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PRESENTACIÓN
El presente texto, tal y como está redactado y estructurado, no pretende ser más que un reflejo aproximativo de las propias inquietudes de varias vecinas acerca de la zona Caamaño-Las Viudas de Valladolid,
surgidas de su experiencia como activistas –creemos que aún se pueden decir estas cosas–, trabajadores y
voluntarios en varias de las asociaciones, fundaciones, ONG... que trabajan en el barrio. Ni pretenden sentar
cátedra, ni aspiran a la exhaustividad, ya sea analítica, ya sea propositiva.
Y así debe ser, forzosamente, pues construir un barrio no puede ser cuestión de personalismos, de protagonismos, individuales o de grupo, sino una marcha común en la que todo el mundo aporte. Demasiadas
veces hemos caído en posibilismos que solo han servido para ponernos a merced de los publicistas mediáticos, públicos y privados, de organizaciones y fundaciones de motivaciones espúreas y prioridades mercanti les, de políticos de la imagen. Mi opinión es que nos estamos jugando mucho en un momento clave como el
actual, y que solo trabajando unidas, formando redes, creando sinergias que procuren una transformación
real, una crítica radical, podremos hacer algo más que beneficencia que tranquilice nuestras conciencias vul neradas.
Sé que muchas personas, asociaciones, instituciones públicas y ONG ya trabajáis diariamente con esta
–o similar– filosofía en mente. No puedo, ni quiero, deciros qué hacer, aparte de solicitar vuestro tiempo para
leer estas líneas y mejorarlas, lo que no os va a resultar complicado.
Lo que venga después será, en el mejor de los casos, lo difícil.
Este texto tiene dos partes:
─ La primera, «Necesidades del barrio y propuestas», en la que analizamos sucintamente y sin
ánimo de exhaustividad algunas necesidades de esta zona del barrio y adelantamos varias propuestas, la mayoría no originales, sino recogidas de otras personas y agrupaciones. Habrá que
matizarlas y concretarlas.
─ El ANEXO I. Resultado de una labor de Análisis de la Realidad llevada a cabo en noviembre de
2016, y que se enmarcaba dentro de la asignatura «Desarrollo Comunitario», del ciclo de FP
«Animación Sociocultural y Turística» del IES Ferrari, estudios que una de las personas que
realiza el análisis cursa en la actualidad; debido a que el trabajo contaba con un número máximo
de páginas, 8, no pude extenderme mucho (a pesar de que las sobrepasé con creces).
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NECESIDADES DEL BARRIO Y PROPUESTAS
1. HABITACIONALES
1.A. VIVIENDAS
VIVIENDAS EN USO
1. Infravivienda (deterioros, humedades,...)
2. Infradotación de las viviendas (electricidad, calefacción, electrodomésticos, agua)
3. Alquileres altos en proporción a los recursos económicos de la población
4. Sobrepoblación y hacinamiento de estas viviendas

VIVIENDAS EN DESUSO POR EL PROPIETARIO Y EXPLOTADA POR TERCEROS
5. Pisos vacíos «okupados», lo que genera problemas de convivencia
6. Menores (y no solo menores) abriendo estos pisos de manera ilegal
7. Alquileres (y ocasionales ventas) de estos pisos por parte de no propietarios
8. Sobrepoblación y hacinamiento de estas viviendas

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Ayudas económicas y de asesoramiento inmediatas: información accesible acerca de las existentes
(y creación de otras nuevas necesarias) mediante campañas informativas que se acerquen a las perso nas; pueden hacerlo, en parte, mediante paneles en sus locales, las asociaciones vecinales y ONG
(Santo Toribio, Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, colegios e institutos, Alba,
ASECAL,...) que ya trabajan en el barrio, pero sin perjuicio de que el Ayuntamiento se implique el
primero y lidere incluso económicamente la actuación.
2. Mercado de trueque y/o Puntos de Información de necesidades y ofertas (no es la solución, pero
serviría para paliar algunos problemas concretos de infradotación)
3. Potenciación de Redes de intercambio de servicios (albañilería, fontanería, electricidad...)
4. Catálogo de viviendas vacías:
a) De entidades financieras.
b) De particulares (si es legal).
La idea sería poder ponerlas a disposición de un parque de viviendas de alquiler social o fines sociales que no pase por comprarlas a los bancos (ni ponerlas en ese parque en caso de que provengan de
desahucios de primera vivienda), con garantías municipales para los propietarios.
5. Catálogo de viviendas «okupadas». Para ofrecer soluciones habitacionales legales y asequibles.
6. Ayudas al alquiler: Campaña informativa acerca de las existentes.
7. Alquileres sociales: 90€, no favoreciendo o premiando la «okupación», sobre todo la de viviendas
particulares, poniéndola más barata.
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8. Viviendas municipales: No compradas a bancos si provienen de desahucios de primera
vivienda
9. «Obligar» a las entidades de crédito propietarias de los pisos a pagar las cuotas de la comuni dad (hacer que el ayuntamiento obligue de alguna manera, tal vez tan sencilla como apoyar a las
comunidades de propietarios para que denuncien mediante ayudas con ese fin específico), o, al
menos, denunciar públicamente a las que no lo hacen.

1.B. ESPACIO PÚBLICO
1. Percepción de deterioro de la convivencia en el Parque de la Paz por parte de los vecinos tradicionales, sobre todo de los mayores. Germen de racismo
2. Deterioro de las calles y plazas de la zona de «Las Viudas»
3. Falta de papeleras en la zona de «Las Viudas»
4. Falta de un paso de peatones/semáforo en el cruce de Caamaño con Sargento Provisional
5. Acumulación de enseres usados en las calles y plazas
6. Estado de las aceras sucio, sobre todo por mala educación de dueños de perros
7. Los contenedores de deshechos orgánicos no se usan como tal
8. Aceras estrechas en Calle Hornija; las personas que frecuentan los locales de hostelería y de otro tipo
interrumpen el paso de los peatones. No es un problema exclusivo de esta calle, que ya fue remode lada hace pocos años

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Recuperar el Parque de la Paz como espacio de convivencia intercultural.
a) Actividades lúdicas para niños y adolescentes
b) Conciertos y actuaciones semanales de grupos y agrupaciones del barrio
c) Recuperar/implantar infraestructuras: Mesas de pimpón, pista de juegos tradicionales,
pista de parcour, rampa de skate, pista/recorrido de skate...
d) Mediadores interculturales
2. Juegos infantiles en «Las Viudas».
3. Papeleras en «Las Viudas».
4. Remodelación de plazas de «Las Viudas».
5. Remodelación de las fachadas (murales, intervenciones artísticas, etc) de «Las Viudas» y del
barrio en general.
6. Información accesible (multilingüe, paneles informativos en las calles/asociaciones) acerca del
servicio de recogida de muebles y enseres usados.
7. «Mediación canina», Policía Municipal.
8. Campaña informativa sobre el uso de los contenedores de separación de residuos (Animadores
Comunitarios y Socioculturales) y Educación Ambiental.
9. Punto Limpio junto a los cuarteles militares vacíos. En realidad, habría que seguir lo que sucede
con estos cuarteles y empezar ya a reclamarlos para uso social.
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10. Ampliación de las aceras de la calle Hornija. Plantear la posibilidad de empezar a «peatonalizar»
el barrio, en el sentido de hacer espacios de convivencia entre coches y peatones, humanizando el
entorno y favoreciendo la interacción entre las personas en la calle.
11. Programa de gestión de convivencia. Será necesaria la implementación efectiva de mediadores y
de la figura del Animador Comunitario –en el barrio no hay ninguno trabajando realmente, no
importa si las ratios dijeran que sí al computar toda la Zona Sur; actualmente solo hay un Animador
Sociocultural (de rango inferior al Comunitario, que es el que marca la ley) para los dos Centros
Cívicos, a tiempo parcial desde hace 16 años según su testimonio, que lleva un programa de mujeres,
con una subcontrata–. Sería necesaria la mediación principalmente con las comunidades rumana,
marroquí, búlgara, dominicana, así como con la gitana, siempre desde una perspectiva intercultural e
inclusiva entre todas ellas y con los vecinos tradicionales para formar un único «nosotras».

2. EDUCATIVOS
2.A. INFANCIA Y JUVENTUD
1. Colegios e institutos públicos poco volcados socialmente hacia el barrio
2. Colegios e institutos públicos poco valorados socialmente
3. Problemas de aprendizaje de menores inmigrantes por el idioma
4. Alto abandono escolar tras la ESO, sobre todo en población gitana
5. Alto absentismo en algunos sectores de la población a estas edades
6. Hábitos de vida perjudiciales de los más jóvenes, machismo creciente y violencia en las calles (también racista)
7. «Guetización» de algunos centros de enseñanza (CEIP Antonio Allue Morer)
8. Abuso del recurso de FP Básica
9. La biblioteca del Centro Cívico se ha quedado pequeña

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Educación de calle. La consideramos fundamental, y por tanto debe ser una prioridad del Ayuntamiento, volviendo a retomarla desde los CEAS con dinero municipal, no privado. Además, se
deben incrementar en un número sustancial las personas Educadoras de Calle, para dar cuenta de
toda la problemática de estas edades.
2. Habilitar espacios de encuentro para los jóvenes: el Centro Cívico es el más antiguo de la capital
y se ha quedado manifiestamente pequeño para la gestión de un adecuado Desarrollo Comunitario.
El centro «Santiago Montes» puede ser una opción. Los colegios e institutos también.
3. Crear una red de asociaciones juveniles que existen en el barrio, incluido todo Delicias. Tanto
para que circule la información acerca de las entidades existentes y se puedan involucrar más perso nas como para dar a conocer las actividades que realizan, potenciando espacios y momentos de
encuentros, jornadas compartidas y exhibiciones.
4. Reincorporación de las Aulas ALISO para adolescentes inmigrantes con problemas de adquisición de la lengua española.
5. Reforzar los centros de enseñanza con profesores de apoyo en las aulas (desde Participación, se
puede programar una intervención transitoria con ONG o voluntariado universitario para apoyo
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escolar en las aulas). Además, sería fundamental crear sinergias con las entidades del barrio que ya
dan apoyo escolar; si este se da durante el tiempo de clase, la tarde se puede aprovechar para otro
tipo de actividades no formales más integrales (sin querer decir que las aulas no son lugares de educación integral).
6. Apertura de los centros de estudio y sus recursos al barrio; pistas deportivas, aulas para talleres,
propuestas intergeneracionales... La solución de dotaciones deportivas del barrio no pasa por un
polideportivo que le robe espacio a un colegio, o al menos, teniendo escasez de recursos económicos, ese fin deportivo se puede cumplir con la apertura de los institutos y colegios con canchas y usar
el dinero en Servicios Sociales o comunitarios.
7. Favorecer la incorporación de actividades familiares en los colegios e institutos
Los puntos 6 y 7 se enmarcan en la idea fuerza de la necesidad de convertir (profundizar en la labor,
en algún caso) a los colegios e institutos en lugares de inclusión y participación en el barrio.
8. Ampliación de la biblioteca del Centro Cívico, con una Sala de Estudios amplia e independiente
de la zona de préstamos. Además, sería importante la creación de espacios para estudio en grupo.

2.B. ADULTOS
1. Poca incorporación a la formación de adultos y permanente, sobre todo de ciertos sectores sociales
2. Analfabetismo en población gitana adulta
3. Escaso dominio del idioma español en población no nacida en España
4. Falta de titulaciones profesionales en población gitana adulta y en personas no nacidas en España
5. Dificultades de homologación o convalidación de los títulos obtenidos en sus países de origen.
6. Desconocimiento de las TIC en adultos y mayores

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Reivindicar más personal en el Centro Cívico y en los CPM (Juan Carlos I y Arca Real).
2. Potenciar las asociaciones de mayores ya existentes y la instauración de otras nuevas.
3. Más dotaciones para las asociaciones vecinales. Las Asociaciones de Vecinos pueden ofrecer más
formación en TIC.
4. Más personal municipal para la orientación laboral, con recursos suficientes (cursos, redes de
empleo,…).
5. Potenciaciar las Lanzaderas de Empleo.
6. Clases de español para extranjeros no solo en Santo Toribio (Paulo Freire, CEAS,…).
7. Alfabetización de Adultos en los centros públicos en coordinación con las asociaciones ya exis tentes (Círculo de Cultura Paulo Freire, Santo Toribio, Federación Asociaciones Gitanas de CyL).

3. SERVICIOS SOCIALES
1. Lista de espera de seis meses para el Equipo de Intervención Familiar
2. 9 Trabajadores Sociales, desbordadas por el número de Rentas de Inserción (alguna lleva más de
130, cuando aseguran que 20 sería un máximo apropiado)
3. Centro de Mayores de Arca Real con solo una empleada pública (la directora)
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4. Centro de Mayores de Arca Real no frecuentado por minorías
5. Poca coordinación de los servicios sociales con las asociaciones del barrio
6. Desinformación de la población en general sobre ayudas sociales
7. Recortes y políticas de austeridad de la Junta de CyL
8. El Ayuntamiento empieza a negociar con entidades bancarias la financiación de los SS, en clara dejación de funciones y externalización de servicios
9. Deterioro progresivo de la autoestima en personas sin empleo remunerado o con subempleos, lo que
incide negativamente en la estabilidad familiar/redes sociales

MEDIDAS PROPUESTAS
1. Incrementar dotación de personal para el Equipo de Intervención Familiar, pues debe abarcar
toda la Zona Sur, no solo Delicias. Son cerca de 70.000 personas, con unas características socioeconómicas muy difíciles y gran diversidad cultural.
2. Incremento del número de Trabajadores Sociales para gestionar las Rentas, Discapacidades,
Violencia de Género. Es completamente inadmisible la carga de trabajo que soportan, pues resulta
imposible hacer bien su trabajo.
3. Que la Renta de Inserción (no solo la de Inserción, sino la Garantizada. O en un plural amplio,
que las ayudas y rentas básicas…) no sea un simple medio de control. De nada sirven las obligaciones de formación si no existe un horizonte ni un proceso adecuado y personalizado.
4. Campañas de información sobre los Derechos Sociales así como de concienciación de que acudir
a los SS no es un fracaso personal o familiar sino la ejecución de un derecho subjetivo.
5. Replanteamiento de los conceptos «trabajo», «empleo», «trabajo remunerado», ligados a la
autorrealización, y crítica del «emprendimiento empresarial» como solución del gobierno (y de
la Europa liberal en su conjunto) al desempleo, culpabilizando de ese estado de desempleo a la
persona que no encuentra un trabajo que le permita vivir dignamente.
6. Más personal público en los CPM.
7. Utilización inclusiva y múltiple de los CPM. Actividades intergeneracionales.
8. Formación de voluntariado juvenil (que luego no se use para eliminar o no incrementar plantilla municipal).
9. Celebración de días especiales y otros acontecimientos en el barrio, preferiblemente en la calle.
Día de la Buena Vecindad, Día de la Interculturalidad, Día del Pueblo Gitano, Semana del Medio
Ambiente, «Delicias, Barrio de Acogida»,...
10. Manifestación contra los recortes en Servicios Sociales
11. Reconocimiento mutuo Servicios Sociales, Asociaciones y Vecinas del barrio de la necesidad de
trabajar juntos, sin paternalismos ni verticalismos.
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Y TODO ESTO, ¿POR QUÉ? A MODO DE
JUSTIFICACIÓN
Lo cierto que las justificaciones suelen ir al principio, ya sabéis, por eso de motivar a la lectura y dar
una idea general de lo que se va a leer, con el fin de convencer de que ese tiempo no va a ser una completa
pérdida de vida que podría ser fertilizada de mejores maneras.
En este caso, quizá la justificación viene ahora porque no queremos que esto se quede en una simple
lectura. Nosotras hemos mostrado una parte de lo que pensamos acerca del barrio. La pregunta que nos hacemos no es si merece la pena seguir leyendo, sino si merece la pena seguir reflexionando y actuando en conse cuencia.
Y sobre todo cómo.
Si estas páginas no han sido del agrado del lector o de la lectora, porque lo aquí consignado le parece
irrelevante, nos disculpamos por haberle hecho perder su precioso tiempo. Nosotras habremos fracasado también.
Si esto sirve de motivo para la reflexión de la lectora o el lector, que le ayude a conocer o le motive
para buscar por sí misma el conocimiento del lugar en que vive, nos alegramos y le invitamos a profundizar.
Pero habremos fracasado.
Si a la inquieta lectora le sirve incluso de nuevo impulso para seguir como hasta ahora en su trabajo,
dedicándose a su parcela de lo social, agradecemos el tiempo dedicado a la lectura y le deseamos ánimos.
Pero habremos fracasado.
Porque, de lo indagado hasta ahora, de las entrevistas, de los llantos, de las alegrías, de las tragedias
personales y colectivas, de las frustraciones, de las victorias, de los goces, de lo sufrido y de lo compartido,
lo que nosotras sacamos en claro es que no podemos seguir trabajando aisladas, que así perdemos voz, gana mos desaliento, nos abismamos en luchas destinadas a la derrota, por mucha dignidad que encontremos en
ellas.
Es hora de avanzar juntas. Un barrio unido en su dignidad colectiva. Pensamos que podemos
encontrarnos en lo que nos une, trabajando desde redes que se fortalezcan, fortaleciendo sinergias entre aso ciaciones sin ánimo de lucro e instituciones públicas, implicando a toda la población que lo desee en la cons trucción de un vecindario que es parte fundamental de sus vidas.
Por ello os invitamos a reflexionar sobre estas páginas, a completarlas, a compartirlas, a convivirlas, y
luego a empezar la construcción de esas redes que no son una protección ante las caidas, sino el modo de
hacer camino.
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ANEXO I

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA ZONA
CAAMAÑO-LAS VIUDAS DE VALLADOLID

NOTA PREVIA
Aparte de la gran división estadística E–O, el barrio está sometido a una división longitudinal N–S a la hora de establecer los servicios sociales que le corresponden, que proviene de la división más antigua hecha por los servicios de salud.

A la hora de hablar de CLV, trataré, por tanto, de enmarcarlo dentro de la zona más amplia
de las Delicias, y aun de la Zona Este (Pajarillos Altos y Bajos, Las Flores, además de Delicias y
CLV), ya que muchos de los recursos son compartidos.
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BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO
El barrio de las Delicias toma su nombre, como muchos otros en España, de los barrios que
se construyen con la llegada del tren a primeros del siglo XX,
(
(
( (
por tanto un barrio tradicionalmente obrero. De
(
o siendo
hecho, el límite tradicional del barrio es la vía del tren.
(
A mediados de siglo, la llegada de empresas a CLV
como FASA-Renault le dio un nuevo impulso, alrededor de
lo que se conoce como «Poblado de Fasa», en la zona sur.
(
Más adelante, la construcción de viviendas de bajo coste para
viudas, dio lugar a la zona conocida como «Las Viudas»,
donde posteriormente fue albergada la población gitana, que
(
se ha visto incrementada con el realojo continuo (gitanos de
Barcelona durante las Olimpiadas del 82, poblado de La
Esperanza,...), originando una zona económicamente depri(
mida y socialmente marginada. Con el boom inmobiliario, el
barrio vio llegar (que no acoger) a una importante población
nacida fuera de España y de la UE; la ampliación de esta
última hacia el este ha provocado la llegada de ciudadanos
VALLADOLID
ZONA 36B
europeos, rumanos y búlgaros. Por otro lado, la crisis también ha sacudido fuertemente la zona, no solo paralizando
proyectos urbanísticos, sino generando paro tanto entre la población residente como entre los hijos e
hijas de estos, muchos de los cuales se habían marchado y se han visto obligados a retornar.
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CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Dis t ribuc ión de Se c c io n e s Ce n s ale s y Zon as Es t adís t ic as

ACTUALIZACIÓN DEL SECCIONADO FEBRERO 2002
ACTUALIZACIÓN DE ZONAS ESTADÍSTICAS ABRIL 2003

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
La zona de Caamaño-Las Viudas se halla inserta en las Delicias, barrio situado al sureste de
la capital castellanoleonesa. Por el norte limita con la calle General Shelly; en el este, el Paseo Juan
Carlos I (y el Parque de Canterac); por el oeste, el Paseo de Farnesio (y el Parque de la Paz); y por
el sur llega hasta el Poblado de Fasa.

POBLACIÓN:
1986

2016 (enero)

2017 (enero)

Delicias

36.030

27.225

26.766

CLV

13.765

15.092

15.118

Observamos que, mientras el número de los habitantes de las Delicias no ha dejado de menguar, el de CLV se ha visto constantemente incrementado.
Los datos demográficos se pueden consultar en la página www.valladolidencifras.es del
Ayuntamiento de Valladolid. Destacar, no obstante, que el número de mujeres es mucho mayor a
partir de los 50 años y en las franjas entre 25 y 34 años, y en el resto predominan los varones,
incluso en la franja 0-4 años.
Aunque se vio un fuerte incremento de nacimientos hace 5 años, ha vuelto a descender, seguramente con motivo de la crisis. En todo caso, la franja de edad en la que encontramos más personas
es la de 35-39 años, lo que puede tener que ver con esas personas que vinieron y se han instalado
aquí hace 15-10 años (hay que tener en cuenta que muchos de los que figuran como españoles pueREFLEXIONES SOBRE LA ZONA «CAAMAÑO-LAS VIUDAS» DEL BARRIO «LAS DELICIAS» DE VALLADOLID 2017
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den ser nacionalizados). Desde luego un 64.8% de los que figuran como extranjeros están entre los
20 y los 49 años (la mitad europeos, y un 23% africanos, la mayoría marroquíes). A mi entender,
estas estadísticas no son exactas, pues en CLV habitan muchas personas que lamentablemente viven
fuera o desactualizados del padrón. Más adelante hablaré de los problemas que esto ocasiona, como
las infraviviendas.

SOCIEDAD
Ya hemos apuntado que la minoría tradicional era la gitana (no hay censo, lógicamente, y ni
los CEAS ni la Federación de Asociaciones Gitanas de CYL se han atrevido a dar cifras exactas).
Los nuevos vecinos son búlgaros, rumanos (una importante minoría gitana), marroquíes, ecuatorianos y dominicanos. Junto a ellos, los habitantes más antiguos, empobrecidos por la crisis. Esto da
lugar a una sociedad multicultural que, aparte de ciertos esfuerzos de un par de asociaciones privadas, no se preocupa por una inclusión intercultural. Podemos señalar varias líneas de conflictos.
Institucional: como comentaremos en el apartado de recursos, la atención hacia el barrio,
especialmente hacia algunos colectivos, es puramente asistencial, burocrático en el mejor de los
casos, pero el personal no es suficiente para atender las necesidades del barrio, y prácticamente no
hay programas de desarrollo comunitario. Ni siquiera ha existido la figura del mediador. Delicias es
el barrio que más Rentas Garantizadas de Ciudadanía reconoce, un 25% del total de la capital.
Valladolid da la voz de alerta

Valladolid da la voz de alerta. Antonio Verdugo (cura de Santo Toribio) y Carlos
Sansegundo (técnico de Cáritas) acompañan a Manuel Saravia (concejal de
Urbanismo) y Rafaela Romero (concejala Asustos Sociales) en un paseo por el
barrio. Artículo publicado por últimoCero. 07 noviembre 2016
Asentamiento de la inmigración: desde el año 2000 la población se ha visto aumentada por
la llegada de nuevos vecinos provenientes, como ya hemos dicho, del este de Europa, norte de
África y Sudamérica. Durante los años de aparente bonanza económica –aunque siempre el tanto
por ciento de parados superó con mucho el que le correspondería por el porcentaje de población, sus
salarios eran más bajos y sus jornadas más largas–, muchas familias vinieron a vivir a España, reuREFLEXIONES SOBRE LA ZONA «CAAMAÑO-LAS VIUDAS» DEL BARRIO «LAS DELICIAS» DE VALLADOLID 2017
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niéndose poco a poco o formando nuevos núcleos familiares, intentando integrarse en un barrio que
no les acogía fácilmente (rechazo de alquileres, críticas a sus vestimentas y costumbres, desconfianza mutua,...), excepto la facilidad que les proporcionaban algunas entidades bancarias para venderles pisos, y algunas asociaciones sociales privadas de las que luego nos ocuparemos. Muchas de
estas personas adquirieron la nacionalidad española.
Irrupción de la crisis: Con la llegada de la crisis, especialmente los vecinos que se dedicaban a la construcción –extranjeros y españoles– perdieron sus empleos; al principio fueron las mujeres las que, sobre todo en el servicio doméstico o en limpieza, pudieron mantener la economía familiar, pero cuando también las clases medias para las que trabajaban se vieron afectadas, cientos de
familias se quedaron sin más recursos económicos que la ayuda de las redes de la familia extensa
(cuando esta existía) o la de la administración pública. Ante la escasez de recursos debido al incremento del número de personas que los necesitan, se ha producido una sensación, seguramente alimentada por los medios y sin duda por la impotencia para remediar la situación, en que se culpabiliza al último que llega, generando sentimientos cruzados de racismo y xenofobia, cada vez menos
latentes y más manifiestos.
Infravivienda: Junto a los desahucios, que han dejado pisos vacíos propiedad de los bancos,
la percepción de deterioro de la convivencia ha provocado que un buen número de personas que
podían salir de la zona lo haya hecho, con la pretensión de vender o alquilar el piso que dejaban; sin
embargo, muchos de esos pisos continúan vacíos, las inmobiliarias no hacen negocios con ellos
(hablo de algunas calles importantes como Caamaño y Hornija). Como resultado, los precios de
alquiler han bajado, lo que ha atraido a personas con pocos recursos a la zona, no solo de otros lugares de la capital, sino incluso de las Viudas –lo que antes era una promoción, ahora puede ser un
retroceso en el nivel de vida–. Además, el hecho de no tener recursos para invertir en el mantenimiento de los pisos los ha sumido en un estado de abandono que solo es aceptable para las personas
más desesperadas, que a menudo se ven obligadas a entrar en ellos de manera ilegal, muchas veces
en situaciones de hacinamiento; es frecuente el negocio fraudulento de alquiler e incluso venta de
pisos por personas que no son sus propietarios, utilizando a menores para abrir forzadamente los
pisos. Todo ello lleva aparejado un deterioro de la convivencia, entrando en un círculo vicioso.
Empobrecimiento de los negocios tradicionales: Las estadísticas reconocen en la zona casi
3000 actividades económicas, lo que evidentemente está inflado por el añadido de San Cristóbal. Lo
cierto es que la economía se ha sustentado en empresas que no están en el barrio, como Fasa, si bien
hoy ya no se puede admitir como principal motor. Es el sector servicios el que predomina, con
empresas de restauración a la cabeza, seguido por pequeños comercios que van cerrando en un
goteo incesante; son los nuevos negocios regentados por personas procedentes de fuera del estado
los únicos que parecen proliferar. Junto a esto, las grandes cadenas de supermercados se suceden en
su apertura y cierre de establecimientos.
Otras dificultades de convivencia. Las quejas más recursivas cuando el pleno del ayuntamiento se trasladó en octubre al barrio fueron la seguridad (se demandaban más policías), más limpieza (cacas de perro) y se evidenció el miedo que las personas de más edad tenían al pasar por ciertas calles, relacionando la vida en la calle con las drogas. Es cierto que el tráfico de estupefacientes
a pequeña escala ha aumentado, con la preocupación añadida de que se utiliza a menores. Una reivindicación tradicional es el soterramiento de las vías del tren, puesto que dificultan la apertura del
barrio a la ciudad.
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RECURSOS COMUNITARIOS
A pesar del deterioro, no se puede negar que el barrio cuenta con recursos diversos, lo que se
cuestiona es si son suficientes o, desde ciertos ámbitos, si están bien utilizados.

SERVICIOS SOCIALES
•

CEAS Argales.
◦ Cuenta con una Orientadora Laboral que da servicio a toda la Zona Este. Nos contaba
que trabajaba sobre todo con hombres, una buena parte gitanos, a los que deriva a otros
recursos institucionales u ONG para cursos.
◦ Un Animador Sociocultural, no Animador Comunitario, a media jornada, desde hace 16
años, para todo el barrio (CLV y Delicias). Informa de que lleva el programa de mujeres,
unas 80 –con una contrata a una empresa privada por dos personas, 15h semanales–.
◦ Cuatro Trabajadoras Sociales, una de las cuales solo para dependencias.

•

◦ El conserje y el administrativo.
CEAS Canterac.
◦ Cinco Trabajadoras Sociales, una de ellas en el C. P. Mayores de Juan Carlos I.
◦ Las trabajadoras con las que pude hablar cuestionaban la cifra oficial de Rentas Garantizadas, que estimaban más baja, pues solo son nueve Trabajadores Sociales en el barrio.
En todo caso, se sienten sobresaturadas de trabajo (llevan dependencia, exclusión y violencia de género; solo una de ellas supervisaba 143 RGC, mientras que para hacer bien
su trabajo calculaba 20 como máximo). La cifra de intervenciones que me dieron ronda
l000 por Trabajadora y año –2 días a la semana de información y dos días de visitas–.

•

•
•

Equipo de Intervención Familiar. Atiende todo lo relacionado con menores en riesgo, una
vez los CEAS les derivan los casos, trabajando con las familias para paliar necesidades, desviando a las personas tanto a Organismos Oficiales como a ONG. Hasta hace un año, estaba
constituido por 1 psicóloga y 4 Educadores Sociales (1 de ellos para absentismo); hoy se ha
visto incrementado por 1 psicóloga y dos Educadoras Sociales. En total, estiman que atienden a unas 100 familias, con una lista de espera de más de seis meses.
Lanzadera de Empleo.
Centro de Personas Mayores Arca Real. Solo cierra 5 días al año. Cuenta con 2000 socios,
el 80% mujeres (68 años de media), de los cuales aproximadamente 750 participaron en los
talleres (retribuidos o voluntarios) durante el mes de octubre. Cuenta con una verdadera
multitud de actividades. Solo la directora, Trabajadora Social, es empleada pública; el resto,
la coordinadora y los porteros, además de los monitores de talleres, pertenecen a una subcontrata.
Nos dijo que no hay gitanos (aunque al principio iban) ni inmigrantes, sino que las personas
que acuden pertenecen en su mayoría a la clase más acomodada del barrio, que habitan en
los pisos nuevos de la Carretera de Madrid. Se mostró muy insistente en la necesidad de más
personal público. Creo que es un recurso que podría hacer más por la inclusión, mediante un
trabajo que requiere de más personal y recursos.

Es una constante en todos estos servicios la demanda de más trabajadores, más recursos económicos y de espacios, y más atención a sus propios análisis de la realidad por parte de políticos y
sociedad.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•

Centro Cívico. Desde 1983, el más antiguo de Valladolid, por lo que estiman que se ha quedado pequeño para las necesidades actuales. Para 2016-2017, 25 asociaciones tienen programadas actividades –estas actividades se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento, en la sección «Participación ciudadana», en «Centros Cívicos», así como las asociaciones que allí participan http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-civicodelicias–. Sin embargo, sí voy a hacer constar aquí la filosofía que lo guía, según su directora:
◦ Difusión cultural. Tanto la democratización de la cultura como la difusión cultural.
◦ Desarrollo comunitario. Implicar al mayor número de colectivos, para que lleven a cabo
sus propios proyectos, propios y comunitarios.
◦ Desarrollo integral de la persona. Es una escuela de valores, a través de la experiencia.

•

◦ Gestión compartida. Consejos de Centro; junto a la directora y al concejal, más de 20
colectivos.
Biblioteca «Blas Pajarero». Dentro del Centro Cívico. La 1ª biblioteca municipal de Valladolid, en 1983. Actualmente cuenta con 9000 socios. 2 funcionarias más dos personas de
refuerzo. Nos dicen que no hay problemas de convivencia, que lo consideran un lugar de
integración, y demandan más espacio, más recursos económicos para los fondos y más personal. Además del préstamo, organizan cuentacuentos, club de lectura, cursos de informática
y otras actividades.

SALUD
•

Centro de Salud. En el mismo edificio se encuentran el «Delicias 1» y el «Delicias 2».
Comparten una Trabajadora Social y un celador, y cada uno cuenta con 11 médicos, 2 pediatras, 12 enfermeros, 2 auxiliares de enfermería, 1 matrona y 5 administrativos.
El ratio son aproximadamente 1200 personas por médico. En total, 18.100 personas por centro. La persona con la que hablé, de administración, se queja de los recortes, que no cubren
vacantes, pero sobre todo acusa a ciertas comunidades del barrio de mal uso de los servicios,
por abuso y por falta de respeto.
Horario: L-J: 8:00-19:00; V: 8:00-15:00

•

Por su parte, muchos usuarios se quejan de retrasos por excesivas citas al día, de un trato
desigual en la recepción, de mal funcionamiento del servicio telefónico de citas y sobre todo
del traslado de varias especialidades fuera del barrio, a Arturo Eyries.
SUAR. Servicio de urgencias. 2 médicos, 2 enfermeras y 1 celador.

•

Benito Menni. Centro privado de recursos para mayores y para enfermos mentales.

PARQUES Y PLAZAS
•

•

El Parque de la Paz es el más emblemático de la zona, aunque los mayores lo temen por acusarlo de ser un lugar de «reunión de drogadictos y de extranjeros». Lo segundo es verdad,
aunque el problema principal parece ser la limpieza (las peleas, y sobre todo las multitudinarias, son muy ocasionales, por más que se magnifiquen en la prensa). Lo primero solo en
ciertos rincones, por lo que he podido observar durante frecuentes paseos a lo largo de los
años.
El Parque de Canterac es el más conocido, pero queda más lejos, pues hay que subir cuestas;
los habitantes de la «parte nueva», cerca del Hospital, son los que más lo frecuentan.
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•

Existen varias plazas, casi todas en Delicias, no en CLV, las cuales difieren en su nivel de
conservación.

•

Al otro lado de la Carretera de Madrid, junto a la fallida Ciudad de la Comunicación (¿sigue
siendo Delicias?), hay un pequeño jardín botánico y más allá el Parque de las Norias, donde
se desplazan los jóvenes del barrio; los más pequeños juegan en la plaza Lola Herrera, también fuera de los límites. En el Poblado de Fasa también hay una plaza con juegos infantiles.

DEPORTES
•

Complejo deportivo. Piscina de verano –la única de la capital con seguridad, pues abundan
los robos– y piscina de invierno. Polideportivo –boxeo, gimnasio, pabellón con gradas, sala
de musculación, sala cardiovascular, fútbol siete, pista de juegos autóctonos, de tanga, de
patines (campeones de España y de Europa, tanto hombres como mujeres), balonmano–.
Alberga varias delegaciones deportivas de CyL (Salvamento, Judo, Natación). Abre diariamente de 8:00 a 23:00. El personal supera las 30 personas. 1000 usuarios al día.
Colabora la Universidad Miguel de Cervantes, y aquí vienen a diario alumnos de todos los
colegios del barrio. Aunque la convivencia es normal y sirve de lugar de inclusión, las actividades de Vallanoche y Vallatarde (dirigidas a niños y adolescentes) se tuvieron que suspender por motivos de seguridad.

•

Campos del «Corberó». Varios campos de fútbol junto al poblado de Fasa en completo
desuso y cubiertos de maleza.

EDUCACIÓN

•

San Viator. Concertado. Hasta 4º ESO. Tiene muchos asistentes de etnia gitana y de origen
inmigrante.
San Francisco. Concertado. Primaria.

•
•

Vírgen Niña. Concertado. Hasta 4º ESO. Muchos alumnos latinoamericanos.
Escuela Oficial de idiomas. Clases de español para extranjeros alfabetizados.

•

Antonio Allúe Morer. Público. Primaria. 19 profesores, un Trabajador Social y un Psicopedagogo, además de 7 voluntarios (incluyendo una trabajadora de la Fed. de Asoc. Gitanas de
CyL, en espera de la subvención). 160 niños, exclusivamente pertenecientes a minorías. Al
comedor acuden 90 niños y niñas. Incluso en verano abren el comedor. Aquí comenzó el
proyecto de la orquesta de CyL «In crescendo». La directora habla de una completa inclusión del alumnado. Poco a poco se van implicando las madres (a los padres les cuesta más).
I.E.S. Arca Real. Público. 63 docentes para 640 alumnos, la mitad de La Cisterniga, lo que
diluye la presencia de las minorías (normalmente, del Allúe pasan aquí). ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos (uno a distancia). Aunque habla de una convivencia buena, reconoce que
a veces tiene que acudir la policía. Se lamenta del abandono de la mayoría de las personas
de etnia gitana en cuanto cumplen los 16 años.

•

•

•

•

Centro de Formación Profesional Juan de Herrera. Público. 600 alumnos en Ciclos de
FB, Medio y Superior, con 59 profesionales. Presumen del 100% de inserción profesional.
Básicamente se quejan de la derivación que se hace de los jóvenes hacia la FB desde los
centros de secundaria, a su juicio deficitaria en la selección.
IES Delicias. Público. El único en Valladolid con Bachillerato de Artes. Más de 600 alumnos, cerca de cien de La Cistérniga, y un número importante de Delicias, no de CLV, lo que
favorece la no concentración de minorías.
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Desde la comunidad educativa se pone en valor la capacidad de inclusión de los centros, la
normalidad de las relaciones entre los alumnos de puertas adentro, aunque destacan la denuncia de
la desaparición de las aulas Aliso. También dan importancia al trabajo con las familias y a las actividades extraescolares, las deportivas y las no deportivas. Muchos de los profesionales se quejan de
falta de personal, sobre todo en áreas como «compensatoria».

OTROS RECURSOS OFICIALES
•

Policía Municipal. Recientemente el cuartel se ha trasladado a un antiguo colegio.

•
•

Policía Nacional. Actualmente en el antiguo colegio «Zúmel».
Parque de bomberos.

•

Zambrana. Centro de Internamiento de Menores.

INFRAESTRUCTURAS
•
•

Líneas de bus 6, 9, C1, C2. No hay comunicación directa con el Centro de Especialidades de
Arturo Eyries, una reivindicación del barrio.
Barrera histórica de la vía del tren, en proceso de soterramiento; del barrio se sale hacia el
centro por túneles o por pasos elevados. También hay salida a la Ronda.

OTROS RECURSOS NO OFICIALES
•

Los Manzanos. Centro de Reforma de Menores.

•

Casa de Acogida para personas con Sida «Miguel Ruiz de Temiño». Depende de
ACLAD y lo llevan las Hijas de la Caridad. Voluntariado.
Asociación Familiar Delicias. Es la más antigua de las dos (la otra es la Asociación de
Vecinos Barrio Delicias, pero su sede se encuentra en el otro extremo de Delicias,y es más
pequeña y menos reivindicativa). Descata su Asesoría Jurídica para la vecindad.

•

•
•

Otras asociaciones. Me remito al pdf de un power point sobre las asociaciones del barrio,
que hicieron desde el Centro Cívico y presentaron en octubre de 2016.
Santo Toribio. C/ Hornija, 6. 47013, Valladolid. (Me extiendo en este proyecto porque en la
asignatura nos pidieron centrarnos en uno en concreto y este es el que más he conocido, aunque los datos estén desactualizados). Desde la parroquia se lleva a cabo el programa intercultural «Delicias, un barrio para todas y todos», actualmente mediante un convenio entre
Cáritas, Casa de Juventud Aleste (en el Centro Cívico), el Ayuntamiento (las sobrecargadas
trabajadoras sociales deben hacerse cargo de su control) y la Obra Social La Caixa como
filántropa. Estas son algunas de las actividades (en junio de 2016):
•

•

Actividades de formación:
◦ Apoyo escolar: Desde 1º de la ESO hasta 2º Bachillerato, así como Formación profesional. Hay un seguimiento individualizado. Diario, aunque los grupos van dos
días a la semana. Más de 100 personas desde los 6 años.
◦ Clases de español para jóvenes: los jóvenes que desconocen el idioma. Personalizado, en pequeños grupos.
Actividades artísticas:
◦ Taller de percusión para adolescentes.
◦ Taller de cómic y literatura mediante juegos de rol: se puede consultar la página
web www.leeloslunes.interlineado.com Además de los fanzines (5 números), se ha
publicado el libro «Bruja que no has de quemar».
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•

Actividades lúdicas:
◦ Excursiones, Marcha Asprona, Talleres,
Huerto urbano para adolescentes: En el jardín
de la Casa de Acogida Miguel Ruiz de
Temiño para enfermos de Sida. El grupo de
residentes y el de chavales preparan durante la
semana pruebas y actividades para realizar
juntos, y se finaliza con unas partidas de
futbolín.
◦ Domingos de tiempo libre: Por la tarde-noche,
de 19:30 a 21:30, dirigido a infancia a partir
de 8 años, preadolescentes y adolescentes (varios de los cuales hacen el papel de
monitores junto a los mayores, además de preparar talleres específicos de materias
que conocen: «bitbox», danza del vientre, percusión, bailes), pues se vio necesario
ofrecer un espacio a muchos de los niños y niñas que pasaban su tiempo en la calle a
esas horas, calle donde son frecuentes los comportamientos poco apropiados por
parte de los adultos, incluidos frecuentes episodios de violencia directa. Es un espacio inclusivo donde todas y todos juegan libremente, preparan los juegos, y sobre
todo se ofrece una perspectiva alternativa de convivencia inter-generacional. Nace
como complemento a los miércoles (1 hora y media tras el apoyo escolar) y los viernes (de 21:00 a 22:30), los cuales a su vez evolucionaron de la experiencia del
verano anterior, en la que, tras el huerto, los asistentes se reunían en los locales de la
parroquia para jugar al ping-pong (sin mesa, que se compró ya en septiembre).

•

Otros programas de Santo Toribio:
◦ Clases de español para adultos. Mañanas y tardes, 3 días a la semana.
◦ Clases de educación de adultos para hombres gitanos. 2 grupos, 3 días por semana.
◦ Clases de educación de adultos para mujeres gitanas. 2 grupos, 2 días por semana.
◦ Asistencia primaria. Entrega de alimentos los miércoles.
◦ Además, aquí están la asociación juvenil «La golondrina» y la de música tradicional
«Mies y barro», y la asociación «Santori», que parte del coro hacia el ocio saludable.

•

Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León. Dentro del edificio municipal
«Santiago Montes», situado en pleno centro de Las Viudas, Federación de Asociaciones
Gitanas de Castilla y León, que tiene aquí su sede. Cuenta con 4 trabajadores (una de
ellas en el Allúe) y 8 voluntarios, aparte de un convenio con la Facultad de Educación de
la UVA. Su labor tiene una parte asistencial con el reparto de alimentos o el apoyo a
familias de presos, una parte educativa (clases de apoyo a menores, a mujeres y a hombres) y una de lo que llaman «buena convivencia», considerándose «colaboradores del
Estado en todas las instituciones», realizada por los Patriarcas, los Mediadores.
◦ Además, en el mismo centro realiza sus funciones la asociación «Promoción gitana»,
sobre todo con el reparto de alimentos.
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•

Lugares de culto. En la zona se cuentan 3 iglesias católicas y un culto gitano, según informaciones orales no confirmadas por mí in situ (no conozco el lugar donde se celebra el culto
gitano ni sé si San Viator sigue celebrando misa). Aunque no están dentro de CLV, en Delicias existen 2 mezquitas.

INSTRUMENTOS, FUENTES Y RECURSOS
Para el presente trabajo he acudido a varias herramientas:
• Observación. Ha resultado fundamental a la hora de valorar las palabras y los datos que me
han suministrado.
•

Entrevistas:
◦ Trabajador del Polideportivo de Canterac
◦ 2 Administrativas (Centro de Salud y CEAS)
◦ 1 Directora de colegio (CEIP Antonio Allúe Morer)
◦ 2 Trabajadoras Sociales (CEAS Canterac)
◦ 1 Educadora social ( Equipo de Intervención Familiar)
◦ 1 Animador Sociocultural (CEAC Argales)
◦ 1 Orientadora Laboral (CEAC Argales)
◦ 1 Directora del Centro Cívico
◦ 1 Técnico de biblioteca (Blas Pajarero)
◦ 1 Directora de CPM (Arca Real)
◦ 2 Jefes de Estudios (Centro de FP Juan de Herrera, IES Arca Real)
◦ 1 Secretario de Centro de Secundaria (Delicias)
◦ 4 Directoras/es o Secretariado de asociaciones, fundaciones y casas de acogida (Casa de
Acogida «Miguel Ruiz de Temiño» y Santo Toribio, más que entrevistas ad hoc, me baso
en pasadas charlas informales; Federación de Asociaciones Gitanas de CyL; REPCYL)
◦ 1 Patriarca/Mediador gitano (Federación de Asociaciones Gitanas de CyL)
◦ Jóvenes del barrio –españoles y extranjeras–
◦ Varios usuarios de diferentes edades de los diferentes recursos.
◦ Trabajadores y voluntarios de asociaciones

•

Aprovecho este espacio para mostrar mi gratitud a todas estas personas, particulares y
profesionales.
Internet.
◦ Página del Ayuntamiento de Valladolid.
◦ Prensa digital.

•
•
•

Escucha activa, registrando los datos que me han suministrado en un cuaderno de campo y
en archivos informáticos.
Análisis de los datos. A partir de los diferentes enfoques de los problemas de los que me han
hecho partícipe, y de mis propias observaciones y experiencias.
Priorizar. Ha sido lo más difícil, pues el volumen de datos sobrepasaba enormemente le
extensión máxima del presente trabajo, gracias a la colaboración de las personas con las que
interactué.
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EJEMPLO DE ENTREVISTA
A un joven marroquí de 19 años, vecino del barrio desde hace tres y estudiante de un módulo
de grado medio de FP de automoción en el Juan de Herrera.
–Después de estos tres años, ¿qué te parece el barrio?
–Me gusta. Hay muchos niveles, muchas personas extranjeras, los españoles están acostumbrados y no te miran mal.
–¿Te costó mucho la convivencia al principio?
–Ya te digo, tío, no sabía nada, en el instituto no me enteraba, creía que no iba a poder aguantar y me quería volver a Marruecos. Pero en Santo Toribio me ayudaron, no solo con el idioma, también con el insti, con cosas para hacer... no solo yo ahí... aburrido.
–¿Te consideras ya un vecino más?
–Bueno, soy marroquí y siempre voy a ser marroquí, pero esto cada vez se parece más a allí,
la gente en la calle te saluda, nos conocemos.
–Sí, es verdad que la gente vive más en la calle, y eso mucha gente lo considera un problema...
–Es verdad que hay mucha gente, muchos chicos... hacen el tonto, pero hay problemas, no
hay trabajo, se dedican a la droga, a robar, creen que así van a conseguir el dinero que necesitan. Al
final, van a acabar mal. Pero hay mucho sufrimiento, eso es verdad, la gente trabaja hoy, no trabaja
mañana, y no quieren cambiar...
–Sin embargo, otras muchas personas, tú eres un ejemplo, sí intentan otras cosas, estudiar,
formarse...
–Si, yo he sacado la FPB en dos años y así tengo la ESO. También el carnet de conducir.
Ahora estudio un grado medio. Entreno. Pero ha habido momentos muy duros, si no hubieran
estado detrás de mí... muchos días terminábamos a las once de la noche, estudiando, charlando...
–¿Te parece que vivimos en un barrio solidario, dentro de la pobreza?
–No. La gente, los pobres, van a su bola. Las personas mayores están solas, y claro, tienen
miedo. Solo Santo Toribio o Asecal (la entrevista la hicimos en ASECAL) ayudan. La gente duerme
en la calle, en el parque, pasa hambre... No nos ayudamos.
–Después de esta entrevista, ¿te sigue gustando el barrio?
–(Risas). Sí, es mejor que el centro, allí siempre me miran mal, creen que les voy a atracar
(más risas).
–Muchas gracias por tu tiempo y tu palabra. Mucha suerte.
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CONCLUSIONES
Utilizaré la técnica DAFO para establecer las conclusiones (es la que me piden en el trabajo).
Debilidades
Poca movilización social
Multiculturalidad
Pobreza
Juventud desmotivada
Aumento del tráfico de estupefacientes
(utilización de menores)
Alto porcentaje de paro y subempleo
Infravivienda ( descenso de precios, humedades,
hacinamiento, deterioro, ocupación,...)
Falta de sentido de comunidad
Cierre de establecimientos

Fortalezas
La existencia de recursos educativos, lúdicos,
asociativos, sanitarios...
Existen asociaciones muy diversas
Buenos profesionales y voluntarios, críticos y
comprometidos
Diversas culturas
Juventud
Tradición de lucha de base

Amenazas
Racismos y otros rechazos a la multiculturalidad
Miedos y desconfianzas
Falta de dotaciones económicas y humanas en
los Servicios Sociales
Falta de comunicación entre asociaciones e
instuciones (entre todas ellas en general)
Recurso a la resolución policial de los conflictos
Políticas urbanísticas previstas sin respaldo de
Servicios Sociales
Desconocimiento general de las causas de los
conflictos
Peligro de «guetización» de zonas cada vez más
amplias

Oportunidades
Conciencia creciente por parte de la población
del deterioro de la convivencia
Interculturalidad desde varias asociaciones
Contactos recientes sociedad civil-concejalías
Nuevo equipo de gobierno municipal
Profesionales de colegios, IES, Centro Cívico,
abiertos al DC junto a asociaciones

A la vista de la tabla anterior y el texto que la precede, constato la existencia de varias asociaciones, especialmente Santo Toribio y la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León,
con ganas y posibilidades de luchar por la convivencia, a la vez que desde algunos centros educativos se apuesta igualmente por el DC. Las trabajadoras de los CEAS y del Equipo de Intervención
Familiar, a mi entender, no ven valorado su trabajo, una labor que los sobrepasa, ni por los políticos
ni por la sociedad con la que trabajan; de hecho, ellos mismos denunciaron la inexistencia de Animadores Comunitarios en los CEAS del barrio, así como la política continuista de externalizaciones
de los programas de infancia (antes los llevaban los CEAS) llevada a cabo desde la concejalía de
Asuntos Sociales, a pesar de valorar positivamente el trabajo de Santo Toribio y de «Casa de Juventud Aleste». Por otro lado, se reconoce la labor de «Tejiendo Redes», que nace del «15M», en Delicias (no en CLV de momento), pero sin embargo otras asociaciones que realizan trabajo de calle con
jóvenes han visto congeladas o disminuidas sus subvenciones (Asecal, Alba).
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Pienso que la situación del barrio, como la definen muchos vecinos, es «una bomba», que aún
se puede desactivar, transformando esta situación conflictiva en una experiencia intercultural; no
faltan experiencias y ganas, pero en general la sociedad está muy desmotivada y más recelosa, mostrándose a la expectativa y evitando determinados lugares que se consideran «de gitanos» (Las Viudas) o «de rumanos» (Calle Hornija) o «de extranjeros» (Caamaño) o «de extranjeros y drogadictos» (Parque de la Paz). A mi entender debemos empezar ya a trabajar para al menos paliar la situación, cuyas raíces son más profundas (falta de empleo, expectativas de vida frustradas...), pero que
aún dependen de nosotras en lo más cercano.
Reivindicación de más recursos públicos pero voluntad por solucionar lo cotidiano, aprendiendo a ver al otro como la persona que es y «tejiendo redes», desde un plano de igualdad que no
culpabilice al más indefenso.
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