3ª REUNIÓN EQUIPO DINAMIZADOR DEL AREA SOCIAL
HABLEMOS DE PALENCIA
26.02.2019
Sala de Ordenadores de la Biblioteca Pública de Palencia
19 horas
ASISTENTES
-

María Antonia de Ítaca
Arancha Delgado
Roberto Fraile, jubilado
Daniel de Vena
Luma, a título particular
Fernando Aparicio, médico jubilado, coordinador del área
Sonia Ordóñez, coordinadora del área

La reunión da comienzo a las 19:15 horas.

ENCUESTA
Hacemos un repaso del estado de la encuesta a las entidades.
María José facilitó los listados de algunos de los colectivos, en concreto, menores, mayores,
juventud y discapacidad. A partir de este listado y otro previamente elaborado por el equipo
coordinador de Hablemos de Palencia, Fernando y Sonia hicieron una selección de las
entidades más activas y los equipos de trabajo del área social, formados como se verá más
abajo, comenzaron a informar a las entidades por teléfono del envío de la encuesta, asimismo,
enviada con anterioridad por Sonia desde el correo del área social de Hablemos de Palencia.
Nos dividimos en grupos de trabajo según el siguiente mapa de colectivos:
MAYORES- Pepa y María José, al tratarse de una tipo de entidades que no suelen manejar
correo electrónico, las responsables se comprometen a facilitar la carta con la encuesta en
persona.
JUVENTUD-Sonia, solo se ha podido contactar con la Asociación de Estudiantes (ADEP).
MINORÍAS- Sonia, se compromete a recabar las respuestas antes del 9 de marzo.
DISCAPACIDAD- Arancha y Roberto comenzaron con los contactos telefónicos, resultando que
algunas entidades respondieron ya, otras no fueron localizadas y se insistirá y también se da el
caso de organizaciones que desestiman responderla. Arancha ayudará también a realizar los
contactos con las entidades de menores.

MUJER- Arancha y Roberto, Arancha nos comunica que desde la Cátedra de Género de la UVA
nos remiten al trabajo que ya realizan dentro la Plataforma de la Mujer en Palencia;
esperamos que alguna responsable de esta última entidad pueda comunicarnos sus
reivindicaciones al Ayuntamiento muy pronto.
Queda fijado el 9 de marzo como fecha para recabar las respuestas a la encuesta.
También pudimos entre todas recabar algunos contactos nuevos y otros que esta vez sí eran
correctos.

ACTOS
Se informa de la situación respecto al acto de #hablemosdejuventud. En la primera reunión
sólo estuvieron presentes dos miembros de la Asociación de Estudiantes, están pensando en la
fecha más adecuada y, a día de hoy, estamos teniendo serios problemas para encontrar un
lugar donde realizar el encuentro. Quedan por contactar las entidades restantes, entre ellas, la
Pastoral Juvenil que creemos que puede ser muy útil en este caso además de la JEC
(Juventudes Estudiantes Católicas) y los grupos palentinos de Scouts.

NUEVAS APORTACIONES
. En relación a las situaciones de emergencia que cubren los servicios sociales del
Ayuntamiento, algo más de la mitad de la partida para estos fines no se ha destinado a dichos
objetivos.
Además de otras dificultades como:
-

La histórica falta de continuidad en los programas.

-

Las contraprestaciones no se realizan por objetivos, no hay un criterio bien pensado y
definido. El problema está en que se desvirtúa todo el sistema de ayudas. Por ejemplo:
una condición puede ser asistir a clases de español, pero pueden decir que después de
10 años no saben leer y escribir y seguir recibiendo la prestación.

-

Sobre la comunidad gitana, no se vislumbran avances en los últimos años.

-

Fondos Europeo EDUSI, las trabajadoras sociales no se pueden dedicar a sus funciones
profesionales puesto que tienen que realizar, en muchos casos, tareas administrativas,
factor que paraliza y frena el avance en el área social. Por otra parte el pliego de
condiciones para la adjudicación de las subvenciones del EDUSI no se ha redactado y
no se sabe que ocurrirá con estos fondos. Parece que una partida de un millón de
euros quiere destinarse instalar puertas corredizas automáticas en los centros sociales
y en materiales como sillas, etcétera.

. En relación a la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, se propone que éstos sean, de
una vez, incluidos en actividades culturales así como en la difusión del Patrimonio palentino.

Próxima reunión 14 de marzo a las 19 horas
Se da por finalizada la reunión a las 20:50 horas

