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Resumen:  El presente trabajo informa sobre el trabajo desarrollado en el
municipio de Castelldefels con grupos de jóvenes que presentaban actividades
delincuenciales, generando preocupación y cierta alarma social en la población.

El proyecto surge del diagnóstico llevado a cabo por parte del ayuntamiento de
Castelldefels y otras instituciones, que analizaron y presentaron propuestas
para abordar el problema del conflicto juvenil.

Los resultados y conclusiones de la aplicación del programa presentan datos
positivos y proponen continuar el trabajo iniciado, a fin de mejor la convivencia
entre los jóvenes de la localidad y otros grupos sociales.



PROYECTO  DE PREVENCIÓN SECUNDÀRIA DE CONDUCTAS
DELICTIVAS

INTRODUCCIÓN:

Los años 1999-2000 se detecta en Castelldefels un aumento de los conflictos
surgidos desde diversos grupos de jóvenes del municipio. Fruto de esta
detección a nivel de la población en general y de los diversos agentes sociales
de la localidad, se decide hacer un análisis exhaustivo mediante un diagnóstico
de los grupos de jóvenes que provocaban conflictos en  lugares concretos.

A partir de esta situación  se realizan dos estudios que enmarcan la realidad de
la violencia juvenil y las futuras líneas de acción para su prevención, detección
e intervención.

1.-Informe sobre la situación de algunos grupos de jóvenes de
Castelldefels que presentan dificultades de integración social.
Octubre de 1999., este informe elaborado por los educadores-as
sociales de la localidad se centró en el análisis de los diferentes jóvenes
que presentaban conflictividad juvenil.
Las conclusiones del informe dejan claro la necesidad del trabajo de los
educadores-as de calle, para poder abordar grupal e individualmente, la
situación de los jóvenes que componían los grupos detectados,
mediante un proyecto de intervención socio-educativa .

2.- Proyecto Europeo de análisis y intervención: La violencia juvenil en
Castelldefels. 1999-2000.
Estudio  elaborado por la Fundación Salud y Comunidad (FSC) y
financiado por el programa DAPHNE de la Comisión Europea.
Las conclusiones del informe reiteran la necesidad de realizar una
intervención socio-educativa en diversos grupos de jóvenes de la
localidad, a través de los educadores-as de calle.

A partir de estos trabajos quedo patente la necesidad de la intervención socio-
educativa por parte de educadores-as, labor que hasta el momento no se había
llevado a cabo, debido a que el municipio sólo contaba con dos profesionales
de la educación social.

Debido a estos planteamientos la concejalía de Sanidad, Servicios Sociales y
Consumo, aumentó, en julio de 2001,  la plantilla de las UBASP’s  con dos
educadores-as sociales. Uno de los principales encargos era la intervención en
los grupos de jóvenes que presentaban conflicto.



Después de analizar los estudios realizados, el primer grupo sobre el cual se
priorizan las intervenciones, es un conjunto de 23 chicos-as que se ubican en la
zona central del municipio (Castillo-Centro).El trabajo  se enmarcó en linea de
prevención secundaria de conductas delictivas.

Se priorizó un grupo de chicos-as por dos motivos:

-Por la edad: Las edades estaban comprendidas entre los 13 y 17 años.
Por tanto aún era buen momento para una posible labor preventiva.

-Por la problemática causada: A pesar de su corta edad ya habían
cometido diversos delitos o bien estaban en contacto con grupos de jóvenes
que los habían cometido

EL PROYECTO:

El proyecto  se ubicaba en la prevención secundaria, que tal como afirmaba
Casas (1998) citando a Caplan: “es la que tiene como objetivo la reducción de
los efectos de la enfermedad. Implica la disminución de la prevalencia y
focaliza muchos esfuerzos en la detección precoz. En el campo social  se la ha
asociado con la identificación de individuos portadores de riesgo, es decir,
vulnerables”.

Por lo tanto el proyecto  era útil en la medida que trabajaba con sujetos ya
identificados por los diferentes agentes sociales de la localidad (trabajadores
sociales, institutos, programa de garantía social, policía local.....) y con los
estamentos supra-locales (Equip Atenció a la Infancia y adolescencia -EAIA-,
Delegado de Asistencia al Menor-DAM...)  con los que estábamos en continua
relación y con los cuáles se trabajaba cada caso individualmente

El programa articulaba el trabajo teniendo en cuenta dos  niveles de
problemática que presentaban los diferentes menores del mismo grupo.
Estos dos niveles permitían saber la situación individual de cada chico-a en
concreto y actuar según la situación lo requería.

1.- Intervención primaria: Menores que presentaban menor
conflictividad ( 1 sólo delito o ninguno), pero que  compartían su tiempo con el
grupo detectado como conflictivo. En cambio a  nivel escolar presentaban una



alta conflictividad, con un historial de continuas expulsiones del centro
educativo

2.- Intervención secundaria: Menores que ya acumulaban más de un
delito, y que tenían contacto con los diversos estamentos de justicia
juvenil..Utilizaban recursos fuera del ámbito escolar, y no tenían contacto con el
mundo escolar y/o laboral.

Edades y sexo: El grupo de los 23 jóvenes estaba compuesto por 19 chicos y
4 chicas. Con edades comprendidas entre los 13  y 17 años ( 2 de 13 años, 5
de 14 años, 8 de 15 años, 6 de 16 años y 2 de 17 años).

Duración del proyecto:
Octubre de 2001 Preparación.
Noviembre de 2001 hasta Junio de 2002  Intervención directa con los menores.
Julio de 2002  Evaluación

Los objetivos:-Fomentar la inclusión de los menores en recursos normalizados
   -Crear un espacio donde se sintieran atendidos
   -Reducir la conflictividad del grupo

Elementos característicos del proyecto:

-La toma de contacto: Se realizó desde diversas vías, la familia, los
institutos, pero el contacto más importante era el que se producía en la calle.
A partir de conocer algunos de los componentes del grupo, ir conociendo a
otros, pedíamos que nos los presentasen, o bien espontáneamente nos
presentábamos en sus zonas de encuentro, comentando que conocíamos a
algunos de sus compañeros. Esta toma de contacto se produjo durante un
mes.

-La creación de un espacio individual abierto: Centralizamos nuestra
ubicación en un centro cívico, punto medio de la zona por dónde se movían los
menores, En este espacio que era un sitio donde ellos podían venir 4 tardes a
la semana, sin pedir cita previa. Allí se les atendía, o bien se apuntaba que
habían venido. El espacio estuvo abierto mientras duró el proyecto y para el
posterior seguimiento. Este espacio repercutió en un número muy elevado de
visitas, facilitando el acceso de los jóvenes y permitiendo trabajar hábitos
sociales como el de aprender a pedir cita previa.



-El acompañamiento: Entendido como una herramienta socio-educativa
más, fue muy útil para la relación con los chicos-as. Des de un primer momento
quedó claro que el soporte de los educadores-es independientemente del que
resultado que se obtuviera, y siempre con el beneplácito de los menores y sus
familias. Este aspecto influyó en el trabajo de acompañamiento a multitud de
sitios.

-El seguimiento intensivo: Los menores requerían de nosotros, un
conocimiento exhaustivo de todo aquello que hacían y dónde iban. Por tanto se
dio una interacción intensiva, mínimo de 2 veces a la semana, al mismo tiempo
que se contactaba con sus familias y con las instituciones con las cuales tenían
relación.

-Creación de recursos: Así como se creó una dinámica constante de
relación con los menores, se fomentó la aparición de recursos que pudiesen
interesar  a los menores. Fruto de esto nació un taller de cómic.

RESULTADOS:

Atención directa: El número de visitas con los menores, ya fuese en el
despacho, en la calle o en su domicilio, refleja el trabajo realizado  de cómo se
logro crear una relación estable con los menores.

Se realizan 452 entrevistas, con una media de visitas  19’65 visitas por cada
uno de ellos. Destacar que el alto número de visitas realizadas a nivel de
despacho y de calle, da fe de la confianza que generaron los chicos-as, con los
educadores.

Situación judicial: En el mes de julio de 2002 siete de los menores mantenían
causas abiertas  o bien estaban cumpliendo medidas.
Respecto al mantenimiento  de conductas delictivas, dos menores continuaban
cometiendo delitos.
No se produjeron nuevas causas judiciales durante el periodo de  intervención
del proyecto.



Los recursos utilizados:La variedad de ellos da indicios de la complejidad de
la problemática trabajada, y de la necesidad de disponer de todo tipo de
recursos al alcance de este tipo  de menores, tanto de formación reglada, como
de tiempo libre, terapéuticos y legales.
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Inserción social y personal de los menores: Al final de la intervención, los
menores se distribuyeron en los recursos siguientes.
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CONCLUSIONES:

Este proyecto de prevención secundaria de conductas delictivas es el inicio de
un trabajo en el municipio de Castelldefels  que tiene como objetivo la
intervención en las problemáticas de convivencia juvenil. Especialmente en
aquellas situaciones donde se genera el conflicto. En este aspecto la parte más
llamativa o que tiene más repercusión social es aquella en la que se producen
delitos contra a  la propiedad o las personas, y más aún si se producen a
edades tempranas, ya que conllevan si no se actúa a tiempo , la cronificación y
el aumento de la gravedad de las conductas.

La valoración del proyecto es que su aplicación ha sido positiva. Los resultados
muestran que la mayor parte de los menores han reducido el nivel de
problemas delincuenciales a demás de haber entrado en una dinámica de
formar parte de recursos más normalizados.

También es importante destacar que el proyecto ha  optimizado los recursos
existentes, trabajando en red en el municipio, ya que además de los recursos
escolares, laborales, y terapéuticos se han utilizado recursos de tiempo libre
(deportivos, culturales...) que posiblemente los menores no conocían.

Por otro lado el taller de cómic que se creó junto con estos menores, se ha
establecido cómo una oferta más del casal de jóvenes de la localidad,
ofreciendo sus actividades a los menores de la localidad.



Destacar que el proyecto ha hecho emerger la necesidad del trabajo educativo
dentro del contexto dónde se mueven los menores de Castelldefels: Este
trabajo en la calle permite ver la realidad de los chicos-as sobre los cuales
intervenimos, permitiendo trabajar todo lo conflictual in situ, antes y después de
que se produzca el problema, y consecuentemente mejorar la convivencia
juvenil en nuestro municipio.

Esperamos que la implementación y resultados de este modesto proyecto,
intervenga en la decisión de trabajar todos los aspectos que conllevan atender
a la convivencia juvenil del municipio, dando peso a los elementos preventivos,
y a la participación del colectivo juvenil en las decisiones que les atañen.


