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Encuentro catalán de participación 

24/07/14 24/07/14 

12 Barcelona Cataluña 

1. CONSUMO Y GESTIÓN DEL GASTO 

- Abuso de los bancos en las comisiones y obligaciones. Para las personas con prestaciones no 

contributivas supone problemas graves.  

- Para personas con prestación se da un certificado que permite viajar a precio reducido, pero 

para personas sin ningún ingreso no hay posibilidad de obtenerlo. Se propone la existencia de 

un certificado que permita en transporte gratuito para personas sin ingresos.  

 

2. SALUD Y SANIDAD 

- Los servicios sociales de higiene (duchas) y alimentación (comedores), están diseminados por 

la ciudad y no hay facilidad de transporte para llegar. Provoca que las personas que quieren 

acceder a ellos se pasen el día yendo de uno a otro. Los llaman “circuitos de la miseria”.  

- Saturación y poca flexibilidad horaria en el uso de los servicios sociales. 

- Graves problemas de salud bucodental de las personas sin techo, e imposible acceso a la 

sanidad bucodental.  

- No acceso a la sanidad pública sin el empadronamiento.  

 

3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y TRABAJO 

- Proyectos de refuerzo educativo para jóvenes con dificultades que han tenido gran éxito 

escolar.  

- Dificultad de los jóvenes con dificultades económicas de acceder a Ciclos Formativos porque 

no ofrecen becas, ni gratuidad en el transporte ni servicio de comedor a precio reducido. 

Aunque tengan interés en seguir estudiando, muchos no pueden hacerlo. 

- Proyectos de creación de espacios de formación en los mismos espacios de servicios sociales 

para promover los hábitos y la sociabilización, y los enlaces con las bibliotecas públicas y 

centros deportivos.  
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- Proyecto en colaboración con las escuelas e institutos en el que las personas sin techo les 

guían por la ciudad explicando sus vivencias, forma de vida, etc. El objetivo es sensibilizar 

sobre la situación de pobreza y como evitarla.  

- Proyecto “homless fonts” en el que la caligrafía de las personas sin techo se ha registrado y se 

está vendiendo por todo el mundo. Se dignifica a las personas, se explican sus vidas en la web 

de venta y se generan unos ingresos para la entidad.  

- Proyecto de coordinación entre las asociaciones de vecinos, personas paradas y otros agentes 

del barrio con el objetivo de: crear lazos comunitarios, crear nuevas vías de inserción laboral y 

de empleabilidad, tener todas las necesidades básicas cubiertas.  

4. VIVIENDA 

- Dificultades del colectivo de personas con discapacidad física a tener una vivienda adaptada a 

lo largo de su vida, ya que las necesidades van variando.  

- Importancia de tener una tecnología de bajo coste para que, independientemente del nivel 

económico, las personas con discapacidad física puedan vivir con autonomía.  

 

 


