Planteamiento de estudio sociológico y de necesidades para la
intervención social en el municipio de Valladolid

OBJETO Y FINALIDAD
Realizar un estudio sociológico para conocer la realidad social y realizar un
diagnóstico de las necesidades sociales, que sirva de base a la planificación y
programación social con el fin de adaptar la oferta de servicios de carácter municipal a
las necesidades reales y sirva para evitar las situaciones de cronicidad y dependencia
de las ayudas .

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivos de carácter general teniendo en cuenta la desagregación por
zonas/distritos:
1.- Conocer la composición sociodemográfica de la ciudad, para identificar los
colectivos y su peso demográfico, con referencia a infancia, juventud, población
adulta, tercera edad, lo que puede dar una idea de la dinámica de la población
y las posibles situaciones o necesidades más propias de cada segmento
poblacional.
2.- Conocer la composición o ubicación geográfica de los diferentes colectivos,
ya sea en función de su procedencia (población autóctona, población
migrante), o por su pertenencia a determinados colectivos (como por ejemplo el
colectivo (gitano.), con el fin de detectar el peso que en la población de cada
distrito o ámbito de actuación del CEAS puedan tener estos colectivos.

Objetivos de carácter específicos
1.- Detectar y conocer situaciones que, derivadas de las condiciones
económicas de empleo, familiares (situación de la familia, rupturas,
monoparentalidad y otras formas de familia, situaciones de dependencia,
violencia de género, etc.) , de salud y vivienda que puedan estar teniendo
efectos negativos en el bienestar de las familias y requieran diferentes
respuestas en servicios, prestaciones, tales como ayudas a las familias y a la
infancia, ayudas a la escolarización (absentismo, abandono, fracaso escolar,
becas para libros, etc.), ayudas de alimentos, becas comedor ayudas de
emergencias…, etc.
2.- Conocer el grado de integración y éxito educativo en los diferentes niveles
de enseñanza obligatoria, para detectar si el fracaso escolar tiene alguna
incidencia en problemáticas sociales (comportamientos pre delictivos, acoso
escolar, consumo de drogas, vandalismo, etc.) por si se debiera plantear
alguna intervención de apoyo y/o refuerzo educativo a través de los
educadores sociales o de acciones referidas al ocio, sobre todo de fin de
semana. Seria de interés la valoración de la educación de adultos como forma
de integración y búsqueda de alternativas hacia la autonomía personal.
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3.- Conocer el nivel de vida de las Personas Mayores, la situación y volumen
de personas en situación de dependencia, así como el nivel de cobertura de
algunas prestaciones o servicios sociales tales como la Ayuda a Domicilio, el
servicio de Teleasistencia u otras demandas referidas a mejorar su calidad de
vida (como el servicio de lavandería, comidas a domicilio, voluntariado social
etc.).
4.- Valorar la incidencia y efectividad de la política asistencial existente así
como los itinerarios o proyectos individualizados que pretenden trabajar la
integración y evitación de la marginación permanente de grupos y usuarios.

ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA DEL ESTUDIO

Para realizar un estudio de toda la ciudad de Valladolid se tendrán en cuenta las
actuales demarcaciones y ámbitos geográficos de los CEAS, ya que son estas
entidades las que reciben en primera instancia las demandas sociales y atienden y
planifican sus intervenciones sobre la realidad sociodemográfica y socioeconómica de
sus respectivos ámbitos de gestión.
Se pondrá especial atención a situaciones específicas derivadas de otras
circunstancias personales, familiares, de salud, como son todos aquellos aspectos y
problemáticas derivados de la crisis económica y su impacto en el empleo, prestando
especial atención al desempleo juvenil, de mujeres, de personas mayores de 45 años
y parados de larga duración. Ello nos permitirá detectar y conocer las posibles
necesidades, con especial referencia a los niveles de pobreza y exclusión social y sus
efectos a nivel social en aspectos como ayudas sociales, solicitudes de RGC,
programas de inserción sociolaboral, temas de vivienda (desahucios, alquileres,
condiciones de habitabilidad, etc.).
En los diferentes colectivos estudiados, se atenderá con especial interés a las
necesidades sociales detectadas, expresadas y demandadas, así como al grado de
cobertura de las mismas por parte de los diferentes servicios y prestaciones creadas
para tal fin. Así mismo, se pretende indagar sobre el tejido social de cada uno de los
barrios, con el objetivo de identificar el grado de participación del movimiento
asociativo y de los/as ciudadanos/as en las diferentes problemáticas y/o
movilizaciones acontecidas en las diferentes demarcaciones

ESTRATEGIA METODOLOGICA
En el proyecto a presentar deberá quedar reflejado de forma expresa y concreta la
metodología a emplear: los instrumentos, técnicas y fuentes de información, los
objetivos perseguidos con cada una y el tratamiento que se dará a los datos para
conseguir dichos objetivos.
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RECURSOS DISPONIBLES
Económicos: El presupuesto a la baja a estimar para un estudio de este tipo será de
12.000 €, IVA excluido.
La empresa, grupo o entidad encargada del estudio podrá contar, amén de los propios
medios u otros de que disponga, a nivel informativo con los recursos personales y
documentales del área de servicios sociales para complementar adecuadamente el
estudio.

PRESUPUESTO MAXIMO PARA EL ESTUDIO: 12.000 €. +IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses contados a partir de la adjudicación del contrato
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