
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA XXX 
DÍA: 16 de noviembre de 2016 de 19:30h a 21:30h  

Lugar de Reunión: Centre Cívic de Sant Martí (Selva de Mar 215)  

Asistentes: Trini, Cipriano, José Antonio, Pepe, Dario, Aline, Arthur, Marino, 
Luis L, Fredi, Jesús E, José Luis y Joaquín.  

Puntos del orden del día propuestos: 

1.- Conclusiones debates espacio político. 
2.-  Elección segundo enlace de organización. 
3.- Varios (aval de proyecto Hacemos). 
 
Se inicia la Asamblea, se plantea que sea Secretario de Actas Joaquín y así se 
acuerda por asentimiento de los presentes. 
 
Se pasa a abordar el primer punto del orden del día. 
 
 
1.- Conclusiones debates espacio político. 
 
Tras las reuniones realizadas por la comisión de contenidos del circulo los 
pasados días 2/11, 9/11 y hoy mismo de forma previa a esta asamblea, las 
conclusiones que se han alcanzado se recogen en la Propuesta de Resolución 
que se adjunta a este acta como Anexo I. 
 
Se somete a votación de los asistentes con el siguiente resultado:  
 
A FAVOR: 9 EN CONTRA 0 ABSTENCIONES 3 
 



 
Posteriormente se eligen las personas que en representación del circulo 
acudirán a la asamblea convocada para el próximo día 18/11 por el Consejo 
Ciudadano Municipal de Barcelona para presentar las conclusiones de los 
debates realizados sobre el nuevo espacio político.  
 
Recordar que la convocatoria es abierta al resto de miembros de nuestro circulo.  
 
Las personas elegidas son los compañeros Fredi y Joaquín  
 
Por otro lado se escogen las personas que en representación del circulo 
acudirán el próximo día 20/11 a la convocatoria del Consejo Ciudadano 
Autonómico de Cataluña para concluir los debates de la Marea Morada. 
 
Son escogidos Trinidad y Joaquín. 
 
2.-  Elección segundo enlace de organización. 
 
Se informa por Joaquín que hace unos días (23 de octubre) se recibió 
comunicación por medio de correo electrónico desde la Secretaria de 
Organización del CCA por el que se nos conminaba a elegir un segundo enlace 
de organización. En este caso y dado que el primer enlace es Jordi, deberá ser 
escogida una compañera.  
 
Se pregunta si hay alguna compañera que se postule en la misma. La 
compañera Trini se ofrece para ocupar el puesto. Se somete a votación, siendo 
elegida por asentimiento.  
 
Esta elección deberá ser comunicada a la Secretaria de Organización Catalana 
antes del próximo día 24.  
 
3.- Varios (aval de proyecto Hacemos). 
 
Se presenta por la Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya el 
documento llamado "Suma y multiplica... derechos por la infancia" 
Proyecto de formación y derechos humanos en el barrio la Verneda i la 
Pau (se adjunta a la presente como Documento II).  
 
El contenido del mismo ha sido ampliamente explicado en la reunión de 
comisión de trabajo previa de la Asamblea en la que se han aclarado todas 
aquellas cuestiones formuladas por los presentes, reconociendo que dicho 
proyecto puede representar un buen trabajo dentro de nuestro distrito, a la vez 
que se ha manifestado el interés de varios de nuestros miembros para participar 
en el mismo como voluntarios. 



 
Solicitado el aval de nuestro circulo a dicho proyecto, para así poder concurrir a 
la convocatoria de Hacemos dentro del tercer proyecto Impulsa, es sometido a 
la consideración de los asistentes que lo apoyan por asentimiento. 
 
 
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión. 



RESOLUCIÓN DE LA XXX ASAMBLEA  
DEL CIRCULO DE SANT MARTI DE BARCELONA 

 
Ante	la	convocatoria	de	debate	promovido	por	el	Consejo	Ciudadano	Municipal	de	Barcelona	entorno	a	
la	confluencia	con	otras	fuerzas	políticas	en	Catalunya,	que	se	plantea	en	el	documento	de	título	“FULL	
DE	RUTA	DE	PODEM	BARCELONA	SOBRE	EL	NOU		ESPAI		POLÍTIC”	así	como	la	“Marea	Morada”	remitida	
por	 el	 Consejo	Ciudadano	de	Cataluña;	 tras	 los	 debates	 llevados	 a	 cabo	 y	 en	 el	 uso	de	 las	 facultades	
soberanas	del	Círculo,	reunidos	en	Asamblea,	aprobamos	por	mayoría		la	presente	Resolución:	
	
1.-	Entendemos	que	el	máximo	órgano	decisorio	y	vinculante	de	nuestra	organización	es	la	Asamblea	
Ciudadana	 y	 por	 tanto,	 es	 a	 ella	 a	 la	 que	 se	 debería	 consultar	 de	 forma	 previa	 cualquier	 cuestión	
transcendental	para	el	futuro	de	Podemos	en	Cataluña.		
	
2.-	Que	no	nos	sentimos	interpelados	a	adherirnos	a	conformar	una	nueva	asamblea,	propuesta	por	la	
“Promotora	 de	 la	 confluencia”	 que	 relata	 en	 su	 propuesta	 el	 Consejo	 Ciudadano	 Autonómico,	 para	
debatir	 y	 decidir	 al	 respecto,	 por	 considerar	 que	 ello	 restaría	 soberanía	 y	 capacidad	 decisoria	 a	 la	
Asamblea	Ciudadana	Autonómica	de	Podemos	en	Cataluña.	
	
3.-	Que	valoramos	el	documento	“CÓDIGO	ÉTICO”	de	Podemos	que	emana	de	nuestra	Asamblea	Estatal	
de	 Vistalegre,	 como	 un	 documento	 cuyo	 contenido	 asumimos	 en	 su	 integridad	 y	 al	 que	 no	 vamos	
renunciar;	así	como,	a	la	concreción	que	del	mismo	se	ha	establecido.	
	
4.-	Que	en	el	aspecto	organizativo	afrontamos	 la	confluencia	desde	 la	premisa	de	 la	“no	disolución”.	
Podemos	 en	 Cataluña	 es	 expresión	 política	 de	 una	 parte	 importante	 de	 la	 sociedad	 plenamente	
integrada	 en	 la	 realidad	 catalana.	 En	 este	 sentido,	 celebramos	 la	 creación	 de	 cualquier	 iniciativa	 de	
conformación	de	una	nueva	formación	política	catalana	de	izquierda	que	pretenda	llegar	a	acuerdos	con	
Podemos	en	Cataluña.	Nuevo	partido	del	que	no	podemos	formar	parte	como	un	todo;	pero	con	el	que	
sí	podremos	luchar	unidos	por	los	derechos	de	todos	los	pueblos	que	conforman	el	Estado.		
	
5.-	Que	la	relación	orgánica	y	funcional	de	Podemos	en	Cataluña	respecto	de	Podemos	ha	de	ser	de	
tipo	federal,	formando	parte	del	mismo	partido	político,	junto	al	resto	de	federaciones	de	Podemos,	por	
considerar	 que	 es	 la	 estructura	 que	 mejor	 se	 corresponde	 con	 la	 sensibilidad	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
miembros	 que	 hoy	 en	 día	 conforman	 Podemos	 en	 Cataluña.	 Y	 así	 lo	 defenderemos	 en	 la	 futura	
Asamblea	Ciudadana	Estatal	(Vistalegre	II).	
	
6.-	Que	la	relación	“federal”	referida	no	impide,	en	absoluto,	llegar	a	acuerdos	programáticos	efectivos	
con	 el	 resto	 de	 los	 actores	 políticos	 de	 izquierdas	 en	 Cataluña	 por	 considerar	 que	 existe	 una	 gran	
coincidencia	con	ellos	en	la	llamada	“agenda	social”.	
	
7.-	 Que	 en	 cuanto	 a	 la	 articulación	 política	 y	 de	 convivencia	 de	 Cataluña	 con	 el	 resto	 del	 Estado,	
defendemos	 la	 constitución	 de	 una	 “estructura	 federal”	 del	 mismo	 que	 reconozca	 su	 carácter	
plurinacional	y	el	derecho	a	decidir	de	cualquiera	de	las	naciones	que	la	conformen,	en	contraposición	a	
cualquier	propuesta	de	corte	“confederalista”.	
	
8.-	 Que	 el	 derecho	 a	 decidir	 ha	 de	 suponer	 el	 reconocimiento	 a	 las	 sensibilidades	 ciudadanas	
partidarias	 de	 que	 Cataluña	 continúe	 integrada	 dentro	 del	 Estado	 y	 a	 su	 derecho	 a	 sentirse	
representadas	políticamente;	y	también,	debe	respetar	cualquier	opción	partidaria	de	la	independencia.		
	
Hacemos	partícipe	de	esta	Resolución	a	 toda	 la	Organización	y	 a	 todos	 los	 círculos	de	Cataluña,	 en	
especial	a	los	círculos	y	Consejo	Ciudadano	Municipal	de	Barcelona	por	haber	sido	convocados	en	este	
ámbito	 y	 animamos	 a	 todos	 ellos	 a	 dar	 soporte	 explícito	 a	 la	 misma	 y	 a	 suscribirla,	 tomándola,	
previamente,	en	consideración	en	sus	respectivas	asambleas.	
	

Barcelona,	16	de	noviembre	de	2016	

Documento 1



Amics del Moviment Quart Món Catalunya

"Suma y multiplica… derechos por la infancia"
Proyecto de formación y derechos humanos

en el barrio la Verneda i la Pau

0. DATOS GENERALES:

1. Hacemos: Distrito de San Martí

2. Título del proyecto: «Suma y multiplica...derechos por la infancia»

3. Círculo o ccm que avala: Círculo Sant Martí

1. DATOS ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre entidad: Amics del Moviment Quart Món Catalunya

Personalidad jurídica: Asociación sin ánimo de lucro

Dirección: C/ Badajoz 130, Barcelona

Código postal: 08018

NIF: G 61695052

Fecha constitución: 07/01/1998

Nº Registro de Asociaciones de la Generalitat: 20726

Página web: http://movimentquartmon.blogspot.com.es/

1.2. Datos representante legal

Nombre y apellidos: Gemma Antón Haro

NIF: G-36572498Z

Cargo: Presidenta

1.3. Información persona de contacto

Nombre y apellidos: Mar Cruz del Rio  / Alejandra Rayas Macedo 

Correo electrónico: quartmon@yahoo.es

Teléfono(s): 635886930
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Amics del Moviment Quart Món Catalunya

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PARA EL QUE SE
SOLICITA LA AYUDA

Análisis territorial

Indicadores perceptivos

Situación socio-económica

Las  personas  beneCciarias  del  proyecto  pertenecen  al  grupo  de

familias  que  en  el  Distrito  de  Sant  Martí  y  concretamente  en  el

barrio La Verneda i la Pau se encuentran dentro de los parámetros

de la exclusión social: viven en asentamientos no urbanizados donde

han construido una chabola y sus ingresos  dependen de las ayudas

sociales  y/o  la  economía  informal,  principalmente  la  recogida  de

cartón y la elaboración de palets.

Situación política

Josep María Montaner Martorell. Regidor d'Habitatge. Regidor del

Districte de Sant Martí a partir de las listas de BCN en Común.

Situación cultural 

Pertenecen al colectivo de familias galaicoportuguesas que hace 20

años  llegaron a  la  ciudad  buscando mejores  condiciones  de  vida.

Aunque conservan la lengua y tradiciones propias se han integrado a

la ciudad, considerándose catalanes como el resto.

Indicadores geopolítics – La Verneda i la Pau

El barrio la Verneda i la Pau localizado en el Distrito de Sant Martí

en Barcelona, se originó como respuesta a las oleadas migratorias

iniciadas en los años cincuenta. La aprobación de un plan en el año

1958 aceleró la urbanización de las calles y posibilitó la ediCcación

de  grandes  bloques  de  viviendas  que  dieron  como  resultado  un

barrio  con  alta  densidad  de  población  y  una  total  falta  de

equipamientos y servicios. 

El Distrito de Sant Martí ha sido a partir del 2002 beneCciario de

nuevos  desarrollos  urbanísticos  que  aunque  han  transformado  el

barrio, no han llegado a la zona periférica donde viven las familias a
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Amics del Moviment Quart Món Catalunya

las  que  se  dirige  el  proyecto.   Es  una  zona  aislada.   Los

asentamientos donde viven se localizan en la zona de Rambla Prim,

que no ha sido construida, en el cruce de las dos vías que limitan el

barrio: la Ronda de Sant Martí y el Paseo de la Verneda.  Las vías de

tren – actualmente en obras – y el polígono industrial de Montsolís,

donde se localizan solares y naves en desuso además de las naves en

funcionamiento,  agravan  el  aislamiento,  imposibilitando  la

comunicación con el barrio colindante de Sant Andreu.

Demografía: 1 

El Distrito de Sant Martí es el segundo más poblado de la ciudad con

total  de  28.738  habitantes  de  los  cuales  13.681  son  hombres  y

15.057 son mujeres. Las personas que viven en asentamientos, en

situación irregular, no constan empadronadas en los mismos por lo

que no forman parte en las estadísticas del censo. 

Distribución por edad

El proyecto se dirige a niños/as de 6 a 12 años y a sus padres, 

hombres y mujeres entre los 20 y 60 años. 

Estos son los datos respecto al barrio, según las últimas estadísticas 

publicadas el 01 enero 2015,

 

Barrios TOTAL0-14 años15-24 años25-64 años
65 años y

más

La Verneda i la Pau28.738 3.491 2.442 15.205 7.600

1 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Institut d'Estadística 
de Catalunya. Instituto Nacional de Estadística. INE
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Grupos y minorías étnicas2

Se  destacan  los  datos  que  interesan  respecto  al  proyecto.  En  el

informe por barrio que edita el Ayuntamiento de Barcelona (2016) no

hay datos relativos al número de extranjeros. Las últimas referencias

son del 2015 en que se conocía que en la Verneda y la Pau viven

2.954  de  personas  extranjeras,  correspondiente  al  8,4%  de  la

población total. Las principales nacionalidades son China, Paquistán

y Ecuador.

Si nos referimos a los asentamientos situados en el Distrito de Sant

Martí, se ha reducido el número de galaicoportugueses en el último

año.   Han  pasado  a  ser  el  segundo  grupo  más  numeroso  (135

personas) por debajo de las personas provenientes  de Europa del

Este (168 personas). Los africanos representan el tercer grupo con

91 personas. 

Nivel educativo3

Estos son los datos respecto al barrio la Verneda  y la Pau según 

datos publicados a 01 de enero de 2016.

2 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/73_MA_Verneda_Pau_2016.p
df

3 Nota: població classi.cada de 16 anys i més.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2016. Departament 
d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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TOTAL Sin estudios E. primarios

E.

Secundarios

Graduado

Escolar

Bachillerat

o 

Grado

medio

E.

Universitarios

Grado

Superior

No

consta

24.94
7 1.420 7.098 7.251 5.632 3.144 402

Los adultos a los que se dirige el proyecto no tienen estudios.

Marco legal (si choca contra alguna normativa vigente)

Todos  se  encuentran  en  situación  regular.  Tienen  nacionalidad

española  o  comunitaria  (Portugal).  Perceptoras  de  derechos  y

deberes sin ninguna restricción legal.

Actores políticos principales

Responsabilidad política municipal. El Ayuntamiento de Barcelona ha

dispuesto dos servicios principales para ésta población:

OPAI – OCcina del Pla d’Assentaments irregulars.

SISFA-Rom - Servicio de Inserción Social de Familias Romanies no 
Autóctonas con menores a cargo

Grupos de presión existentes

Tradicionalmente,  el  barrio  de  la  Verneda  i  la  Pau,  ha  sido

compañero  de  luchas  con  los  barrios  del  Besós  y  del  Maresme.

Destacamos algunos de los servicios que han conseguido, localizados

cerca del asentamiento donde proyectamos incidir. 

Associació de Veïns de la Verneda alta

INS Bernat Metge

Escola Bresol Municipal el Gronxador

Escola els Horts

Centre de Formació Persones adultes la Verneda

Escola Bresol Municipal la Verneda St. Martí

Casal de Barri la Verneda

INS Salvador Seguí

Casal Infantil el Drac

Llar d’Infants el vuit
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Distribución del ingreso medio4

Destaca el desplazamiento que ha sufrido el Distrito de Sant Martí a

la baja en los últimos años, en relación a otros distritos. Actualmente

se sitúa entre los que tienen  renta media-baja 

1.3. Distribución territorial de la renta familiar disponible por cápita. 2010-2014

       
Índice RFD Barcelona=100

Distritos  2010  2011  2012  2013  2014  

            
BARCELONA  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Sant Martí  81,5  80,7  79,6  80,6  85,6  

 

Indicadores de necesidades y carencias

Las  familias  beneCciarias  viven  en  asentamientos.  Hay  56

asentamientos  registrados  en  la  ciudad  27  de  los  cuales  se

encuentran en el Distrito de Sant Martí. Es un fenómeno en aumento

(hay  9  más  que  el  diciembre  anterior)  pero  con  menos  personas

viviendo allí. En diciembre de 2015 había registradas 412 personas,

número inferior a las 465 registradas en 2014. 

Necesidades y carencias principales perceptibles5

Vivienda digna y estable. Se ha reducido el uso de pensiones con 16

personas  alojadas  durante  el  2015  delante  de  las  157  del  año

anterior. Se han incrementado el alojamiento en pisos de inclusión

con 86 personas alojadas delante de las 74 del año anterior. A pesar

de éstos datos, las familias a las que va dirigida el proyecto viven en

4 http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/.les/RFD_2014_informe.pdf

5 http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/05/160510-
Taula-Assentamentsok.pdf

6



Amics del Moviment Quart Món Catalunya

asentamientos donde se han hecho una autoconstrucción, sin espacio

ni condiciones para el estudio.

Ingresos mediante un trabajo digno y estable. El trabajo que realizan

requiere la participación de la familia y los niños/as y adolescentes

no tienen tiempo de hacer los deberes y estudiar o los padres no

tienen la capacidad por tiempo y por limitaciones propias ya que no

han tenido acceso a la escuela, de favorecer que los hijos realicen

sus deberes. Hacen falta medidas de inserción laboral real. El año

2015 se van a contratar a 36 personas de asentamientos. Ninguno de

los cuales vive en los asentamientos a los que se dirige el proyecto.

Bajo nivel formativo. Los adultos no tienen terminados los estudios

primarios y se encuentran con imposibilidad de apoyar a los hijos/as

en la realización de deberes.

Necesidades y carencias a cubrir

El proyecto actual tiene en cuenta diferentes necesidades:

• necesidad de las familias de ser parte activa en su proceso de

mejora; 

• necesidad de promocionar  la  autoestima de los  adultos  y  la

equidad de género

• necesidad de las familias que viven en asentamientos y pisos

ocupados  de  contar  con  espacios  donde  puedan  expresarse

entre ellas y con otras familias que viven una misma situación,

compartir dudas y reRexionar sobre cómo quieren vivir

• necesidad de acompañamiento en el proceso de inclusión social

de las familias y de establecimiento de puentes con el entorno,

fomentar la convivencia entre el colectivo y los vecinos de la

zona donde conviven

• necesidad de las familias de arraigarse al territorio

• necesidad de los  niños y  jóvenes  de contar  con espacios  de

socialización  y  de  educación  en  valores  que  rompan  con  el

contexto de gueto en que viven

• necesidad de los  niños y  jóvenes  de conocer y  de abrirse a

nuevos modelos laborales y de vida
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Actores que cubren estas necesidades y carencias

Dos son los principales recursos y servicios que el Ayuntamiento de 

Barcelona ha puesto a disposición de las familias:

OPAI – OCcina del Pla d’Assentaments irregulars.

SISFA-Rom - Servicio de Inserción Social de Familias Rom no 
Autóctonas con menores a Cargo
CEIP’s e INS a los que asisten los niños/as y adolescentes

Características y novedades que nos diferencian del resto de 
actores

Los  Amigos  del  Movimento  Cuarto  Mundo,  somos  una  entidad  de

voluntariado, sin ánimo de lucro. 

MISION: Acompañamos mediante el  trato personal  y actividades lúdico-

formativas en el proceso de inclusión social, a infantes, jóvenes y adultos

en  tres  pilares  fundamentales:  formación,  vivienda  estable  y  recursos

suCcientes (trabajo digno y remunerado).  

Sus OBJETIVOS generales son:

1. Romper el círculo de exclusión de las familias haciéndolas protagonistas

de su proceso de inclusión.

2. Hacer visible la realidad de las familias en los ámbitos social y político

para fomentar el compromiso y solidaridad.

Nos caracteriza la forma en que estamos acompañando éstas familias

desde hace 16 años con una metodología que apuesta por hacernos

presentes  en  los  asentamientos,  visitando  las  familias  de  forma

continua  y  generando  vínculos  de  con.anza  que  permiten  a  las

mismas familias expresar sus necesidades a nivel individual y como

colectivo.  Trabajamos  generando  re?exión  y  espíritu  crítico.

Empoderando a las personas para mejorar su situación pero siempre

respetando aquello que ellos desean ser  y  hacer.  Sin imponer,  sin

hacer  juicios  sobre  ellos,  generando  relaciones  de  proximidad  y

horizontales.
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Población destinataria

a. directa 
5  a 8 niños/as y adolescentes aproximadamente de 6 a 15 años 

estudiantes de educación primaria o secundaria. 

15 a 20 padres y madres de entre 20 y 40 años pertenecientes a 

familias vinculadas a la asociación.

2 voluntarios/as

Total: 25 personas aproximadamente.

b. indirectos: 
56 familias acompañadas del colectivo, un total de 213 personas.

Vecinos y vecinas del barrio la Verneda y la Pau donde viven las 

familias, 

10 a 15 voluntario/as de la entidad.

La  población  destinataria  del  proyecto  son  familias  que  viven  en

Barcelona,  en  caravanas,  camiones  y  barracas.  Pertenecen  al

colectivo de origen galaicoportugués, que llegó a Barcelona hace 20

años  buscando  oportunidades  de  mejora  socioeconómica  y  que,

después  de tantos  años  en la  ciudad,  se  sienten vecinos  como el

resto. Todos son ciudadanos españoles y/o europeos. 

Son familias que tienen grandes diCcultades socioeconómicas debido

a la nula o escasa formación que han recibido, la inestabilidad de la

vivienda y las diCcultades en conseguir un trabajo digno y estable

que  proporcione  los  recursos  necesarios  para  mantener  a  sus

familias. Esto ha provocado falta de oportunidades y la imposibilidad

de superar la brecha socioeconómica que los sitúa en la exclusión

social,  incidiendo  directamente  en  el  futuro  de  los  niños/as  del

colectivo que, más tarde, repiten patrones de exclusión.  

La mayoría de los niños/as tienen adaptaciones curriculares y bajo

rendimiento escolar. Los padres tienen diCcultades para ayudarlos en

los deberes y ofrecer un espacio adecuado para el estudio, a pesar de

estar  concienciados  de  su  importancia  y  de  cumplir  con  la

responsabilidad  de llevar a los niños a la escuela.
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Desarrolla el proyecto:

1. Contexto territorial:  

El proyecto se llevará a cabo en el Barrio de la Verneda y la Pau,

perteneciente al Distrito de Sant Martí, en Barcelona.

2. Descripción de las necesidades y carencias detectadas en el
mapeo:

Necesidades detectadas en el mapeo:

• Invisibilidad de las familias. No participación.

• Aislamiento geográCco. Zona no urbanizada.

Necesidades detectadas y expresadas por las familias: 

• falta de un lugar adecuado para el estudio, 

• diCcultad de las familias para ayudar en las tareas escolares 

(por bajo nivel formativo y desconocimiento del catalán)

• Bajo rendimiento académico debido a la falta de competencias 

básicas (especialmente lectura y escritura)

• Desmotivación y bajas expectativas frente al estudio y la 

escuela en general

El  proyecto  se  propone  trabajar  la  superación  de estas  carencias

implicando a las familias para aumentar las posibilidades de éxito

escolar como factor de protección frente a la exclusión social.

3. Matriz del proyecto

Anexo 2: Matriz del proyecto

OG OE Resultados Actividades

Favorecer el 

desarrollo 

académico y 

1. Reforzar los 

procesos de 

aprendizaje de 

R1.1. Mejora el 

dominio de las 

competencias 

A.1.1.1 Refuerzo 

educativo

A.1.1.2 
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funcional de los 

niños, niñas y 

adolescentes que 

residen en el 

asentamiento de 

Rambla Prim

los/as 

participantes a lo 

largo del curso 

escolar

básicas Coordinación con 

las escuelas

A.1.1.1 

Coordinación con 

los servicios 

sociales de 

referencia

R1.2 Aumenta la 

motivación y la 

actitud ante el 

estudio

2. Las familias se 

implican en el 

proceso educativo 

de los/as menores 

a su cargo

R2.1 Las familias 

participan en la 

planiCcación, 

ejecución y 

evaluación de la 

actividad de 

refuerzo

A.2.1.1 Jornadas 

de planiCcación

A.2.1.2 Jornadas 

de evaluación

R2.2 Las familias 

disponen del 

espacio y los 

recursos 

necesarios para 

realizar el 

acompañamiento 

escolar a los/as 

menores a su 

cargo  

A.2.2.1 Taller 1. El

sistema educativo 

en Cataluña

A.2.2.2 Taller 2: 

recursos 

educativos del 

municipio

¿Por qué este proyecto merece la pena?

La principal causa que sostiene la problemática del colectivo es la

transmisión de la pobreza de generación en generación, debida en

gran parte a la falta de movilidad social ascendente.

El  riesgo  de  pobreza  o  exclusión  social  aumenta  de  manera

signiCcativa cuando se da una situación de paro de larga duración o

de  precariedad  laboral,  en  la  que  el  salario  no  permite  pasar  el

umbral de la pobreza y que a su vez viene en gran parte determinada

por el nivel de estudios de la persona6.

6 Secretaria de Polítiques Educatives de Catalunya, (2013). Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar: Pla per la 
Reducció del Fracàs Escolar a Catalunya, 2012-2018. Generalitat de Catalunya, Servei de Comunicació i Publicacions
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El nivel de estudios es un factor de protección frente al riesgo de

pobreza7, pero el  rendimiento académico es más bajo entre los/as

estudiantes en riesgo de exclusión social o que viven en situación de

pobreza, que en comparación con los/as estudiantes que no están en

riesgo de exclusión, tienen un menor acceso a recursos como centros

de ayuda al estudio, internet, actividades de formación extraescolar

o apoyo familiar en la realización de las tareas escolares , resultando

en un mayor riesgo de fracaso escolar, de desmotivación frente al

estudio y de baja autoestima.8

El  proyecto  merece  la  pena  porque  plantea  actividades  que

contribuyen a superar estas limitaciones al éxito escolar como forma

de romper el ciclo de exclusión social.

4.Cronograma

Nº Act N D E F M A M J J Año Resp.

1 Refuerzo 

educativo

201

6

T/fam/V

2 Coord. escuelas 201

6

T

3 Coord. SSSS 201

6

T

4 Jornadas Planif. 201

6

T/fam/V

5 Jornadas 

Evaluación

201

6

T/fam/V

6 Taller 1 201

6

T/V

7 Taller 2 201

6

T/V

7 ECAS (2015) Polarització Social i pobresa més severa. Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social nº6.

8 Fundación ADSIS (2015) Desigualdad invisible. Análisis comparativo entre adolescentes en riesgo de exclusión 
social y resto de estudiantes de ESO.

12



Amics del Moviment Quart Món Catalunya

5. Actividades y recursos

Nº Actividad Recursos humanos Recursos materiales

1 Refuerzo 

educativo

2T = 20h/mes x 10 = 200h Material fungible:

Internet USB

Local

Transporte

2 Coord. escuelas 1T = 8h Transporte

3 Coord. SSSS 1T = 8h Transporte

4 Jornadas Planif. 1+V = 6h Material fungible

Alimentación - Merienda

5 Jornadas 

Evaluación

1+V = 6h Material fungible

Alimentación - Merienda

6 Taller 1 1T+V = 4h Fotocopias, folletos, 

proyector

7 Taller 2 1T+V = 4h Fotocopias, folletos, 

proyector

6. Presupuesto
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• Papel de la población destinataria del proyecto
Las familias a las que va destinado el proyecto son las protagonistas

en todas las fases. La idea de empezar a hacer un refuerzo cerca del

asentamiento  proviene  de  ellas,  así  como  su  participación  en  las

actividades.

Se  prevé  que  mediante  esta  participación  vayan  adquiriendo  la

conCanza  y  las  habilidades  necesaias  para  realizar  el

acompañamiento escolar de los/as menores a su cargo de una forma

cada vez más autónoma.

Los/as  menores  que  asisten  al  refuerzo  participan  mediante  la

reRexión  diaria  al  Cnal  de  la  actividad,  en  la  que  se  hace  una

evaluación a nivel personal y grupal y se debaten ideas y propuestas

de mejora.

• Metodología y fomento de la participación
Se implicará a la población mediante el voluntariado, que es una de

las señas de identidad de la asociación. En este sentido, contamos

14
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con el  compromiso Crme de varios  miembros  del  círculo  de  Sant

Martí para participar como voluntarios y voluntarias en la actividad.

También buscamos la  colaboración de los  recursos educativos  del

entorno (bibliotecas, exposiciones, asociaciones de vecinos, etc) en

actividades puntuales.

• Habrá colaboración Fnanciera con otros actores del 
territorio

SI

• En caso aFrmativo, con que actores colaborarás y en que 
términos

Ayuntamiento de Barcelona - Convenio

Educo - Convenio

• Señala si se prevén colaboraciones no Fnancieras con 
otros actores del territorio y en que términos 

Si,  se  prevé  colaborar  con  las  escuelas  y  los  SSSS mediante  las

reuniones de coordinación y el trabajo en red para evitar duplicar

funciones e intervenciones y adecuar al máximo las actividades a las

características especíCcas de los/as participantes 

También se prevé la  colaboración de los  miembros  del  círculo de

Sant Martí en las preparación, ejecución y evaluación de la actividad

• Recursos disponibles en el entorno

• Temáticas incluidas en el proyecto
Educación, Inclusión social

8. Difusión, seguimiento y evaluación

• Describe la metodologia de sguimiento y evaluación que 
se aplicara en el proyecto, especiFcando...

OE Resultado Indicadore

s

Instrumento

s

Momento

1. Reforzar 

los procesos

R1.1. Mejora el

dominio de las 

El 60% de 

los/as 

CualiCcacio

nes 

Al Cnalizar 

cada 
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de 

aprendizaje 

de los/as 

participante

s a lo largo 

del curso 

escolar

competencias 

básicas

participant

es obtiene 

una mejora

en los 

resultados 

escolares 

trimestrale

s

escolares 

(notas)

trimestre

El 80% del 

profesorad

o percibe 

una mejora

en el 

dominio de

las 

competenci

as básicas 

al Cnalizar 

el curso 

escolar

Entrevista Dos veces 

cada curso

El 80% de 

las familias

percibe 

una mejora

en el 

dominio de

las 

competenci

as básicas 

al Cnalizar 

el curso 

escolar

Grupo de 

debate

En las 

jornadas de 

evaluación

R1.2 Aumenta 

la motivación y 

la actitud ante 

el estudio

El 75% de 

los/as 

participant

es 

mantiene 

una 

asistencia 

Registro de 

asistencia

Al Cnalizar 

cada 

jornada 
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estable a la

actividad a 

lo largo del

curso

El 75% de 

los/as 

participant

es lleva las 

tareas 

escolares 

(deberes) 

al día al 

Cnalizar 

cada 

trimestre  

Entrevista Al Cnalizar 

cada 

trimestre

El 80% de 

las familias

perciben 

un 

aumento 

de la 

motivación 

y/o 

actitudes 

positivas 

hacia el 

estudio en 

los/as 

menores a 

su cargo

Grupo de 

discusión

Al Cnalizar 

cada 

trimestre

2. Las 

familias se 

implican en 

el proceso 

educativo 

de los/as 

menores a 

su cargo

R2.1 Las 

familias 

participan en la

planiCcación, 

ejecución y 

evaluación de 

la actividad de 

refuerzo

El 90% de 

las familias

asiste a la 

actividad 

de refuerzo

Registro de 

asistencia

Al Cnalizar 

la actividad

El 90% de 

las familias

asiste a las 

jornadas 

Registro de 

asistencia 

Registro de 

participació

Al Cnalizar 

la actividad
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de 

planiCcació

n

n

El 90% de 

las familias

asiste a las 

jornadas 

de 

evaluación

Registro de 

asistencia

Registro de 

participació

n

Al Cnalizar 

la actividad

R2.2 Las 

familias 

disponen del 

espacio y los 

recursos 

necesarios para

realizar el 

acompañamien

to escolar a 

los/as menores 

a su cargo  

La 

actividad 

se realiza 

cada lunes 

desde la 

fecha de 

inicio del 

proyecto

Registro de 

evaluación 

diaria

Al Cnalizar 

la actividad 

(diario)

• Describe el plan de difusión que se desarrollará para 
comunicar el proyecto

La  actividad  se  va  a  difundir  a  través  de  las  redes  sociales  y

mediantes  visitas  y  reuniones  presenciales  para  promover  la

implicación  del  entorno  próximo,  especialmente  en  forma  de

voluntariado y de creación de vínculos entre las familias y el tejido

social del municipio.

Entre las herramientas de comunicación para difundir el  proyecto

destacan:

1. Página  web  de  Amigos  del  Movimiento  Cuarto  Mundo

(http://movimentquartmon.blogspot.com.es/)
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2. Facebook Amic del Moviment Quart Món (

https://www.facebook.com/amicsquartmoncatalunya/)

3. Memoria de actividades de la entidad 

El mensaje que se quiere comunicar en las acciones de difusión es la 

situación de vulnerabilidad que sufren las familias 

galaicoportuguesas a las cuales acompaña la entidad y el 

acompañamiento que reciben a través del proyecto, así como el 

apoyo de entidades colaboradoras y Cnanciadoras. También se quiere

incidir en un mensaje positivo, valorando el esfuerzo de las familias 

acompañadas para mejorar su situación, favoreciendo la 

sensibilización ciudadana y una mirada que favorezca la convivencia.

El público objetivo son los vecinos y vecinas, entidades sensibilizadas

en cuestiones de convivencia y ciudadanía, así como otras personas

interesadas y  afectadas por la  problemática.  También son público

objetivo  entidades  sociales  y  otros  actores  del  territorio  como

empresas y escuelas.
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