valor añadido a la sociedad.
Dentro de esta diversidad humana, se distinguen varias tipologías que caracterizan a todas
las comunidades como son las de género, edad, etnia y cultura, funcionalidad y orientación
afectivo-sexual. Esta diversidad humana desemboca en una atención a la diversidad cultural
de la zona desde la interculturalidad.
Transformación social.
Vivimos en una época en la que los cambios en todos los órdenes de la vida se suceden unos
a otros a una velocidad que apenas tenemos capacidad de asimilarlos. No obstante, los
cambios relativos a la consecución de la igualdad de género, aún reconociendo la gran
conquista, no se producen con la misma celeridad, ni en la misma profundidad con la que se
producen, por ejemplo, los cambios económicos o tecnológicos.
Sin embargo, para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres es imprescindible la
transformación social profunda que facilite unas relaciones de género igualitarias basadas en
el reparto mutuo y alejado de los dogmas patriarcales.
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6. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Desde el punto de vista operativo la planificación consiste en ir describiendo de forma clara,
precisa y ordenada, el camino a seguir para resolver el problema, al que intentamos buscar la
mejor solución de entre todas las que podamos contemplar como posibles. Es una actividad
instrumental que permite pensar previamente cuáles son las mejores propuestas posible,
teniendo como referencia las necesidades existentes y los recursos disponibles; concreta los
beneficios que espera obtener; aporta racionalidad para describir los procesos de producción
más adecuados; y establece controles útiles para constatar los resultados y efectos que se
logran, a fin de reordenar el proceso en la forma más conveniente.
El instrumento que se utiliza para ello es el Plan Local, el cual es una ordenación lógica de
actuaciones con los correspondientes recursos que cada una de ellas requiera.
Las fases de la planificación son las siguientes:
6.1 Fase de estudio o diagnóstico de la situación.
Esta fase previa a la configuración de lo que será el Plan Local es muy importante puesto que
permite hacer un análisis sistemático y riguroso de la realidad de la zona desfavorecida
ofreciendo un conocimiento más completo de la zona. Se ha desarrollado los siguientes
ítems:
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- Detección, análisis y valoración de necesidades de intervención de la zona desfavorecida
identificada.
- En función de los datos obtenidos en la valoración se prioriza en aquellas necesidades más
urgentes de atender.
- Estudio de la causas que han provocado la aparición de dichas necesidades y aquellas que
las mantienen.
- Descripción del contexto concreto donde se da la situación.
- Realización del diagnóstico de la situación donde se va a intervenir.
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- Determinación de recursos necesarios y disponibles en la zona desfavorecida identificada.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

6.2 Técnicas e instrumentos utilizados para el diagnóstico:
La observación es la técnica más importante para obtener información sobre la zona
desfavorecida, ya que permite recoger datos mediante el sentido de la vista, observando
situaciones, hechos y personas en tiempo real y en el contexto natural donde suelen
producirse. Hemos llevado a cabo una observación no sistemática, ya que es más útil para
comprender la realidad de la zona de forma global. El procedimiento para llevar a cabo este
tipo de observación son las notas de campo obtenidas durante la observación para facilitar el
recuerdo.
La entrevista ha sido junto con la observación la técnica más utilizada en la evaluación del
Plan Local. La estructuración que hemos llevado a cabo en las entrevistas ha sido
semiestructuradas. Se planificó de antemano la información que queríamos obtener y los
puntos a tratar, adaptándonos a la información que íbamos obteniendo.
La encuesta, considerada como un variable de la entrevista, se ha llevado a cabo de forma
telefónica con preguntas abiertas, previamente preparadas, indagando sobre opiniones,
actitudes y puntos de vista.
Ha sido fundamental para el diagnóstico las reuniones y coordinaciones llevadas a cabo en
esta fase del proceso. A continuación especificaremos los agentes y entidades implicadas:
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•

Delegación de la Mujer.

•

Delegación de Educación.

•

Centros educativos de la zona desfavorecida identificada.

•

Delegación de Vivienda.

•

Emsisa (Empresa municipal S.A).

•

Delegación de Fomento.

•

Delegación de Juventud.
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h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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•

Servicio Andaluz de Empleo.

•

Centro de salud de la zona.

•

Servicios Sociales Comunitarios.

•

Centro de Servicios Sociales Santa Ana.

•

Departamento de Movilidad.

•

Departamento de Estadística.

•

Delegación de Participación ciudadana.

•

Asociación de Empresarios.

•

Asociación Arrabal.

•

Coordinador Antidrogas (Asociación Nueva luz).

•

Cruz roja Chiclana.

•

Cáritas.

•

Parroquia San Juan Bautista.

•

Parroquia San Antonio.

•

Presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz.

•

Asociación de vecinos Fuente Amarga.

•

Centro municipal de participación activa para personas mayores “Santa Ana”.
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Estudio de los soportes documentales:

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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•

Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

•

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el 2018 la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades
Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de
Intervención en zonas desfavorecida en Andalucía, en el ámbito de las competencias
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

•

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

•

Decreto- Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de
Inserción Social Andaluza.

•

Instrucción de 26 de abril de 2018 de las secretarías generales de servicios sociales,
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, sobre la aplicación del Decreto -ley
3/2017, de 19 de abril, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social
Andaluza.

•

II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y
hombres, 2014-2018.

•

Ley Orgánica 3/2007, 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

•

Informe memoria 2017 Servicio Provincial de drogodependencia de Cádiz.

•

Plan municipal de vivienda y suelo 2018- 2027.

•

Ley 45/2015, 14 octubre, del voluntariado.

•

Sistema e información de los usuarios, SIUSS.

•

Estadísticas del municipio y de la zona desfavorecidas.

•

Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de empleo, empresas y comercio.
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6.3 Diseño operativo del proyecto, que comprenderá:

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Descripción del contexto social y de la justificación del porqué es necesario el plan y los
recursos necesarios para su posterior desarrollo.
- Definición de objetivos operativos que se definirán como cambios a conseguir del resultado
de la intervención los próximos cuatros años.
- Establecer actividades que conducirán a la consecución de los objetivos marcados.
6.4 Fase de ejecución:
Conlleva por un lado, la puesta en marcha del proyecto y todas las actividades que en él se
han previsto y por otro lado , una labor contínua de seguimiento, control y coordinación.
6.5 Fase de evaluación:
Esta fase aunque se nombra en último lugar, está presente en el resto del Plan Local de forma
transversal, porque nos da la opción de ir rectificando todos aquellos aspectos que no hemos
previsto o no se adapten a la realidad. De de esta forma la evaluación final arrojará unos
datos más controlados y satisfactorios.
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7. PROPUESTA DE ACTUACIÓN.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Eje 1: Desarrollo económico y comunitario sostenible.
Eje 2: Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social.
Eje 3: Mejora del habitad y la convivencia.
Eje 4: Trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria.

7.1 Mapa de actuación.
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Eje

Objetivos operativos

Eje 1
Obligatorio

Incrementar el nivel de
empleabilidad

Eje 2
Obligatorio

Desarrollar itinerarios de
inclusión sociolaboral

Eje 2
Obligatorio

Medida

Actuación

Acompañamiento Itinerario Fomentar el asesoramiento
sociolaboral,
y coordinación
especialmente a las personas
beneficiarias de la Renta
Mínima de inserción
Diseño, seguimiento y
evaluación de los planes de
inclusión socio laboral

Herramientas
de preformación laboral

Incrementar el nivel de
Acompañamiento a la
vinculación de las
población residente de la zona
prestaciones económicas en su itinerario de inserción
de los Servicios Sociales con socio laboral, especialmente a
las políticas activas de las personas beneficiarias de la
empleo
Renta Mínima de Inserción

Proceso de
acompañamiento

33
Plan Local de intervención en zonas desfavorecidas.

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA

Fecha/hora:
05/11/2018 14:34:28

Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana de la Fra.
R.E.L.01110159

Estrategia Regional de Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Eje 2
Obligatorio

Eje 1

Incrementar el número de Refuerzo de la dotación de
profesionales en los centros
profesionales
Servicios Sociales
Comunitarios

Contratación de
profesionales

Incrementar y consolidar el
Mediación para la
- Acciones formativas,
número de empresas que contratación fuera de la zona talleres búsqueda activa de
participan en el desarrollo
empleo y prácticas
de las zonas, fomentando
profesionales no laborales
la responsabilidad social

Eje 2

Incrementar el éxito y el
nivel formativo

- Formación padres y madres -Espacio para la adquisición
y perfeccionamiento de
Habilidades Parentales
- Desarrollo de programas
educativos adaptados a la
zona
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- Refuerzo de apoyo educativo
fuera del horario de educación
reglada.

Eje 2

Reducir la brecha digital

Promoción de acceso a los
medios digitales

-Educación de calle
- Fomentar la continuidad
de la formación

- Cursos de empleabilidad
- Cursos de emprendimiento
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-Fomento del
Empoderamiento
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Reducir la brecha de
género

Eje 2

Acciones positivas dirigidas a - Fomento participación de
fomentar la igualdad de
mujeres
género
- Fomento de la educación
afectiva y sexual
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Eje 2

Promover la reducción de
riesgos y daños asociados
al consumo de sustancias
psicoactivas y otras
conductas adictivas desde
los diversos ámbitos de
actuación.

Eje 2

Incrementar las
actuaciones dirigidas a
conservar, mantener y
rehabilitar la zona
desfavorecida

Eje 2

Fomentar el ocio inclusivo y
actividades deportivas

Desarrollo de programas de
formación en prevención de
drogodependientes para las
familias

Creación y desarrollo de
programas especiales de
empleo en los que
participen personas con
problemas de adicciones

Actividades que fomenten el
Talleres al aire libre de
uso adecuado de viviendas y su concienciación y respeto
entorno, mediante el
al entorno
establecimiento de
compromisos

Incremento del número de
actuaciones deportivas, de
ocio y tiempo libre dirigida a la
infancia y a la juventud.
promoviendo una presencia
equilibrada entre hombres y
mujeres.

Jornadas
de tiempo libre y ocio
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Eje 2

Eje 3

Mejorar la adaptación de Promover la incorporación de
la intervención profesional profesionales procedentes de
a las personas y colectivos colectivos con características
con características
específicas en los equipos
específicas
técnicos

Acompañamiento a los
mayores de la zona
desfavorecida

Incrementar el número de Resolución de déficit urbanos
equipamientos, deportivos, en equipamientos sociales y
culturales y sociales
adecuación de los mismos a la
capacidad de la Administración
para su mantenimiento a
medio y largo plazo

Indagación de locales o
recursos de la zona
desfavorecida
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Eje 3

Dinamizar y consolidar las
comunidades de vecinos y
vecinas

Eje 4

Adaptación de estrategias Adaptación de los horarios a la
de intervención social a las ciudadanía, ampliando el
situaciones, necesidades y horario a la atención de tarde
potencialidades que
presente la población en la
zona

Actuaciones de apoyo a las
asociaciones de vecinos en
función de las demandas
recibidas y detectadas

Fomento del
asociacionismo

Acompañamiento de las
entidades privadas
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Eje 4
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Mejorar y articular la
Realización de actuaciones de - Impulso y funcionamiento
coordinación y el trabajo coordinación del conjunto de de mesas de Coordinación
integral de las diferentes los agentes, de dinamización
Administraciones,
comunitario y organización de - Creación mesas de trabajo
entidades locales y
mesas grupales o sectoriales
en red
recursos privados
- Grupo de trabajo de
evaluación
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7.2 Desarrollo del mapa.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Eje 1

Incrementar el nivel de empleabilidad

Obligatorio

Justificación
La crisis internacional iniciada en 2008 derivó en una situación de crisis social y económica
que perdura en el tiempo. Se ha producido un deterioro de la cohesión social, agravado por
el aumento de las desigualdades, por lo que es fundamental que en estos momentos las
políticas públicas avances en el diseño de herramientas que propicien el reparto equitativo
de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad y favorezca la igualdad de
oportunidades.
Los efectos de la reforma laboral en España y la consecuente precariedad laboral han hecho
que la igualdad de oportunidades inherentes a los estados de bienestar se haya mermado
notablemente.
Esta crisis ha conllevado la exclusión de las personas más vulnerables. Esta situación se ha
visto agravada en la zona desfavorecida identificada, sobre todo en las mujeres, cuyo acceso
y mantenimiento del empleo se ha visto más reducido en comparativa de los hombres.
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La población parada de la zona desfavorecida es un 49,74% de la población, siendo la
población parada mujeres un 59,81%. Estos valores nos indican la vulnerabilidad de las
mujeres en la zona.
De manera inmediata, se deben adoptar medidas inaplazables para revertir esta situación, de
manera que se garantice la igualdad de oportunidades.
La Renta Mínima de Inserción Social tiene como objetivo garantizar la atención a las
situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo de las personas y promover su
inclusión e integración social y laboral.
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La prestación económica orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la
lucha contra la exclusión social, denominada Renta Mínima de Inserción Social, deberá
incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión socio laboral.
La Renta Mínima de Inserción Social entro en vigor en Enero del 2018, desde entonces se han
solicitados aproximadamente 575 solicitudes.
Corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios:
- La detección de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, el
diagnóstico de sus necesidades y potencialidades.
- La información a las personas interesadas, el asesoramiento a la cumplimentación de la
solicitud y la documentación a presentar, así como su recepción y remisión a la Delegación
Territorial competente para resolver.
- La negociación, elaboración y suscripción con las personas beneficiarias de los Planes de
inclusión socio laboral junto con el Servicio Andaluz de Empleo.
- El seguimiento de la participación de las personas incluidas en los Planes de inclusión sociolaboral y su desarrollo.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- La comunicación a la Administración Autonómica de todas las circunstancias de las que
tengan conocimiento, de oficio o por comunicación de las personas beneficiarias, que
puedan tener incidencia en la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y en el
desarrollo del Plan de inclusión socio laboral así como la comunicación del resultado.
- La coordinación con los dispositivos de empleo, educación, salud y vivienda de la
Administración Pública municipal o autonómica, en el ámbito de influencia de residencia de
la unidad familiar, así como con las entidades de la iniciativa social, que se consideren
necesarias en el Plan de inclusión socio laboral para el logro de sus objetivos.

39
Plan Local de intervención en zonas desfavorecidas.

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA

Fecha/hora:
05/11/2018 14:34:28

Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana de la Fra.
R.E.L.01110159

Estrategia Regional de Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía

Descripción de la propuesta
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Para incrementar la empleabilidad, desarrollar itinerarios de inclusión socio laboral e
incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los Servicios Sociales
con las políticas públicas de empleo, es necesario el refuerzo de los profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios a través de la contratación de profesionales de trabajo social
favoreciendo así la inclusión social de la zona desfavorecida, lograr la inserción y la formación
ofreciendo un atención más personalizada.
La Estrategia Regional parte de la Renta Mínima de Inserción Social, la cual es muy limitada
debido a que no hay recursos de formación, desarrollo y coordinación. El Plan Local inicia un
proceso en el cual se desarrollará un itinerario socio laboral, con el objetivo de unificar un
solo itinerario. Para ello se necesitan profesionales que desarrollen las herramientas
establecidas para el desarrollo del itinerario, profesionales que se coordinen con los otros
organismos, profesionales que acompañen a los beneficiarios de Renta Mínima durante todo
el proceso del itinerario.
Proponemos en primer lugar fomentar el asesoramiento y la tramitación de Renta Mínima de
Inserción Social, siendo fundamental la coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo.
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

El Decreto por el que se regula la Renta Mínima establece que todas las personas integrantes
de las unidades familiares beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía,
siempre que sean demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio
Andaluz de Empleo, podrán desarrollar con carácter prioritario un itinerario personalizado de
inserción. El itinerario personalizado de inserción será gestionado por el Servicio Andaluz de
Empleo a través de la Red de Unidades de Orientación Profesional de Andalucía. En el
desarrollo del itinerario las personas podrán ser derivadas a programas de prácticas
profesionales, de fomento del empleo, o cualquier otra medida que la Consejería
competente en materia de empleo ponga en marcha.
La Renta Mínima de Inserción Social, una vez tramitada y resuelta en sentido favorable,
tendrá como efecto el acceso a un Plan de inclusión socio laboral vinculado a dicha
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prestación económica, y al que previamente la o las personas miembros de la unidad familiar
se hayan comprometido a participar y cumplir. El Plan de inclusión socio laboral es un
conjunto de actuaciones del proyecto de intervención social unidas a acciones concretas de
carácter laboral necesarias para la integración social y laboral de las personas titulares y del
resto de componentes de la unidad familiar beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción
Social.
El Plan de inclusión socio laboral se llevará a cabo a través de un itinerario socio laboral que
será elaborado por los Servicios Sociales Comunitarios de forma participada con personal del
Servicio Andaluz de Empleo y con el consenso de la o las personas beneficiarias del mismo,
por lo que es fundamental la contratación de profesionales de trabajo social que se coordine
asiduamente con ellos y establezcan medidas con los profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo, para llevar a cabo la coordinación, acompañamiento y posterior seguimiento de las
actuaciones a desarrollar en el itinerario socio laboral.

Eje 2

Desarrollar itinerarios de inclusión socio laboral

Obligatorio

Justificación y descripción de la propuesta

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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La Renta Mínima se tramitará por las profesionales de referencia de los Servicios Sociales
Comunitarios. Por tanto, cualquier persona titulada en trabajo social que se encuentre
enmarcada en los Servicios Sociales Comunitarios podrá elaborarlo y realizar el seguimiento
del Itinerario socio laboral, sin perjuicio de las y los otros profesionales que pudieran estar
interviniendo con la unidad familiar.
El itinerario socio laboral es un camino que comienza por el acercamiento a los grupos más
vulnerables, sobre todos jóvenes y mujeres, para el posterior asesoramiento, concienciación
y captación que nos proporcionará trabajar con ellos, formarlos, motivarlos... con el objetivo
de hacerlos empleables, que formen parte del sistema normalizado dejando atrás la
exclusión y marginación, especialmente luchando con las desigualdades sufridas por las
mujeres de la zona desfavorecida.
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Todas las actuaciones propuestas en el Plan Local a través de los cuatros ejes son
herramientas para conseguir el objetivo del itinerario socio laboral: convertir a la población
de la zona desfavorecida en una población empleable. Para ello se necesita profesionales que
lleven a cabo el desarrollo, ejecución y seguimiento del mismo.
Además de dichas actuaciones es necesario establecer herramientas específicas de
preformación laboral; formación relacionada con la adquisición de habilidades para la
búsqueda de empleo:
- La tutorización y mediación en materia de inserción social.
- A menudo, las personas con especiales dificultades, aún poseyendo las capacidades para la
realización de las tareas de un puesto de trabajo, encuentran su primera barrera en los
procesos de selección y en muchos casos en establecer relaciones socio laborales adecuadas
con el entorno de trabajo. El apoyo profesional del que disponga esta persona determina, en
gran medida, poder superar un proceso de selección y tener la oportunidad de demostrar
sus capacidades y habilidades en el desempeño de un puesto de trabajo en el mercado
ordinario de trabajo. A raíz de esta problemática se propone un taller de Habilidades Sociales
donde se desarrollará técnicas cuya aplicación se orienta a la adquisición de aquellas
habilidades que permitan a los usuarios/as de la zona desfavorecida incluidos/as en el
itinerario socio laboral, mantener interacciones sociales satisfactorias en el ámbito real de
actuación.
En el taller se trabajará :
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✔ Habilidades Básicas de comunicación.
✔ Regulación del comportamiento.
✔ Afirmación personal.
✔ Fomento de hábitos esenciales en la búsqueda y desarrollo de un trabajo.
✔ Motivación
✔ Promover la igualdad de género
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- Ofrecer orientación individualizada para el empleo y seguimiento individual del proceso del
itinerario socio laboral para todos los usuarios/as de la zona que lo necesiten. El trabajador/a
social es el profesional más capacitado/a para desempeñar esta tarea como conocedor/a de
los procesos de formación necesarios para cada situación personal de cada usuario/a,
ofreciéndole toda la información a su alcance para que el usuario/a conozca donde tiene qu
acudir y que empleo podrá desempeñar posteriormente en función de sus capacidades,
intereses y expectativas respecto a la oferta del mercado laboral.
- Implicar agentes sociales y empresas de la zona desfavorecida que pueden facilitar la
integración socio laboral. La creación de sinergias aumentará las posibilidades de inserción
laboral y el resultado de esta unión será mayor que la suma de las partes.

Eje 2
Obligatorio

Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los Servicios
Sociales con las políticas activas de empleo
Justificación y descripción de la propuesta

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Para incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los Servicios
Sociales con las políticas pública de empleo. Proponemos un proceso de acompañamiento
que facilitará la inclusión social, a través de una atención directa con los perceptores de la
Renta Mínima de la zona desfavorecida, partiendo del concepto de doble derecho social, no
solo a recibir apoyos económicos, sino una atención profesional personalizada para superar
las dificultades y obstáculos que impiden su incorporación social.
El acompañamiento se basará en una relación de ayuda entre los/as profesionales y los/as
beneficiarias de la Renta Mínima de la zona desfavorecida, compaginando recursos, métodos
y técnicas con el desarrollo personal, la madurez y la autonomía de la persona, a la que se
considera como sujeto activo de sus decisiones y cambios, acompañándola para que el
itinerario socio laboral se lleve a cabo y concluya con la inclusión social.
El acompañamiento consistirá en la asignación de un trabajador/a social como tutor/a de
cada persona incluida en el itinerario socio laboral, comenzando si es necesario por la
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educación al empleo, basada en el asesoramiento, alfabetización digital, formación
ocupacional y profesional, etc, necesaria para una adecuada y eficaz incorporación al
mercado laboral.

Eje 2

Obligatorio

Incrementar el número de profesionales en los centros de Servicios Sociales
Comunitarios
Justificación y descripción de la propuesta

El último objetivo operativo obligatorio establecido por la Estrategia Regional es incrementar
el número de profesionales en los centros Servicios Sociales Comunitarios. En la zona
desfavorecida es primordial la contratación de profesionales. En la descripción de la zona
desfavorecida se especifico la dotación de profesionales del Centro de Servicios Sociales de
referencia de la zona, siendo dichos profesionales actualmente dos trabajadoras sociales y
una auxiliar administrativa.
Es necesario reforzar el número de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales
Comunitarios para favorecer el desarrollo de las competencias que tienen atribuidas las
Entidades Locales en materia de Renta Mínima de Inserción Social.
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Los perceptores/as de la Renta Mínima se han comprometido a participar y cumplir las
contraprestaciones establecidas de forma consensuada con el trabajador/a social. Se
necesitan profesionales que realicen un seguimiento más exhaustivo, además del profesional
de referencia que debido a la carga de trabajo dicho seguimiento no puede ser tan habitual
como desearían. Se llevará a cabo con encuentros más frecuentes y periódicos, la atención
personalizada y constante permitirá saber a los profesionales si el beneficiario/a está
cumpliendo su parte del compromiso.
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El desarrollo de las actuaciones y su adecuación a los objetivos a alcanzar se revisarán,
dejándose por escrito el resultado de dicha revisión en el informe de seguimiento del
itinerario socio laboral.
Los trabajadores/as sociales que desarrollen el itinerario socio laboral impulsado por el Plan
Local, completará y cubrirá las carencias de personal existentes en la zona desfavorecida,
desarrollando un itinerario socio laboral único evitando así las duplicidades e incoherencias.
El Centro de Servicios Sociales de la zona desfavorecida se necesitará un educador/a. Su
trabajo socio educativo está dirigido principalmente a personas en dificultad social, por tanto
es un colectivo que trabaja en la inserción social de las personas desadaptadas y que
presentan necesidades básicas y primarias.
Su función básica en la acción socio educativa será la creación de una red educativa que
facilite a las personas ser sujetos y protagonistas de su propia vida. En todas sus actuaciones
socio educativas, partirá del convencimiento y responsabilidad de que su tarea profesional
sea la de acompañar a la persona y a la comunidad a que resuelvan sus necesidades o
problemas. En su actuación debe procurar su aproximación directa hacia las personas con las
que trabajan, favoreciendo en ellas aquellos procesos educativos que les permita un
crecimiento personal positivo y una integración normalizada en la zona.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Para trabajar en la participación comunitaria, el educador/a debe promover la participación
de las personas y de la comunidad en la labor educativa, intentando conseguir que sea la
propia zona desfavorecida con la que interviene, la que busque y genere los recursos y
capacidades para la transformación y mejorar la calidad de vida de las personas.
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Eje 1 Incrementar y consolidar el número de empresas que participa en el desarrollo de las
zonas, fomentando la responsabilidad social.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Justificación y descripción de la propuesta
mediación para la contratación fuera de la zona
En primer lugar se realizará una entrevista a las personas incluidas en el itinerario socio
laboral para conocer mejor el perfil profesional, formación y experiencia así como la
detección de zonas de mejoras. Cada persona tiene que ser capaz de identificar qué sabe
hacer, qué le gusta, cómo es a nivel personal y qué es lo quiere hacer .Trabajamos la actitud
positiva y proactividad. A lo largo de todo el proceso transmitimos motivación y confianza y
les mostramos la importancia de su implicación en la búsqueda activa de empleo.
Proponemos acciones formativas, talleres de búsqueda activa de empleo y prácticas
profesionales no laborales.
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Una vez estudiadas las necesidades de las personas beneficiarias, y tras el estudio del
mercado de trabajo del municipio, derivamos a las personas a las acciones formativas con
gran empleabilidad y la realización de prácticas profesionales, de manera que promovemos
un acercamiento de la persona al empleo, propiciando que, gracias a su esfuerzo y
motivación, las empresas vean in situ la profesionalidad de dichas personas y tengan la
posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, bien en las mismas empresas donde realizan
sus prácticas o en otras derivadas por el equipo multidisciplinar del Plan Local mediante la
intermediación que realizan con ellas.
Tendrán lugar cursos largos tales como Camarera de piso, Office pinche, limpieza, catering,
etc así como cursos cortos para obtener el carné que les posibilite un acceso al empleo como
pueden ser: carretilla elevadora, plataforma elevadora, carretilla lateral, manipulador de
alimentos, corte de jamón, etc. Estos cursos son orientativos, dependerán de la necesidad de
las personas beneficiarias y el mercado de trabajo en los próximos cuatros años.
Talleres búsqueda activa de empleo, dentro de los cursos de formación con prácticas en
empresas. Talleres de 10 horas en los que intentamos que asimilen unos hábitos prelaborales
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correctos. Revisamos y actualizamos sus currículum vitae y sus recursos a la hora de buscar
empleo. Además les entrenamos en la entrevista de trabajo así como otros procesos de
selección nuevos que el mercado laboral va poniendo en marcha.
La realización de las prácticas profesionales les beneficia en la mejora de sus competencias y
por el acercamiento al mercado laboral y posible empleabilidad ante posibles vacantes,
bajas, etc.
• Tutorización de las prácticas profesionales
- Sensibilización de empresa y compañeros de trabajo.
- Informar del puesto de trabajo y funciones a desarrollar.
- Acompañamiento en los primeros meses al puesto de trabajo, con tutorías
individualizadas y entrevistas de seguimiento a las empresas.
- Resolución de incidencias o posibles conflictos.
- Intermediación laboral.
Se establecerán los mecanismos individualizados para derivar a la persona a una empresa, a
una Agencia de colocación o con Asociaciones. El proceso de intermediación es diario y
continuo a lo largo de todo el proyecto.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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• Directa con empresas que conocen nuestro trabajo y confían en nuestra laboral.
• Indirecta con Asociaciones, Agencias de Colocación y Consultoras de Recursos Humanos.
Anualmente se hará el seguimiento pos inserción con la persona para conocer su evolución y
adaptación al puesto de trabajo y a la empresa. Si se detectan carencias se derivará al
recurso que demande. Se obtendrá información actualizada de las demandas del mercado
laboral.
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Eje 2

Incrementar el éxito y el nivel formativo

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Justificación
espacio para la adquisición y perfeccionamiento de Habilidades Parentales
La desvinculación o descoordinación entre las familias y la educación que se aprecia en los
centros educativos de la zona proliferan las iniciativas y proyectos que persiguen la
participación de los padres y madres en la educación. La creación de espacio para la
adquisición y perfeccionamiento de Habilidades Parentales pretende reforzar la relación
entre la familia y los centros educativos. Mediante cursos, talleres, charlas y coloquios se
busca fomentar la participación de los padres y madres, profesorado y AMPA; asociación
madres y padres de alumnos. Ofrecer conocimientos aplicados, poner en común las dudas y
cuestiones y favorecer la interacción entre todos los agentes implicados en la formación de
los niños/as y adolescentes. Su finalidad es propiciar un espacio de intercambio para que las
familias puedan compartir sus experiencias. El objetivo general de la creación de este espacio
es facilitar información y apoyo psicosocial y pedagógico para que las familias mejoren sus
recursos relacionados con la educación de sus hijos/as.
Descripción de las propuestas

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Los porcentajes de la zona desfavorecida en jóvenes sin estudio es preocupante. Para
conseguir que los jóvenes acaben la formación básica y fomentar su posterior formación que
le proporcionará un futuro más posibilidades de encontrar un empleo. Empezamos la
intervención desde la educación de los progenitores beneficiarios de la Renta Mínima que
tengan dificultades con sus hijos/as o en riesgo de tenerlo en un futuro.
Tras el análisis del estudio, es adecuado seguir dos lineas de actuación:
- Creación de espacio para la adquisición y perfeccionamiento de Habilidades Parentales con
hijos/as en educación primaria. La familia y la escuela deben trabajar de forma coordinada
desarrollando habilidades, destrezas básicas de aprendizaje, transmisión de normas y
responsabilidades, enseñanza de valores, normas y costumbres. La participación activa de los
padres y madres en el entorno educativo favorece una mayor autoestima de los niños/as y
jóvenes y un mejor rendimiento escolar.
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Se quiere fomentar la implicación de los padres y madres con desvinculación en la educación
y el contexto escolar de sus hijos/as, trabajando con ellos/as para que la formación y
desarrollo personal de sus hijos/as sean el más adecuado posible. Asesorarles, ofrecerle
herramientas, métodos para que ellos:
✔ Fomenten la responsabilidad, a través del cumplimiento de tareas personales y de la
colaboración.
✔

Promuevan los valores educativos; solidaridad, participación, convivencia social,
tolerancia.

✔

Descubran a sus niños y niñas y fortalecer las potencialidades, físicas, intelectuales,
afectivas y sociales.

✔ Actividades formativas sobre cómo trabajar la coeducaión desde casa y no repetir
estereotipos y prejuicios sexuales con sus hijos/as.
- La segunda linea de actuación es la creación de espacio para la adquisición y
perfeccionamiento de Habilidades Parentales con hijos/as en secundaria.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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A medida que los hijos/as van creciendo, la implicación disminuye y delegan la
responsabilidad de la educación al centro educativo, siendo menor el número de padres y
madres que acuden a las tutorías o que buscan información personalizada en los tutores u
orientadores. La creación de este espacio es una buena estrategia para fomentar la
participación en el contexto educativo. El grado de intereses de los padres y madres es un
factor determinante para la continuidad y éxito académico.
Desde este espacio se pretende potenciar la participación, colaboración e implicación de los
padres y madres titulares de la Renta Mínima con adolescentes en conflicto o en riesgo de
estarlo. Se trabajará con los progenitores desde un ámbito pedagógico y familiar
ofreciéndoles herramientas para gestionar la nueva etapa de sus hijos/as sin perder en
ningún momento el objetivo de incrementar el nivel formativo de los/as adolescente.
Trabajaremos con los padres/madres para que el éxito formativo de los adolescente en
riesgo se incremente potencialmente. Se desarrollarán acciones de intermediación entre los
progenitores y adolescentes que permita incrementar el éxito académico y reducir el
abandono escolar temprano.
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La orientación, dinámicas y métodos a trabajar con los padres/madres le proporcionará a
ellos habilidades para que consigan:
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✔ Abrir canales de comunicación que permita comprender la forma de pensar de los
adolescentes.
✔ Fomentar la comunicación en el grupo familiar y de éste con su entorno para
favorecer su integración social en su medio.
✔ Desarrollar el deseo e inquietud por la auto formación y la búsqueda cotidiana de
respuesta ante los interrogantes que surjan en la práctica educativa cotidiana de sus
hijos /as.
✔ Trabajar en las metas y visión de futuro.
✔ Promover la igualdad de género.
Justificación
de los programas educativos adaptados a realidad de la zona:
Educación de calle
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En la zona desfavorecida se observa una población en situación de riesgo o conflicto social,
en las calles, plazas, parques… donde fundamentalmente los adolescentes y jóvenes
desarrollan su día a día.
Este colectivo, no acuden a recursos normalizados o muestran rechazo a la intervención, por
lo que tanto la captación como el primer contacto se debe realizar desde la espontaneidad y
en su contexto, el medio abierto. Para iniciar un itinerario socio laboral con el colectivo de
jóvenes de la zona debemos acercarnos a ellos/as, ganar su confianza, a través de la
educación de calle para iniciar juntos el camino hacia la empleabilidad. Mayormente en los
parques e observan a chicos, lo que nos ha llevado a pensar ¿dónde están las chicas? En este
proceso de acercamiento a los jóvenes también se debe estudiar y analizar el acercamiento a
las chicas adolescentes para iniciar el mismo camino con ellas.
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Descripción de la propuesta
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Frente a esta situación, la educación de calle es una propuesta de intervención muy
importante de cara al trabajo individual, puesto que permite localizar, identificar y conocer
individuos en situación de riesgo, establecer un contacto con los mismos e iniciar una
relación que facilite una posible intervención individualizada y posterior incorporación al
mercado laboral.
Para evitar que esta situación de riesgo se convierta en una situación de conflicto social
como absentismo escolar, conductas violentas y delictivas, aislamiento social, apatía,
adicciones, pertenencia a grupos organizados de delincuencia o violencia… se requiere una
intervención socio educativa que tenga como meta el florecimiento y la optimización del
proceso de inserción social y el desarrollo personal de los/as menores y de sus familias fuera
de los espacios físicos de las instituciones.
La función del educador/a y del trabajador/a social será siempre la de incitar, apoyar el
proceso de transición, socializar, contribuir a la adquisición de la autonomía, etc., sin
necesidad de vigilar, proteger, disponer, tutelar... Sabe que «estar» entre los jóvenes ayudará
a «hacer» comunidad. Dentro de las acciones llevadas a cabo, la acción preventiva tiene un
interés primordial, ya que actúa para que no se desarrollen aquellas situaciones de riesgo
social y si se están dando, actúa precozmente para su detección y cambio. Los/as
profesionales:
- Deberán identificar los espacios y momentos de encuentros de grupos de riesgo, así como
reconocer y estudiar los grupos de individuos en riesgo, susceptibles de intervención.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Entrar en contacto con los destinatarios/as, a través de: actividades llamativas que capten
su atención como primer punto de nexo de unión a la futura relación que podamos
establecer con ellos, contando con sujetos claves dentro de las dinámicas de los grupos
localizados (líderes, extrovertidos, etc.) que faciliten la accesibilidad a los mismos. Utilizar
determinados recursos que faciliten el acercamiento, consolidando el establecimiento de
relaciones de confianza y vínculos que le ofrezca la posibilidad de plantear y realizar
determinadas actividades que puedan surgir de manera espontánea y/o puntual.
- Realizar un diagnóstico de los elementos sobre los que intervenir con el/la destinatario/a y
diseñar por lo tanto una intervención a medida de las necesidades detectadas.
Es fundamental intervenir en coordinación con otros agentes sociales e instituciones además
de con la familia por supuesto: institutos, servicios sociales u otras entidades sociales.
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Y en otros casos, si en el diagnóstico han detectado situaciones que como profesionales de la
educación social se le escapan de las manos, derivar a otros servicios o instituciones como
los servicios de salud mental, por ejemplo.

Justificación
del fomento de la continuidad de la formación:
taller de refuerzo; de apoyo educativo

Paralelamente a la creación de espacio para la adquisición y perfeccionamiento de
Habilidades parentales con hijos/as en secundaria, centrado en un enfoque preventivo, es
necesario trabajar con los/as jóvenes que abandonaron la escuela sin acabar los estudios
obligatorios, siendo esta situación una de las mayores problemáticas de los/as jóvenes de la
zona desfavorecida. El abandono de la escuela ha sido mayor en las adolescentes,
encontrándose ahora a la deriva, aburridas y socialmente aisladas con grandes dificultades
para acceder al mercado laboral.
En el mercado laboral actual, no tener un título universitario puede ser un impedimento para
el acceso al mercado laboral; no tener un título de estudios de la escuela secundaria cierra
aún más puertas.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

En la zona los adolescentes, sobre todo mujeres, demandan cursos profesionales adaptados
a ellos/as debido a que quedan excluidos/as de los cursos profesionales proporcionado por la
Junta de Andalucía al no cumplir el requisito de la obtención del titulo de la secundaria. Ante
esta situación se les conciencia de la importancia de la educación obligatoria, necesaria hoy
en día para poder avanzar y posteriormente acceder al mercado de trabajo, encontrándonos
con el siguiente problema: si estas/os adolescentes deciden prepararse para la obtención del
titulo de secundaria fuera del plazo de inscripción en las escuelas de adultos, se quedan
descolgados/as hasta la apertura del nuevo plazo de inscripción. No existe en la zonas
desfavorecidas ninguna herramienta orientada al abordaje de esta situación.
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Descripción de la propuesta
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Frente a esta situación es imprescindible la creación de un taller de refuerzo de apoyo
educativo a lo largo del año para los/as jóvenes sin el titulo de secundaria, incluidos en el
itinerario socio laboral. Aumentar las titulaciones básicas de la zona desfavorecida
proporcionará un mayor éxito en la inclusión en el mercado laboral.
En el taller se motivará, ayudará, orientará a los adolescentes durante todo ese año en el que
están a la deriva, para que no se desvinculen de su objetivo, se utilizará técnicas, métodos y
herramientas para mantenerlos/as reenganchados/as el resto del año.
El educador/a y el trabajador/a social , trabajarán con los/as adolescente en el taller:
- Expectativas de futuro: motivación educativa, formativa y laboral ajustadas a la realidad.
- Técnicas y programas de estudio.
- Habilidades Sociales y de comunicación: asertividad, escucha activa, comunicación eficaz.
- Normas y límites, asunción de responsabilidad, resolución de conflictos, reflexión de los
actos propios.
- Promover la igualdad de género.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La obtención del titulo de secundaria es el medio para posteriormente comenzar una
búsqueda activa de empleo más eficaz.

Eje 2

Promoción del acceso a los medios digitales
Justificación
Cursos de Empleabilidad
cursos de Emprendimiento
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Desde hace unos años vivimos en una permanente revolución tecnológica que está no solo
transformando el sistema productivo mundial, y por tanto cambiando la forma en la que
hasta ahora hemos concebido el empleo y la empleabilidad, sino que está incidiendo
profundamente en nuestra forma de entender y mantener las relaciones sociales. Ya
comienza a hacerse patente algunos de los profundos cambios que conlleva esta revolución
tecnológica, como la globalización o un significativo aumento de la productividad en el
trabajo.
La tecnificación de importantes sectores del tejido productivo está consolidando un nuevo
modelo de sistema económico que repercute directamente sobre el mercado laboral. Estos
cambios están produciendo desajustes entre la oferta y la demanda al no estar disponibles
los perfiles profesionales que requiere la nueva economía, a la vez que existe una excelente
mano de obra que no tiene encaje en el sistema productivo.
Descripción de la propuesta
Los avances tecnológicos se convierten en un factor de exclusión social de la zona
desfavorecida, por ello vamos a desarrollar a medio y largo plazo herramientas para adaptar
a la población de la zona incluida en el itinerario socio laboral a los nuevos condicionantes
que plantean los avances tecnológicos en materia de empleo, que suponen un cambio en el
concepto de empleabilidad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Los cursos propuestos se desarrollarán en el aula de informática del Centro de Servicios
Sociales de la zona por profesionales encargado del desarrollo del Plan Local o por las
entidades privadas colaboradoras del Plan Local.
- Cursos de Empleabilidad:
La Unión Europea define la empleabilidad como “una combinación de factores que permiten
a los individuos progresar hacia el empleo o entrar en el mercado laboral, permanecer en él
y progresar en sus carreras”.
Este curso enfoca la empleabilidad en las competencias digitales, entendiéndose como éstas
todas aquellas habilidades, conocimientos y aptitudes relacionadas con la aplicación, el uso
eficaz, útil y práctico de las nuevas tecnologías.
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La información relativa a oportunidades laborales y formativas está en la red, es decir, el
acceso de las personas al mercado de trabajo depende en gran medida de su capacidad a la
hora de acceder y gestionar información en los entornos digitales. Con esta acción formativa
se busca la mejora del perfil digital de los candidatos/as a través de la comprensión y
utilización de herramientas digitales en la búsqueda de empleo.
El currículum digital potencia la empleabilidad, por lo tanto en el taller se trabaja desde el
diseño del currículum a través del procesador de textos, la inserción del mismo en portales
de empleo, el filtrado e inscripción en ofertas de empleo, y otros recursos online para la
búsqueda de trabajo o el envío correcto de candidaturas a través de correo electrónico.
Para las personas incluidas en el itinerario socio laboral que ya cuentan con un nivel
intermedio o avanzado de competencias digitales, se trata pues de dar a conocer las nuevas
herramientas que surgen en los entornos online para elaborar currículums más atractivos;
también de otras herramientas más avanzadas que repercuten en la mejora de la
empleabilidad, la motivación y la confianza de los candidatos, fomentando el carácter
diferenciador de los currículum vitae y por lo tanto, aumentando su probabilidad de éxito. El
objetivo de esta acción es, además de destacar la importancia de la marca personal, la
identidad digital y comprender las claves para gestionarlas adecuadamente.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- Cursos de Emprendimiento:
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

El emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico o que
invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. En
la zona existe un amplia diversidad de comercios pequeños. Fortalecer su emprendimiento
producirá más contratación, llevándonos esta iniciativa a la inclusión social. Estos cursos
proporcionarán una posibilidad de crecimiento a los pequeños comercios.
Los/as emprendedores/as deben contar con ciertas capacidades para tener éxito:
flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los
emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los impulsa debe estar en
condiciones de adaptarse a la realidad. En el aula se llevará a cabo principalmente:
- Innovación en marketing.
- Nociones de informática con el objetivo de proporcionar difusión a sus comercios.
- Fomento de la creatividad adaptada a los tiempos.
- Motivación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Eje 2

Acciones positivas dirigidas a fomentar la igualdad de género

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Uno de los pilares fundamentales de las democracias se asienta sobre la igualdad de
todos/as los/as ciudadanos y ciudadanas.
Marco legislativo Español sobre la igualdad, en referencia con los tratados Internacionales:
Un principio que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que declara
en su Artículo 2. 1.Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
Y que es ratificado en el Capítulo III de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en la que se declara: Igualdad ante la Ley, no discriminación, diversidad cultural,
religiosa, lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las
personas mayores, integración de las personas discapacitadas.
Por otra parte la Constitución Española establece en el artículo 10.2 las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce. Se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos
Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, y que, por tanto, deben
entenderse como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Las acciones positivas son, según el Consejo de Europa, “estrategias destinadas a establecer
la Igualdad de Oportunidades a través de medidas que permitan contrastar o corregir
aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”.
Son medidas temporales para corregir una situación de desventaja, que también recoge el
art. 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre mujeres y
hombres.
Para aproximar las posiciones sociales hasta un mismo nivel hemos de incorporar una
excepción al tratamiento igualitario, lo que quiere decir que con el objeto de conseguir la
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desigualdades.
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Las medidas de discriminación positiva propuestas tienen las siguientes características:
Directas y específicas: Son programas y acciones muy concretas que se dirigen al grupo que
está discriminado.
Dinámicas y flexibles: Las medidas puestas en práctica no son fijas e inmutables sino que
tienen que ser revisadas e ir modificándose en función de cómo evoluciona el colectivo al
que se aplique.
Sociales: Programas dirigidos a mujeres en el campo de la salud, la participación social y el
empoderamiento.
Justificación y descripción de la propuesta
fomento del Empoderamiento
Empoderamiento se refiere a la capacidad que tienen las personas, en situaciones de
vulnerabilidad, para lograr una transformación con la cual deje de ser objeto de otros y
consiga ser la protagonista de su propia historia.
Si queremos lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad en la zona desfavorecida y
mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental
empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus
sectores.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Nos encontramos en la zona desfavorecida mayormente mujeres dedicadas a sus maridos y a
sus hijos, alejándose de cualquier planteamiento de participación en la vida social. Poco a
poco se han ido habituando a vivir en función de la unidad familiar, olvidándose de ellas
mismas.
La gran dependencia económica respecto a sus maridos es un factor más que provoca que la
vulnerabilidad de estas mujeres sea mayor. Debemos concienciarlas a través del
empoderamiento de sus capacidades para iniciar su transformación, empezando por
plantearse la búsqueda activa de trabajo.
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El objetivo general es mejorar la participación social y laboral de las mujeres de la zona
desfavorecida que permita una mayor y mejor incorporación de las mujeres a la actividad
económica y a la viabilidad social de la zona. Se pretende mejorar la calidad de vida de las
mujeres que tienen dificultades para la inserción laboral a través de una mejor cualificación
para el empleo fomentando la autoestima y la confianza necesaria para que se conviertan en
protagonistas activas de su propio proceso de integración socio laboral.
Se llevará a cabo en dos fases: actividades enmarcadas en el desarrollo de un itinerario de
motivación personal donde se trabajará aspectos como la motivación y habilidades
personales. A través de secciones destinadas a mujeres incluidas en el itinerario socio
laboral, se fomentará el empoderamiento como medio para conseguir un cambio de
mentalidad para que vaya en busca de su propio cambio. Siendo la segunda fase la inclusión
en el itinerario socio laboral.

Justificación y descripción de la propuesta:
fomento de participación de mujeres

En las familias, a las que pertenecen las amas de casa de la zona desfavorecida, se percibe
una especialización muy diferenciada de roles:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• El marido tiene preferentemente un rol instrumental que le vincula a la sociedad, que le
lleva a desarrollarse profesionalmente y le convierte en un proveedor económico de la
familia, en cambio su participación en las tareas domésticas es mínima.
• El rol de ellas es fundamentalmente expresivo y canaliza toda la vida afectiva de la
familia, con especial dedicación al hogar, los hijos y el marido.
El trabajo doméstico es rutinario, aburrido y pesado. Son tareas desagradables, mecánicas,
que requiere un esfuerzo físico, paciencia, dedicación y que a su vez no goza de ningún
prestigio. Las mujeres sienten sentimientos de soledad y de frustración, el trabajo doméstico
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se convierte en un actividad continua interminable, con la que se defiende de su propia
ansiedad, reemplazando parcialmente las relaciones humanas.
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El comportamiento que estas madres han tenido durante toda su vida es de una plena
dedicación a sus hijos, alejándose de cualquier planteamiento de participación en la vida
social.
Dirigido a las mujeres de la zona desfavorecida en el desarrollo del itinerario socio laboral,
proponemos la creación de espacios de formación y desarrollo personal, donde se pretende:
• Mejorar los sentimientos de autoestima.
• Educar en la tolerancia, la solidaridad y pluralismo.
• Educar para el tiempo libre y el ocio creativo.
• Favorecer que el mayor número de mujeres participe, democráticamente y de forma
consciente, en la sociedad.
La figura del profesional como persona de apoyo deberá transmitir comportamientos de
independencia, tolerancia, solidaridad y pluralismo. Darles libertad de actuación e incluso
empujarlas a que tomen decisiones.
Las tertulias pretenden ser un medio continuo de apoyo a los espacios de formación y
desarrollo personal consolidados y sus objetivos son:
• Profundizar en distintos temas cuya formación sea beneficioso para ellas.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• Perder el miedo a expresarse.
• Potenciar la participación igualitaria.

Justificación y descripción de la propuesta
fomento educación afectiva y sexual
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La educación afectiva y sexual supone un aspecto fundamental en la formación integral,
permitiendo la construcción de su personalidad y relaciones afectivas. Debe entenderse
dentro de la educación para la salud, puesto que influirá directamente en ella. Teniendo en
cuenta esto, se ofrecerá información y formación adecuada en cuanto a sexualidad y
afectividad del mismo modo que ayudaremos a desarrollar las habilidades necesarias para
una toma de decisiones responsables.
Se propone conferencias para las mujeres incluidas en el itinerario socio laboral, sobre
educación sexual y afectiva, basadas en los siguientes aspectos:
- En la vida adolescente se producen numerosos cambios tanto físicos, psicológicos y
sociales. Estos cambios hay que tratarlos con la joven, se trata de abordar aspectos tales
como la reproducción y su relación con la sexualidad, control de la misma, placer y displacer,
afectividad.. puesto que la mayor parte conocen su propio cuerpo pero no el de la otra
persona. Conforme la adolescente vaya adquiriendo conocimientos al respecto, podrá tomar
decisiones más responsables.
- La sexualidad y la reproducción: ambos aspectos están ligados, por tanto es necesario en
educación sexual dar a conocer y ofrecer información adecuada de: los ciclos de la mujer
relacionados con la reproducción, los medios para intervenir en la reproducción
(anticonceptivas, interrupción del embarazo, reproducción asistida), la explicación de cada
uno de estos medios y su utilización en base a la ley y conciencia moral de cada persona.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Enfermedades de transmisión sexual: en educación sexual es fundamental dar a conocer las
distintas enfermedades de transmisión sexual sífilis: herpes genital, SIDA, gonorrea, hepatitis
B, así como la forma de prevenirlas, su detección y tratamientos de las mismas.
- Psicoafectividad y autoestima: A partir de la adolescencia se produce un importante cambio
afectivo, por lo que se debe incrementar las habilidades sociales y fomentar la autoestima y
aceptación de una misma. Para ello se trabajará las relaciones sociales; con padres, amigos,
pareja… y la influencia de la afectividad en el resto de aspectos de la persona.
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Eje 2

Promover la reducción de riesgo y daños asociados al consumo de sustancias
psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos de actuación

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Justificación y descripción de la propuesta
creación y desarrollo de programas especiales de empleo
En nuestra sociedad está aceptado el papel central que tiene el empleo como elemento clave
de integración. Tener un empleo nos hace sentirnos valiosos miembros de la sociedad y
ciudadanos contribuyentes a la misma.
La inserción sociolaboral proporciona independencia económica y autonomía personal y
social, lo que posibilita la integración y participación en la comunidad.
La integración de los colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral
(personas con problemas de adicciones) constituye una de las preocupaciones sociales e
institucionales de la zona desfavorecida, como en la barriada de Santa Ana.
Dentro del trabajo de inserción con colectivos en riesgo de exclusión, la formación y el
empleo juegan un papel clave de cara a la mejora de las competencias y situación profesional
de las personas, pues la situá en mejores condiciones de partida tanto para su acceso como
para su mantenimiento y/o promoción en el empleo. Con estos colectivos además, cobran
una relevancia significativa las competencias personales y sociales que el mercado de trabajo
demanda.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Las personas drogodependientes en tratamiento de la zona desfavorecida serán incluidos en
proceso de reinserción, mediante la incorporación del itinerario socio laboral, que posibilite
tanto la búsqueda activa de empleo como el desempeño al mismo.
Se propone la creación y desarrollo de programas especiales de empleo en los que participen
personas con problemas de adicciones en proceso de incorporación social o reserva de
plazas de empresas o instituciones.

62
Plan Local de intervención en zonas desfavorecidas.

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA

Fecha/hora:
05/11/2018 14:34:28

Excmo. Ayuntamiento
de Chiclana de la Fra.
R.E.L.01110159

Estrategia Regional de Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía

Eje 2

Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar la zona
desfavorecida.

h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Justificación
talleres al aire libre
concienciación y aprendizaje del respeto al entorno
Habiéndose detectado en la zona pérdida del hábito de la limpieza y problemas del mal uso
de las viviendas y el espacio público. Es necesario implantar proyectos que pretendan aplicar
y desarrollar diferentes estrategias pedagógicas en la zona para generar conciencia ecológica,
espacios limpios y agradables, evitando los impactos negativos en el ambiente y mejora de la
calidad de vida de las personas de la zona.
La Sostenibilidad de la zona desfavorecida depende de la aplicación de estrategias urbanas
integradas, relacionadas no sólo con el crecimiento económico, creación de empleo, mejora
de la productividad, establecimiento de zonas verdes, equipamientos, supresión de barreras
arquitectónicas, protección de la salud ,mejora de la accesibilidad y movilidad... sino también
con la protección y la mejora de las condiciones ambientales, estando enfocadas todas estas
acciones a la mejora de la calidad de vida.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

La problemática ambiental sólo puede encararse mediante la participación activa y
democrática de todos los sectores, jugando la educación ambiental e información un papel
decisivo en la búsqueda de propuestas y alternativas. La educación ambiental debe ser
entendida en una perspectiva amplia, que promueve cambios personales y colectivos en la
búsqueda de una sociedad sostenible y solidaria, fomentando para ello, la formación,
capacitación, toma de conciencia sobre estos problemas, el cambio de valores y actitudes, la
participación en la práctica de la toma de decisiones y la promoción de valores
positivos.
Descripción de la Propuesta
Las personas incluidas en el itinerario socio laboral deberá realizar con sus hijos/as, si los
profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios lo consideran necesarios, las actuaciones
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propuestas a continuación como contraprestación de ser titulares o beneficiarios de la Renta
Mínima de Inserción Social
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Educaremos en valores ambientales a través de:Talleres al aire libre, donde se conciencien y
aprendan a respetar el entorno, trabajándose en ellos:
- Sensibilización de los participantes para que adquieran actitudes y comportamientos
positivos hacia el respeto y la mejora del Medio Ambiente, incidiendo especialmente en el
respeto a la zona desfavorecida.
- Ahorro de recursos naturales y modificar los hábitos de consumo.
- Participación activa con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento.
- Fomento del respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno.
- Conocer su entorno más cercano, su funcionamiento y sus servicios para aprovechar los
recursos ambientales de la zona desfavorecida.
- Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los
centros educativos, nuestro hogar o la calle.
- Fomentar la separación de la materia orgánica en los hogares.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Eje 2

Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas
Justificación
jornadas de tiempo libre y ocio

Se considera educación no formal toda actividad educativa, organizada y sistemática
realizada fuera de la estructura del sistema formal para impartir cierto tipo de aprendizaje a
ciertos subgrupos de la zona, ya sean jóvenes o niños/as. Dentro de este tipo de educación
incluimos la educación para el ocio y tiempo libre.
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Si el tiempo libre es el tiempo de autoformación y el ocio la mejor forma de conseguirlo,
educar a las personas para la óptima utilización de ese tiempo de manera creativa y
autónoma será el objetivo de la educación del tiempo libre, que debe configurar aprendizaje,
creación, diversión, participación y cultivo de la propia personalidad.
Descripción de la propuesta
Todas las actividades propuestas serán impartidas por personal cualificado como por ejemplo
educadores/as y trabajares/as sociales, o por entidades privadas colaboradoras del plan
local, el objetivo principal es ayudar a las mujeres a conciliar la vida laboral con la escolar,
aportando las herramientas necesarias para el desarrollo de la misma.
Las mujeres incluidas en el itinerario socio laboral que estén llevando a cabo la búsqueda
activa de empleo tendrán la opción de inscribir a sus hijos/as en el taller de tiempo libre y
ocio.
Estas jornadas se llevarán a cabo en los meses de julio y agosto por la mañana, con la
intención de facilitar a las madres tiempo libre para que lo inviertan en la búsqueda de
empleo.
Esta propuesta de actuación se ha enfocado a establecer la igualdad de oportunidades, para
contrarrestar la situación de las mujeres de la zona desfavorecida, precaria en el ámbito
laboral.
En el taller llevado a cabo en el mes de julio, se trabajarán actividades con los siguientes
objetivos:
-Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes y niños/as.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Descubrir intereses y aptitudes.
- Se educará en valores.
- Primeras habilidades sociales, habilidades avanzadas o habilidades relacionadas con los
sentimientos, según la tipología predominante del grupo.
- Actividades lúdicas y juegos.
En el mes de agosto se realizarán actividades más adecuadas a cada niño/a según su patrón
de carácter predominante observado en ellos/as en el taller de julio.
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- Tímidos/as e introvertidos/as o problemas para relacionarse: se fomentará actividades de
grupo, pues le ayudará a relacionarse con sus compañeros, formar parte de un equipo y a
vencer sus miedos y temores.
- Perezosos/as: se fomentará actividades individuales, que les obligue a enfocarse.
- Nerviosos/as o agresivos/as: se fomentará actividades que les obliguen a dominarse en
situaciones en las que hay una cierta tensión.
Eje 2

Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con
características específicas.
Justificación
acompañamiento a los/as mayores

El colectivo de mayores en situación vulnerable incluye el análisis de la población mayor de
65 años que vive sola.
En la zona desfavorecida la población de 65 años o más representa el 13,25 % de ambos
sexos, siendo un 6,10% la población de mayores de 65 años en hogares unipersonales. Estos
valores nos muestran la vulnerabilidad de los hogares unipersonales, sorprendiéndonos que
el 50% aproximadamente de la población mayor de 65 años de la zona son hogares
unipersonales.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Tampoco debemos olvidar la dependencia de nuestros mayores. La falta de un grado
adecuado de autonomía personal y la incapacidad para llevar a cabo las actividades
habituales en el desarrollo de su vida diaria conlleva la necesidad de apoyarse y requerir la
ayuda.
Descripción de la propuesta
Promover la incorporación de profesionales con la formación específica para intervenir en la
realidad de la zona para ofrecer ayuda y apoyo a los/as mayores en situación vulnerable, a
través del acompañamiento.
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Las necesidad de estas personas recae normalmente en los familiares de la persona
dependiente, lo que incrementa las cargas y responsabilidades de dichas familias originando
en la mayoría de los casos conflictos familiares. Con esta medida el profesional gestiona y
solventa dichas necesidades.

Eje 3

Incrementar el número de equipamientos sociales
Justificación y descripción de la propuesta
indagación de locales o recursos de la zona desfavorecida

En la zona desfavorecida se encuentra la unidad de trabajo social de referencia: el Centro de
Servicios Sociales Santa Ana, se aprecia un déficit de equipamientos. Encontrándose en dicho
centro; el despacho de la administrativa que también se usa de archivo, dos despachos de las
trabajadoras sociales destinados a la atención al público, un aula de informática y una sala de
espera compartida con el Centro Municipal de participación activa para personas mayores
Santa Ana y la Asociación Chiclana Voluntaria.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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Se propone la indagación de locales, recursos públicos o privados inutilizados o que no se
estén explotando en su máximo rendimiento con la intención de habilitarlos para el
desarrollo de las medidas y actuaciones propuestas en el Plan Local a llevar a cabo en los
próximos cuatros años en la zona desfavorecida.

Eje 3

Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinos y vecinas
Justificación y descripción de propuesta
fomento del asociacionismo

El asociacionismo es la forma natural de vertebración de la sociedad civil. En cualquiera de
sus formas, las asociaciones son el vehículo natural mediante el que las personas se
organizan para realizar actividades comunes. Por ello, desde el Plan Local creemos que es
muy importante para nuestra sociedad el promover, potenciar y fortalecer nuestro tejido
asociativo.
Hacer crecer el número de asociaciones, generar dinámicas por el que más personas
participen en las actividades de las asociaciones, generar más recursos para las asociaciones
y sus asociados, o compartir conocimientos para mejorar la calidad de las actividades, son
buenos fines para conseguir un mayor bienestar social.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Proponemos impulsar y fomentar la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado
social, de forma que se facilite una integración más eficaz de las personas en la sociedad, así
como la animación comunitaria en la finalidad de promover actividades grupales tendentes a
que sean las propias personas de una comunidad los que asuman su problemática, buscando
soluciones a la misma.
Los profesionales que lleven a cabo el desarrollo del plan local, deberán:
• Impulsar la participación organizada como medio para que los/as ciudadanos y grupos
sociales colaboren activamente en la resolución de los problemas sociales.
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• Ofrecer asesoramiento técnico para la puesta en marcha y/o consolidación de los órganos
de participación social: por ejemplo el voluntariado.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

• Apoyar la iniciativa social ofreciendo información para la creación de asociaciones,
elaboración de proyectos, etc.
• Promover la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de cooperación ciudadana,
impulsando un sistema de funcionamiento en el que se vinculen la iniciativa social local, y el
propio Ayuntamiento para la atención de necesidades sociales específicas.
• Propiciar el desarrollo de iniciativas locales a través de la financiación de proyectos que
impulsen la participación social organizada: asociacionismo y voluntariado.
•Facilitar asesoramiento técnico en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos
locales que fomenten la participación ciudadana.
• Apoyar la iniciativa social de Entidades sin ánimo de lucro y fomentar el conocimiento del
tejido asociativo de la zona desfavorecida.
• Potenciar la iniciativa social mediante la financiación de proyectos a entidades sin ánimo de
lucro a través de la realización de proyectos que promocionen valores ciudadanos de
solidaridad y participación o bien que palíen situaciones de desigualdad social.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Eje 4

Adaptación de estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y
potencialidades que presente la población en la zona
Justificación y descripción de la propuesta
acompañamiento de las entidades privadas

La participación social comprometida favorece el ajuste de las respuestas a las necesidades
reales de la comunidad, desde una concepción solidaria y de responsabilidad compartida. En
este sentido, entendemos la colaboración de la iniciativa social no lucrativa con las
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Administraciones Públicas, como factor indispensable para alcanzar una mejora en la calidad
de vida del conjunto de la sociedad.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Para la adaptación de los horarios a la ciudadanía, ampliando el horario a la atención por la
tarde, contamos con las, entidades privadas (ONGS) que participen en el Plan Local. Estas
entidades se caracterizan por la movilización de apoyo público y contribuciones voluntarias
de ayuda. A menudo tiene fuertes vinculos con grupos de la comunidad.
El acompañamiento de estas entidades en el desarrollo del itinerario socio laboral es crucial
para el éxito del Plan Local. Ellas llegarán donde los/as profesionales nos encontramos más
limitados/as. Será fundamental la coordinación continua a lo largo de todo el proceso de
desarrollo.

Eje 4

Mejorar y articular la coordinación y el trabajo integral de las diferentes
Administraciones, entidades locales y recursos privados
Justificación y descripción de propuestas

•

Impulso y funcionamiento de las mesas locales de coordinación del Plan Local.

La coordinación será continua con todos los agentes implicados en el Plan Local.
Independientemente se propone una mesa de coordinación con los siguientes objetivos:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Promover la coordinación entre profesionales de distintos recursos y organizaciones que
toman parte en el proceso del Plan Local de intervención.
- Proporcionar nuevos enfoques de trabajo y coordinación, tanto a profesionales implicados,
como de organizaciones, instituciones, delegaciones, universidad, etc.
Entre las funciones de esta mesa también se encontrará la reorganización del trabajo con los
profesionales y agentes implicados en el itinerario socio laboral.
De esta manera, el objetivo final es proporcionar una herramienta articulada y homogénea
de trabajo, que determine con claridad la actuación de todos los agentes implicados
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(especializados, sociales, sanitarios…), de manera que queden delimitadas las competencias
y los procedimientos de cada uno de ellos.
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•

Creación de una mesa de trabajo en red.

Entendemos el trabajo en red como la colaboración de dos o más organizaciones o personas
para alcanzar una meta.
Los miembros de la red compartirán objetivos y medios de acción comprometiéndose a
desarrollar una estructura conjunta y con responsabilidad compartida.
La mesa de trabajo en red es necesaria para realizar juntos lo que no podríamos realizar
solos; influir sobre otros tanto fuera como dentro de la red; ampliar la compresión sobre un
tema o un acción; reducir la duplicación de esfuerzos y desperdicios de recursos y promover
el intercambio de ideas, visiones, experiencias y destrezas.
Los pasos a seguir para la creación de la mesa en red en el desarrollo del Plan Local, son los
siguientes:
- Preparar una declaración de propósitos.
- Definir objetivos.
- Definición del proceso de toma de decisiones.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

- Preparar un plan de comunicación.
•

Creación de un grupo de trabajo para llevar a cabo la evaluación.

La evaluación debe estar presente durante todo el proceso porque nos da opción a ir
rectificando todos aquellos aspectos que no teníamos previstos o no se adaptan a la
realidad, de esta forma la evaluación final arrojará unos datos controlados y más
satisfactorios. De acuerdo con todo esto se debe evaluar el diagnóstico, el proceso y el
resultado. En un principio se empezará a evaluar los siguientes aspectos:
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Evaluación sobre la recogida de datos: Sobre la búsqueda de información respecto a la zona
desfavorecida, la más sencilla de encontrar fue la recogida por los Servicios Sociales
Comunitarios, el mayor problema que se planteó para conseguir la información restante fue
la faltad de publicaciones que se refieren concretamente a los barrios sobre los que se ha
trabajado. En cuanto al nivel de instrucción y al intento de concretar algún ítem más
específico, nos resultó más difícil. Sin embargo conviene resaltar que la información obtenida
dio una visión general de lo que se buscaba. Este grupo además de evaluar deberá
encargarse se recopilar los datos específicos de la zona desfavorecida que se vaya
concluyendo a lo largo del desarrollo del Plan Local.
Evaluación de la programación: Se evaluará los inconvenientes, si se ha dado forma a lo que
se pretendía conseguir, si ha sido positiva la programación, la realización de la reformulación
anual del Plan Local.
Evaluación del funcionamiento: Se evaluará si las actuaciones propuestas han conseguido los
objetivos establecidos, el grado de satisfacción de los asistentes, conclusiones de los
profesionales que han llevado a cabo la actuación, cumplimiento de horarios, nivel de
asistencia, etc.
Evaluación de perspectiva de género: Se evaluará si se ha conseguido reducir o eliminar la
desigualdad sufrida por las mujeres a través de las actuaciones propuestas, el grado de
satisfacción, comparativas de datos y desarrollo de conclusiones.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
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8. Anexos.
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Anexo I
Límites geográficos de la zona desfavorecida.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Anexo II
Datos salario social de la zona desfavorecida delimitada por ERACIS.
h00671a1471f051699307e231c0b0e22s
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.
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Anexo III
Transporte público.
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Anexo IV
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Características demográficas.
Estructura de edad:
INT. EDAD

MUJERES

HOMBRES

AMB.SX.

% AMB.SX.

De 0 a 15

1.170

1.230

2.400

17,91%

De 16 a 64

4.605

4.620

9.225

68,84%

De 65 y más

1.060

715

1.775

13,25%

De 75 y más

455

260

720

5,37%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

Mercado de trabajo:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Mercado de trabajo

Nº

%

Población activa

6.685

60,77%

Población activa mujeres

3.135

55,34%

Población ocupada

3.360

50,26%

Población ocupada mujeres

1.260

40,19%

Población parada

3.325

49,74%

Paro mujeres

1.875

59,81%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.
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h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Porcentajes de tipología de ocupaciones.
% ZONA DESFAVORECIDA

MUNICIPIO

Ocupación no cualificados

28,87%

18,71%

Ocupación eventual

32,44%

20,58%

Ocupación eventual mujeres

43,25%

23,85%

Población inactiva

50,11%

47,49%

Población Inactivas mujeres

54,13%

52,26%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.

Intervenciones en el Centro de Servicio Sociales de la zona desfavorecida.
Total de intervenciones UTS Santa Ana

Últimos 4 años

Total usuario/as sin repetición

2.415

Varones

1.114

Mujeres

1.301

Fuente: Sistema de información de usuarios de Servicios Sociales.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=h00671a1471f051699307e231c0b0e22s

Total de intervenciones por N.º de usuarios

Últimos 4 años

Intervenciones individuales

1.206

Intervenciones múltiples

1.034

Fuente: Sistema de información de usuarios de Servicios Sociales.
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Datos sobre vivienda.
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Viviendas sin cuarto de aseo con inodoro

2,69%

Viviendas sin baño o ducha

0,02%

Viviendas en edificios sin evacuación de aguas residuales

0,02%

Viviendas en edificios con estado de conservación ruidoso, malo o deficiente

8,58%

Viviendas en edificios sin ascensor de 4 o más plantas

24,61%

Fuente: Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social.
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