OFICINA INSULAR D’HABITATGE SOCIAL,
SERVEI D’ACOMPANYAMENT

INFORME EJECUCIÓN AÑO 2018
A continuación presentamos los datos de personas atendidas y actuaciones
realizadas en la Oficina Insular d’habitatge social, servei d’acompanyament, desde su
apertura hasta el 31/12/2018
Estos datos representan el acumulado de los presentados mensualmente, así
como una ampliación de otros que consideramos relevantes por su incidencia tanto en
la atención directa como por el impacto de la misma.
Es importante resaltar que la fecha oficial de apertura de la oficina fue el
martes 13 de febrero de 2018. Hasta ese momento el equipo había recibido una
intensa formación interna en materia de legislación y vivienda. Destacar también que
hasta esa fecha se habían realizado atenciones de casos de urgencia.
Hasta el 31 de diciembre de 2018 se han atendido en la oficina a un total de
266 unidades familiares por ambas profesionales de la intervención, tanto por la
trabajadora social, como por la abogada. Estas 266 familias suponen un total de 632
personas atendidas. Casi todas las intervenciones se realizan por ambas profesionales,
bien simultáneamente, bien en citas individuales, a valoración de las propias
profesionales.
Además, se ha llevado a cabo desde la recepción de la oficina una atención e
información general, tanto de manera presencial, como vía email o telefónicamente.
Se va a informar sobre diversos aspectos que el equipo de la oficina considera
que pueden ser relevantes, a nivel estadístico, para los/as profesionales de la
intervención social. Hablaremos del tipo de familia objeto de nuestra intervención, del
municipio de procedencia, del tipo de intervención realizada, de los rangos de edad en
la atención, del nivel de estudios de la persona solicitante, por país de origen y
nacionalidad de la persona solicitante, el nº de menores, el nº de intervenciones
realizadas por el equipo…
Por último daremos información sobre la realización de talleres grupales de
información general o sobre la intervención en procesos comunitarios realizada por el
equipo, así como la formación recibida.
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Intervención en datos
Por tipo de familia:
Si tenemos en cuenta la tipología de familia que acude a la oficina, nos
encontramos como dato relevante, que el 35% de las atenciones realizadas han sido a
personas que viven solas.
El resto de los ítems están muy repartidos, sin destacar ninguno por encima de
los demás de manera exponencial. Si tenemos en cuenta todas las tipologías que
recogen a un único representante adulto con menores a cargo, si que nos
encontramos con un representativo 17,77%, que destaca la dificultad de la crianza en
solitario.
Como impacto social señalaríamos que un 48,88% de las familias atendidas
tienen hijos/as, en la mayor parte de las veces, menores de edad, a su cargo.

Por tipo de Unidad de Convivencia.
Porcentual
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Unidad de convivencia. Numerico.
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Nº de menores:
El total de 266 unidades familiares atendidas en este periodo de tiempo,
suponen un total de 632 personas. De estas, 182 son menores de edad.
Si tenemos en cuenta que la oficina atiende familias en riesgo de exclusión
socioresidencial, el número de menores se torna bastante relevante.
Por Municipio de procedencia:
La oficina da servicio a todos los municipios de la isla. Se puede acceder a la
misma bien por derivación de SSCB, bien libremente por las propias personas.
En la puesta en marcha del servicio se mantuvieron reuniones de coordinación
con todos los municipios de la isla para obtener una estimativa de necesidad y
cobertura del servicio en los propios municipios.
De estas reuniones, así como del propio programa de trabajo de la oficina,
surgió un calendario, flexible y abierto, que recogía las demandas de cada municipio y
que se hizo llegar a los mismos a fin de establecer vías de coordinación y calendarios
de citas.
El calendario quedó de la siguiente manera, recogiendo, tal y como se ha dicho,
las demandas de cada municipio:
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Calendario de atención por Municipio

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CIUDADELA

MAHÓN

MAHÓN

ES MERCADAL

COORDINACIONES

Semana 2 CIUDADELA

MAHÓN

FERRERIES

MAHÓN

COORDINACIONES

Semana 3 CIUDADELA

MAHÓN

MAHÓN

ALAYOR

COORDINACIONES

MAHÓN

MAHÓN

COORDINACIONES

MES TIPO

Semana 1

Semana 4 CIUDADELA ES CASTELL

Siempre y cuando en la fecha marcada existan atenciones en el municipio
designado, el equipo se trasladaría para las atenciones. En caso de no tener ninguna
cita previa, el equipo mantiene su atención en su sede de Mahón.
La experiencia de estos inicios de servicio nos dice que las familias prefieren la
inmediatez en la atención y trasladarse ellos mismos a Mahón, que esperar a que el
equipo tenga planificada la visita a su propio municipio.
El único espacio al que se trasladan de manera regular es a Ciutadella. Teniendo
citas allí casi todos los lunes, salvo aquellos en los que no había citas previas o aquellos
que, siendo festivo en Ciutadella, el equipo no tenía espacio para atender.
Si nos fijamos en los gráficos de municipio de origen en cada atención, vemos
claramente que el factor distancia es relevante en este caso. El nº de casos atendidos
en la zona oriental de la isla es muy superior al de cualquier otra zona. Sólo Mahón,
Sant Lluis y Es Castell aglutinan un 71% de las atenciones.
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Unidades de convivencia por municipio.
Porcentual.
Sant Lluis
5%
Alaior
5%

Ciutadella
20%

Es Castell
13%

Maó
53%

Ferreries
1%

Es Mercadal
2%
Es Migjorn Gran
1%

Unidades de convivencia por municipio.
Numerico.
Sant Lluis

12

Maó

141

Ferreries

4

Es Migjorn Gran

3

Es Mercadal

5

Es Castell

34

Ciutadella
Alaior

53
14
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Los traslados del personal se realizan no sólo para la atención directa en citas,
sino también para la realización de talleres grupales o de sesiones formativas. A modo
de ejemplo, los talleres informativos sobre Bonos Sociales de las eléctricas,
inicialmente se ofertaron y ejecutaron en Mahón y Ciutadella, pero en este momento
se encuentran abiertos a cualquier Municipio o servicio que tenga un mínimo de 5-6
personas interesadas. La inscripción se realiza a través de la oficina y la información
completa se encuentra colgada en la web de habitatge.
A través de esta modalidad ha realizado el taller para personas usuarias de
Caritas Maó.
También se ejecutaron en ambos municipios los talleres sobre ayudas al
alquiler.
Por tipo de intervención:
Las demandas de información e intervención que se reciben en la oficina son
muy diversas. La atención social, la información legal, el acompañamiento, incluso
hasta entrar en sala, personándose como defensa de una persona que lo necesite, son
algunas de las funciones que tiene la oficina.
Hemos tratado de tipificar las demandas recibidas de las familias atendidas,
teniendo en cuenta la demanda principal o inicial de acercamiento de la familia al
servicio, pero nos gustaría remarcar que normalmente una problemática de exclusión
socioresidencial es multicausal y no depende sólo de un tema económico. Lo habitual
es que traiga asociadas situaciones diversas que agravan y dificultan los procesos.
La gráfica que presentamos a continuación corresponde, por tanto, a la primera
necesidad manifestada por la familia o por la persona que ha derivado el caso a la
oficina.
El tipo de atenciones realizadas en la oficina, en función de las demandas de las
personas en intervención, ha ido variando con el paso de los meses, una vez la
ciudadanía ha ido encuadrando las funciones reales de la oficina. Es cierto que abrir
una oficina con información en vivienda, en el espacio físico en el que se encuentra, lo
primero que daba a entender en el momento de necesidad actual, es que
gestionábamos vivienda.
El número de personas que se han acercado a la oficina en busca de una
vivienda ha ascendido a un 8%. Siendo un recurso meramente de atención legal y
social y sin recursos residenciales, es un número elevado de solicitudes. Si bien es
cierto que este porcentaje ha ido disminuyendo con el paso de los meses en función
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de cómo la información del servicio ha ido llegando a la ciudadanía.
Otro ítem especialmente relevante para el equipo es que un 7% de las personas
que han solicitado atención, su demanda principal sea la de solicitar ayudas sociales. La
oficina da información general sobre dichas ayudas, sobre todo, del espacio en el que
han de solicitarse.
Es un dato que nos parece importante, ya que hay un número de familias que
aun carecen de autopercepción de perfil de SSCB, por lo que no se han acercado nunca
a solicitar cita con una trabajadora social, pero que se encuentran en situaciones de
exclusión reales. Estas personas, en caso de haberse detectado una situación de
necesidad, han sido derivadas a SSCB para una atención integral.
También hay que tener en cuenta que el aumento en la demanda de este tipo
de información coincidió en el tiempo con la publicación a nivel estatal del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, el 09 de marzo, en el BOE. Fue ampliamente publicitado en prensa y
tv, hablando de ayudas al alquiler, por lo que es normal que el nº de personas interesadas en
conocer ayudas de este estilo se hayan personado en la oficina a título personal.

En esta línea de demanda subyacente localizada por el personal de la oficina, se
han iniciado conversaciones con IBAVI de cara a optimizar la información y los talleres
que se preparen desde la oficina, tato sobre el Plan Estatal de Vivienda como sobre las
ayudas al alquiler, una vez que se hicieron públicas, en el último trimestre del año.
Se trata de acercar la información a la ciudadanía, de la mejor manera posible,
facilitando la realización de la solicitud y la tramitación de dichas ayudas. Se plantea un
horario amplio de atención e información grupal, con opción de mañana y de tarde.
El resto de las demandas se corresponde 100% al servicio que presta la oficina.
La mayor solicitud de información se corresponde, con un 48% del total, a información
referente a los contratos de alquiler.
La respuesta del equipo varía en función del tipo de demanda y de la urgencia
de la misma, a fin de poder priorizar verdaderas situaciones de emergencia, como
desahucios, lanzamientos, juicios… que puedan requerir una respuesta más inmediata,
pudiendo atender el caso en el mismo día.
Para situaciones no urgentes, la respuesta varía en función de la agenda, pero
para la primera atención no existe lista de espera.
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Tipo de demanda. Porcentual.
Mediación/Conflict
os
10%
Información
hipotecas
3%

Ocupación
1%
Búsqueda
de vivienda
8%

Demanda
desahucio
5%

Finalización
contrato
2%
Impago alquiler
2%
Impago hipoteca
2%
Información
ayudas sociales
7%

Información
general
9%

Información bono
social
3%

Información
contratos alquiler
48%

Tipo de demanda. Numerico.
Ocupación
Mediación/Conflictos
Información hipotecas
Información general
Información contratos alquiler
Información bono social
Información ayudas sociales
Impago hipoteca
Impago alquiler
Finalización contrato
Demanda desahucio
Búsqueda de vivienda

2
26
9
23
129
7
18
6
5
7
13
21
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Por país de origen de la persona solicitante:
Si tenemos en cuenta el país de origen de las personas que han solicitado
intervención de la oficina, nos encontramos con personas de 23 países de origen
diferentes. El país de origen mayoritario, tras las personas nacidas en España, es
Marruecos, con 51 personas, seguido de Colombia, con 27 cada uno.
A continuación mostramos las gráficas que hacen referencia a los países de
origen de las personas que han recibido atención en este periodo en la oficina.
Las personas de origen español han supuesto el 68% del total.

Por país de origen de las personas.
NS/NC

58

Venezuela

4

Senegal

5

Rusia

1

Rumania

2

República Dominicana

5

Reino Unido

1

Portugal

1

Polonia

1

Perú

5

Panamá

1

Mauritania

5

Marruecos
Italia

51
6

Hungria

1

Gambia

1

España

392

Ecuador

12

Colombia
Bulgaria

27
7

Brasil

14

Bolivia

13

Argentina

15

Alemania

4
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Atenciones por país de origen
España

Resto

32%

68%

Por nacionalidad de la persona solicitante:
Nos gustaría hacer una diferenciación entre los países de origen y la
nacionalidad de las personas atendidas, ya que hay un número de personas que se han
nacionalizado españoles.
A continuación mostramos las gráficas representativas de las nacionalidades de
las personas atendidas en este periodo de tiempo.
Si nos atenemos a la nacionalidad, se han atendido a personas de 23
nacionalidades diferentes, siendo la mayoritaria la española, seguida, en esta ocasión,
de marroquí y boliviana.
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Atenciones por nacionalidad
NS/NC

0

Venezuela

5

Senegal

3

Rusia

0

Rumania

2

República Dominicana

4

Reino Unido

1

Portugal

1

Polonia

1

Perú

3

Panamá

0

Mauritania

5

Marruecos
Italia

30
7

Hungria

0

Gambia

1

España
Ecuador
Colombia

512
4
12

Bulgaria

8

Brasil

8

Bolivia
Argentina
Alemania

13
9
3

Si atendemos a criterios de nacionalidad, vemos que las personas españolas
han supuesto un 81% del total.
Nos gusta realizar esta comparativa entre los países de origen y la nacionalidad
de las personas atendidas, ya que creemos que hay mucho estigma relacionado con el
fenotipo de las personas que queda diluido cuando los datos son certeros y correctos
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Atenciones por nacionalidad
España

Resto

19%

81%

Por lugar de derivación:
Tal y como hemos explicado con anterioridad, el acceso a los servicios de la
oficina puede darse bien por derivación, bien por iniciativa propia de la ciudadanía, ya
que es una oficina abierta.
A continuación presentamos un gráfico de los lugares desde dónde han sido
derivadas las personas atendidas en este periodo de tiempo. Presentamos un gráfico
numérico y otro porcentual, englobando entidades/administración de origen.
Destaca que un 57% de las personas atendidas han accedido a la oficina por
iniciativa propia. Este número ha ido aumentando paulatinamente con el paso de los
meses. Esto nos hace ver que la oficina ha encontrado su lugar por derecho propio
entre los servicios de la isla.
Creemos, además, que también es indicador del buen servicio prestado por el
equipo en este año.
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Por origen de derivación
Oficina del
consumidor
5%

Ayuntamiento
de Ciutadella
1%

AECC
0%

S.S. Sant Lluis
2%
S.S. Mercadal
1%

S.S. Es Migjorn
0%
S.S. Ciutadella
3%

S.S. Maó
8%

OFIM
0%

Ayuntamiento
de Maó
2%
Caritas
Consell Insular
1%
4%

IBAVI
7%

S.S. Es Castell
5%

S.S. Alaior
3%
PAH
1%
Otros
1%
Mestral
1%

Iniciativa Propia
57%
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Por origen de derivación
OFIM

1

Oficina del consumidor

13

S.S. Sant Lluis

4

S.S. Mercadal

2

S.S. Maó
S.S. Es Migjorn

20
1

S.S. Es Castell

13

S.S. Ciutadella

7

S.S. Alaior

7

PAH

3

Otros

2

Mestral

3

Iniciativa Propia

151

IBAVI

19

Consell Insular

10

Caritas

3

Ayuntamiento de Maó

4

Ayuntamiento de Ciutadella

2

AECC

1

Hemos querido hacer una estadística porcentual que nos indique cuales están
siendo los principales agentes de derivación a la oficina, y el resultado es el de la
gráfica que mostramos a continuación.
A modo aclaratorio diremos que en el ítem Ayuntamientos, se incluye al de
Maó y al de Ciutadella, en el SSCB, a todos los SS.SS. de todos los municipios, dentro de
entidades sociales hemos recogido las derivaciones tanto de Caritas como de la PAH, y
el resto de ítems hemos considerado que poseían entidad propia.
Incluso aglutinando todas las derivaciones de SS.SS. en un solo ítem, es mayor
el porcentaje de personas que han accedido a la oficina por iniciativa propia, con 57%
del total, que el número de personas derivadas desde SS.SS., que supone un 20% del

OFICINA INSULAR D’HABITATGE SOCIAL,
SERVEI D’ACOMPANYAMENT
total de personas atendidas.
El estar ubicados físicamente en la misma oficina que el IBAVI, facilita la
derivación de casos y el conocimiento mutuo de funciones.
El número de derivaciones de SSCB ha ido disminuyendo con el paso de los
meses, aunque no de forma estable. Entendemos que la facilidad que supone el acceso
directo hace que las personas vengan a la oficina sin pasar previamente por SSCB. Esto
da celeridad a los tramites y descongestiona la atención en SSCB, por lo que lo vemos
como algo positivo, no obstante, para que nuestra valoración sea real, deberíamos
tener en cuenta el impacto que la oficina está causando en los SSCB y si existe algún
motivo que haga que las Trabajadoras Sociales no quieran derivar a la oficina por algún
motivo concreto.
A continuación mostramos las gráficas, una vez más, con las derivaciones a
nivel numérico por unidad de convivencia y por porcentaje

Por origen de la derivación compilado
Otras administraciones
5%
Entidades sociales
4%

Otros
1%

Ayuntamientos
2%

IBAVI
7%

Consell Insular
4%

SSCB
20%

Iniciativa propia
57%
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Por origen de derivación compilado
Otros

2

Otras administraciones

14

Entidades sociales

10

SSCB

54

Iniciativa propia

151

Consell Insular

10

IBAVI
Ayuntamientos

19
6

Por sexo de la persona solicitante:
Un 55% de las personas atendidas como solicitantes han sido mujeres. No
resulta, a priori, especialmente significativo. Existe equilibrio de género en las personas
atendidas.

Atenciones por sexo

Mujeres
55%

Hombres
45%
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No obstante, si analizamos los datos en profundidad y diferenciamos personas
atendidas de personas solicitantes, si que encontramos que la brecha de género se
hace más patente, suponiendo las mujeres el 65% de las personas solicitantes. Una vez
más la carga de los problemas del hogar, la familia y la vivienda recaen en la mujeres.

Atenciones por sexo persona solicitante

hombre
35%
mujer
65%

Nº intervenciones realizadas: por área
Desde la oficina, gracias a nuestra base de datos, tenemos registro de las
diversas intervenciones realizadas con las familias que tenemos en intervención. Se
han realizado 1.820 atenciones en total por parte de la trabajadora social y la abogada.
La asistencia desde la recepción ha tenido una importancia clave a la hora de
filtrar y de dar información general respecto a las funciones de la oficina y a lo que
podemos y no podemos hacer. Desde este punto, si bien no hay un conteo de las
personas atendidas y el número de llamadas recibidas, si hay registro de las personas
que han recibido información general, bien vía telefónica, bien vía personal. El número
de este tipo de atenciones asciende a 1.283.
Este filtro bien realizado facilita muchísimo la intervención del personal técnico,
así como ayuda a priorizar las intervenciones realmente urgentes.
A continuación presentamos gráficamente las atenciones realizadas por el
personal técnico de la oficina, diferenciando por el profesional que realiza la atención,
por el tipo de intervención realizada y por los tramos de edad de las personas
atendidas.
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Por área de atención

LEGAL
51%

SOCIAL
49%

Un 49% de las atenciones las ha realizado la trabajadora social, y un 51% de las
mismas, la abogada. Es un indicador clarísimo de que las intervenciones se realizan en
equipo y de la necesidad de una aclaración legal de muchos de los aspectos que se
refieren a la vivienda.
Ambas figuras profesionales son claves en la intervención que se realiza desde
la oficina.
Si diferenciamos por tipo de intervención y/o seguimiento, recogemos 4 ítems:
Teléfono, oficina, visita, mail. A continuación presentamos las gráficas de atención
desde ambas áreas de trabajo.
Visita domiciliaria
1%

Tipo de atención
Correo
electrónico
14%
Atención en
oficina
42%
Teléfono
43%
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Se puede comprobar gráficamente que el grueso de las atenciones lo
componen las atenciones en la propia oficina, así como las llamadas de teléfono.
Siendo estas últimas, junto con los mails, tanto de seguimiento a usuarios y usuarias,
como de coordinación con los agentes sociales que realizan la derivación y con
terceras entidades con las que podamos necesitar coordinar para realizar la
intervención.
Las atenciones a domicilio se han realizado en contadas ocasiones en las que las
personas derivadas no han podido trasladarse a las dependencias de la oficina.
Por último, cabe destacar los acompañamientos realizados a personas que han
demandado el servicio.
Por tramos de edad de las personas atendidas:
Por último nos gustaría destacar que pese a que un 6% de los datos recogidos
no contamos con la edad, casi la mayoría se corresponde al ítem “hijo”, por lo que
podríamos presuponer un porcentaje muy alto de personas atendidas entre los 0 y los
18 años, siendo el rango de edad que aglutinaría un mayor número de personas.
Nos resulta especialmente preocupante, por el aumento de riesgo de exclusión
que puede suponer, el 7% de atenciones realizadas a mayores de 65 años.

> 65 AÑOS
7%

Por tramos de edad

De 36 a 65
años
41%

Entre 0 y 18
años
28%
De 18 a
35 años
18%

NS/NC
6%
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Por tramos de edad. Numérico
> 65 AÑOS

46

De 36 a 65 años

260

De 18 a 35 años

112

Entre 0 y 18 años
NS/NC

179
35
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Formación interna:
Legal: Desde el área legal de la entidad se realizó una formación intensiva en
materia jurídica de los principales problemas que en principio el equipo podía
encontrar en función de las características de Menorca.
En base a esto se realizo una formación inicial personalizada, trasladando a la
responsable del equipo jurídico de Provivienda a Menorca para formar al equipo. En
esta formación inicial, realizada en espacios del Consell Insular de Menorca, estuvo
invitada también la técnica de vivienda del Consell, pudiendo valorar en primera
persona la calidad de dicha formación.
Dicho espacio de formación tuvo un total de 8h presenciales. Se percibió la
necesidad de ampliar y el personal contratado accedió a la formación online que oferta
Provivienda.
De esta manera realizaron dos cursos de formación on line:
1. Arrendamiento de vivienda. Régimen jurídico.
Contenidos:
1. Cuestiones generales: Ámbito de aplicación temporal y material de la
LAU 29/1994 antes y tras su reforma por ley 4/2013. Régimen aplicable.
2. Arrendamiento de vivienda. Concepto, naturaleza de las normas. Cesión
y subarriendo.
3. Duración del contrato de arrendamiento: plazo mínimo. Prórroga y
denegación. Desistimiento. Resolución del derecho del arrendador.
Enajenación de la vivienda. Muerte del arrendatario. Referencia a
contratos anteriores al 06 de Junio de 2013.
4. Renta: determinación, actualización. Gastos generales. Referencia a
contratos anteriores al 06 de Junio de 2013
5. Obras: obligaciones del arrendador: conservación y mejora. Obras y
reparaciones del arrendatario.
6. Derecho de adquisición preferente del arrendatario: contenido,
supuestos. Regulación de contratos anteriores al 06 de Junio de 2013
7. Suspensión, resolución y extinción del contrato.
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8. Fianza arrendaticia y otras garantías.
9. Inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad: ventajas, costes.
10. Régimen fiscal arrendamiento de vivienda: ITP, IRPF
11. Breve visión de los procesos arrendaticios.
12. El arrendamiento con opción a compra: Concepto. Características.
Régimen fiscal

2. Ejecución Hipotecaria: normativa y procedimiento
Contenidos:
1. El préstamo con garantía hipotecaria
2. El procedimiento judicial de ejecución hipotecaria
3. La ejecución extrajudicial del artículo 129 de la ley hipotecaria
4. Los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad personal por
las cantidades pendientes.
5. Consideración actual de los procedimientos de ejecución hipotecaria
6. Medidas recientes adoptadas en materia de ejecución hipotecaria

Social: Desde el área social de la entidad se facilitó formación en “Intervención
social con personas en situación de exclusión residencial”. Esta formación se realizó de
manera presencial siendo ejecutada por la coordinadora de la oficina.
Es una formación constante que se realiza no solo en el momento inicial, sino a
lo largo de la ejecución del proyecto en las reuniones de coordinación semanales o a
demanda del equipo en intervenciones concretas que puedan suscitar dudas.
La manera de entender la intervención social en Provivienda con personas en
situación de exclusión residencial tiene unas características concretas que marcan un
sello diferencial con otras entidades que pueden realizar intervención en este ámbito.
En el año 2018 se solicitó por parte del equipo una formación específica en
Madrid, que incluyese acompañamiento práctico con equipos de intervención allí. A lo
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largo del año no se dieron las circunstancias que facilitasen dicha tarea y es una
formación pendiente para realizar en 2019.

Aplicación informática: Provivienda cuenta con su propia aplicación
informática y el equipo se formo en el uso de la misma. Es una aplicación que facilita la
extracción de datos posterior y la explotación de los mismos a fin de generar memorias
e informes necesarios para guiar la intervención posterior.

Prevención Riesgos Laborales: El equipo ha recibido formación en
prevención en riesgos laborales acomodada a su puesto de trabajo, tanto en oficina,
como en intervención.
La formación figura como formación interna ya que la facilita Provivienda, si
bien es cierto que contamos con una empresa externa, con reconocida experiencia en
el sector que es quién nos lleva la PRL de la entidad: Previlabor.
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Formación externa:
La formación a nivel externo en materia de vivienda en Menorca suele estar
directamente relacionada con el área de vivienda del Consell Insular de Menorca.
El equipo participó activamente en las IV Jornadas de Vivienda del CIM. Por una
parte realizando una ponencia sobre los resultados de la oficina en el primer año de
ejecución, con datos cerrados a noviembre 2019, y por otra parte estando presentes
en las 4 sesiones que se realizaron en el mes de noviembre, con ponencias, buenas
prácticas y presentación de diversos proyectos relacionados con su trabajo diario.
El equipo valoro las jornadas como muy interesantes y como un espacio de
aprendizaje.
Además, en dos de las 4 jornadas, la responsable del equipo se traslado desde
Madrid para asistir a las mismas.
Resaltar también que en el año 2017 (del que no hay memoria anual), el equipo
(aun sin contrato laboral) ya estuvo presente en alguna de las ponencias, e incluso se
realizó la presentación de la oficina a nivel oficial previo a la apertura de la misma.
Adjuntamos el cartel de presentación de las jornadas del año 2018.
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Intervención comunitaria:
EL eje principal de la participación comunitaria por parte del personal de la
oficina, así como de su responsable, ha sido la participación activa en la campaña
realizada por el Consell Insular de Menorca para acabar con la exclusión residencial en
la isla.
Ha sido un trabajo que se ha realizado en varias fases, teniendo una fase inicial
de recogida de información y encuestas en las que se preguntaba a la ciudadanía en
general por la valoración personal de cada uno y cada una sobre las causas que podían
estar generando exclusión residencial en Menorca.
Una segunda fase de trabajo en red, a través de plataforma virtual, en la que se
esperaba de las personas que realizasen propuestas activas y reales para solucionar
posibles problemas de exclusión residencial en el territorio. En esta fase se participo
tanto desde la oficina como desde la entidad que gestiona el servicio.
Por último, una fase final de trabajo conjunto con todos los agentes sociales de
la isla relacionados de una u otra manera con la exclusión residencial y/o con la
vivienda en Menorca. Una vez más participó el equipo al completo en dicha sesión de
trabajo.
Los resultados de estas sesiones de trabajo estaban coordinados por Kuorum y
será en febrero de 2019 cuando se den a conocer los mismos.
Entendemos que la participación ha sido muy positiva, ya que el equipo posee
experiencia contrastada en exclusión residencial y son las personas que trabajan más
activamente en este momento en la isla por paliar los efectos de la misma.
Poder compartir inquietudes en un espacio distendido y profesional, aunando
visiones de ámbitos diferentes: social, legal, estructural, urbanístico, político,
ciudadano… es ciertamente enriquecedor y es lo que da sentido a una visión holística
de nuestra intervención diaria.
A continuación mostramos el cartel de dicho proceso participativo.
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Gestión de datos estadísticos:

Una de las funciones de la oficina era la de generar datos estadísticos reales
que pudieran una visión de la situación de la problemática de vivienda en Menorca en
función de las familias que el personal de la oficina tenía en intervención.
En este sentido, el propietario de los datos es el Consell Insular de Menorca y
Provivienda actúa como gestor de los mismos.
Regularmente, con carácter trimestral, se ha hecho llegar un compilado de los
datos obtenidos al CIM para que este los tramite de la manera adecuada. Los datos
generalmente se trasladan al OBSAM para la explotación de los mismos.
Provivienda cumple en todo momento con la legislación actual, tanto estatal
como a nivel de reglamento europeo en referencia a la LOPD.
Además, nos parece importante resaltar la acomodación que Provivienda
realizó en los inicios de la oficina para tratar de acomodar nuestra BBDD al sistema de
recogida de datos insular, a fin de poder cruzar el máximo de variables posibles.
En este sentido se mantuvieron reuniones tanto con el OBSAM como con
diferentes departamentos del CIM para encontrar el equilibrio entre nuestra BBDD y el
sistema de recogida de datos del CIM y de SSCB de nueva implantación: el HSI.
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Coordinaciones:

El equipo de la oficina realizó una presentación oficial al personal de los
diferentes municipios de la isla previo a la apertura de la oficina. En dicha presentación
se dieron a conocer los servicios que prestaría la oficina y se pactó con los municipios
en función de las necesidades demandas, un calendario de intervención.
Asimismo, el equipo mantuvo reuniones de coordinación con otros agentes
sociales que podían tener relevancia en referencia a la vivienda, como el IBAVI, Caritas,
OBSAM, PAH…
Tras la presentación a los diversos agentes, una vez iniciada la intervención, se
han realizado reuniones de coordinación, normalmente de casos específicos, y entre
los agentes cuya intervención era importante para el usuario/a. Estas coordinaciones
han podido ser, en función de cada caso, bilaterales o con varios agentes implicados.
El equipo mantiene reuniones semanales de coordinación interna para estudio
de casos, operativa general, resolución de dudas, organización interna…
Asimismo la abogada se reúne semanalmente con el equipo legal de la entidad
para mantenerse al día de legislación, estudio de casos y formación constante y
permanente.
La trabajadora social ha solicitado un espacio similar de intercambio de
conocimientos y resolución de dudas y supervisión, y se ha realizado de manera
puntual con equipos de intervención de la entidad en Madrid. Esperamos que este
espacio pueda continuar en el tiempo.
Por otra parte se han mantenido reuniones mensuales de coordinación con el
Consell Insular de Menorca, así como una comunicación fluida, tanto por mail como
telefónicamente.
Se han presentado memorias mensuales, trimestrales y/o semestrales de datos
desde la apertura oficial de la oficina, así como se han presentado datos, cada vez que
han sido requeridos, para su uso por parte del OBSAM.
Creemos que los espacios de coordinación tanto interna como externa han sido
muy positivos para la ejecución del servicio, beneficiando principalmente al
destinatario final: las personas usuarias.
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Talleres grupales:
A lo largo del año 2018 se han realizado desde la oficina dos tipos de talleres
con una temática claramente diferenciada. Por una parte, y tras regularse el Bono
Social de las eléctricas, se procedió a la generación de un taller grupal que informase a
la ciudadanía en un lenguaje claro y cercano del derecho y de la manera de solicitar el
mismo, y por otra parte, y con la misma filosofía, se realizaron los talleres de acceso a
las ayudas al alquiler en el último trimestre del año, coincidiendo con el periodo de
ayudas abierto a nivel comunitario.
Bono Social
Se han realizado, a lo largo de este periodo, diversos talleres grupales, tanto en
Mahón como en Ciutadella sobre el acceso al bono social.
Estos talleres se han realizado de manera mayoritaria para usuarios y usuarias,
pero también se realizó uno, en el mes de mayo, en Mercadal, especialmente
destinado a profesionales del ámbito de lo social. Una formación específicamente
diseñada para que los profesionales fueran capaces de tramitar el bono social a sus
usuarios/as con garantías de obtención.
Se ofertó en ambos
municipios la opción de hacerlo
en horario de mañana y tarde, a
fin de facilitar en lo posible el
acceso a todas las personas
interesadas.
Durante el taller se dió
información sobre los bonos
sociales
de
las
eléctricas,
requisitos
para
solicitarlos,
ventajas, modo de hacerlo…
Asimismo se completo las
solicitudes de las personas
asistentes
a
los
mismos
interesadas en solicitarlo.
Adjuntamos cartel del
evento, así como fotografía de las
sesiones realizadas en el Consell
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Insular de Menorca.
También adjuntamos imágenes del taller destinado a profesionales del sector.
Por otra parte, los talleres siguen ofertándose, a demanda de quién pueda estar
interesado, con el único requisito de tener a 5-6 personas interesadas.
En este modelo de trabajo se ha realizado un taller específico con Caritas a
demanda de la entidad, trasladándose los profesionales de la oficina a las
dependencias de Cáritas, a fin de facilitar el acceso de las personas usuarias de dicho
recurso a la información.
Se han realizado en el año 2018 un total de 5 talleres con esta temática, con un
total de 57 personas asistentes a los mismos.

OFICINA INSULAR D’HABITATGE SOCIAL,
SERVEI D’ACOMPANYAMENT

Talleres
Consell
Insular
Menorca
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Talleres
Caritas
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Taller para profesionales del ámbito social
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Información sobre ayudas al alquiler
Se han realizado, a lo largo de este periodo, diversos talleres grupales, tanto en
Mahón como en Ciutadella sobre el acceso a las ayudas al alquiler.
Estos talleres se han realizado de manera mayoritaria para usuarios y usuarias.
El corto periodo de tiempo en el que se abre el plazo para solicitar las ayudas al
alquiler, unido a un desconocimiento por parte de muchas personas del trámite que
han de realizar, hizo que el planteamiento inicial del equipo fuera el de realizar talleres
eminentemente prácticos, en los que las personas asistentes pudieran terminar el
taller con el expediente completo preparado para registrar la solicitud de la ayuda.
Esto ha hecho que lo talleres, aun siendo grupales, con una información inicial
explicada de manera general, también hayan tenido una parte de intervención
individual muy potente.
Se ofertó en ambos municipios la opción de hacerlo en horario de mañana y
tarde, a fin de facilitar en lo posible el acceso a todas las personas interesadas.
Adjuntamos uno de los carteles
del evento, así como fotografía de las
sesiones realizadas en el Consell Insular
de Menorca.
La oferta de estos talleres no se
mantiene vigente, ya que una vez
finalizado el plazo de solicitud, la
emisión de los mismos carece de
sentido. No obstante se mantiene en
seguimiento a personas que realizaron la
solicitud de ayudas al alquiler con el
apoyo del personal de la oficina.
Se han realizado en el año 2018
un total de 9 talleres con esta temática,
con un total de 55 personas asistentes a
los mismos.
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Mahón, a 15 de febrero de 2019
Equipo técnico oficina insular d’habitatge social, servei d’acompanyament

