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Disfrutando del verano
Na Rua, Espabila Galicia

Estos han sido unos meses de verano de mucha actividad 
para las niñas, niños, chicas y chicos que participan en 
los programas de Espabila, Na Rúa y  CaixaProinfancia de 
la obra social La Caixa.

Hemos dado la bienvenida a las vacaciones de verano en 
Allariz con un campamento en el que han participado 36 
chicas y chicos de entre 12 y 17 años de A Coruña, Lugo 
y Vigo; donde intentamos descubrir nuestros sueños, 
conociéndonos, conociendo, a través de diferentes 
dinámicas y actividades. Unos días que pasarán a formar 
parte de esas experiencias inolvidables llenas de buenos 
momentos compartidos con otras chicas y chicos, y con 
las educadoras y educadores.  Estas son algunas de las 
valoraciones que nos dejan por escrito: “Se os echará 
de menos. Me encantó la comida y la amabilidad de la 
gente que he conocido.  Una experiencia muy bonita. 
No me quiero ir. Este campa es el mejor, nunca dejará 
de sorprenderme, ojalá siga así muchos años más, me lo 
pasé muy bien y volví a conocer a gente nueva que me 
sacó más de un sonrisa, gracias por todo. Simplemente 
decir que estos días han sido los mejores, si por mi fuese 
los repetiría eternamente. Si algún día necesitáis  de un 
monitor, llamar a este friki que está dispuesto a dejarlo 
todo solo para que otros jóvenes vivan lo mismo que yo…. 
Gracias. Simplemente decir (corazón). 

Que los sueños se puedan cumplir.  Mas largo el 
campamento (1 semana). Ha sido genial conocer a tanta 
gente. Nuestros monitores son los mejores”.

Fueron cuatro días en los que vimos a las chicas y a los 
chicos felices, divirtiéndose y relacionándose con nuevas 
personas; lo cual  creo que ha sido muy enriquecedor 
tanto para ellas y ellos como para el equipo educativo, 
que recibimos agradecimiento y cariño, lo cual anima a 
seguir trabajando y a seguir organizando el campamento 
de verano.
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El verano lo continuamos con  cuatro colonias urbanas en 
Lugo, en las que participaron 45 niñas y niños de entre 
3 y 12 años dentro del programa CaixaProinfancia. En 
A Coruña con el Centro Abierto de ocio para 20 chicas 
y chicos de entre 13 y 18 años. ¡En Vigo tampoco han 
parado! Han tenido apoyo educativo, pero además han 
hecho salidas a la playa, senderismo, huerta urbana, 
actividad de sensibilización en la calle, etc. 

Además durante el mes de agosto hemos tenido 
actividades de refuerzo educativo para apoyar a las chicas 
y chicos en la preparación de  las materias pendientes 
de septiembre. ¡Una oportunidad para aprovechar! 
¡Disfrutando del verano!
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David contra Goliat II
Teranga Vigo

Hace meses dedicábamos nuestra publicación a la 
dificultad que, en general, tienen las personas migrantes 
para conseguir la regulación administrativa en nuestro 
país y, en particular, aquellas que pretenden conseguir la 
autorización temporal de residencia por arraigo social y 
cuenta propia, a través de la venta ambulante.

Ahora, después de tanto tiempo y de recurrir ante 
el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una de las  
Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Pontevedra, en la que se desestimó 
la autorización de residencia temporal de un vendedor 
ambulante de Teranga Vigo, nos hemos encontrado con 
un pequeño “reconocimiento” aunque difícil de llevar a 
la práctica.

Los hechos los podemos resumir en los siguientes y con 
lenguaje claro y sencillo:

1.- Sabemos que el arraigo social por cuenta propia 
además de los requisitos comunes: llevar residiendo 
en España durante tres años consecutivos, no tener 
antecedentes penales aquí ni en el país de origen o en 
aquel en el que se residiese en los últimos 5 años, tener 
una vivienda adecuada en la que residir, y contar con el 
informe de integración social, se precisa contar con un 
proyecto del trabajo que se va a desempeñar, una memoria 
en la que consten los gastos y los ingresos de un año, 
un local de negocio, contar con las licencias municipales 
correspondientes y a mayores con algo imposible, tener 
en regla la documentación administrativa española. Este 
último requisito exigido por el gobierno gallego, la Xunta 
de Galicia.

2.- Si además la persona se quiere dedicar a la venta 
ambulante, le exigen que presente varias solicitudes de 
puestos en diferentes Ayuntamientos de la Comunidad 
Gallega. Pero aun no conformes con esto les solicitan, 
para dar cumplimiento al mandato de la Ley de Venta 
Ambulante de Galicia, que las solicitudes de esos 
espacios para colocar los puestos vayan acompañadas 
de la documentación administra española. ¡Eso es! La 
Tarjeta de Identificación de Extranjero en la que conste el 
correspondiente Número de Identificación de Extranjero.

¿A qué todo lo redactado hasta aquí parece una broma 
del destino? ¿Un galimatías? ¿Un embrollo?

Pero no nos distraigamos de lo principal ¿Cuál es ese 
pequeño “reconocimiento” que el Tribunal de Xustiza de 
Galicia ha desarrollado en sus Fundamentos de Derecho 
aunque difícil de llevar a la práctica? El exceso de celo de 
la Xunta de Galicia a la hora de aplicar la Ley de Venta 
Ambulante a las personas sin documentación. 

Explicada y resumida dicha Sentencia en lenguaje 
llano, los Ayuntamientos no pueden exigir  junto con la 
instancia de solicitud, la presentación de NIE, y  lo único 
a que deben atenerse  es a contestar si tienen espacio 
urbano o no, para la colocación del puesto del vendedor, 
independientemente de su situación administrativa en 
España. Y una vez obtenida contestación afirmativa a 
la solicitud, empezar con la preparación de la restante 
documentación que se precisa y ya detallada en el punto 
1.

Y ahora  ¿Cómo vamos a hacer para que los 
Ayuntamientos no exijan el NIE junto con la instancia si 
la Ley de Venta Ambulante sigue vigente? ... esa es otra 
historia.
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Reutiliza, recupera y recicla
Escuela JuanSoñador

La Escuela JuanSoñador continúa su programación de 
cursos y el pasado 29 de agosto ha iniciado un curso de 
formación media “Limpieza de Edificios y Locales” hasta 
el próximo mes de octubre.

Se trata de una formación prelaboral que pretende 
capacitar a los alumnos y alumnas en las técnicas 
y materiales de trabajo del sector profesional de la 
limpieza. Como en el resto de formaciones de la Escuela, 
cada joven tendrá un itinerario formativo, socioeducativo 
y sociolaboral individualizado que incluye prácticas en 
empresas del sector y un acompañamiento posterior de 
seis meses que pretende culminar en la obtención de un 
empleo.

Con el objetivo de acercar la realidad de este sector, 
el curso se ha desplazado a uno de los puntos limpios 
municipales de la ciudad de León. Allí los participantes 
en el curso han conocido de primera mano el destino 
de diferentes materiales de deshecho y como pueden 
convertirse en una fuente de recursos con el tratamiento 
adecuado.

Esta es la primera de una serie de visitas que se realizarán 
durante el curso y que buscan poder ver y tocar la realidad 
de este sector profesional.
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Viviendo a tope
Conexión Burgos

¡Parece mentira que ya estemos en septiembre! El regreso 
a la normalidad, a las clases, el colegio, el reencuentro con 
compañeros.  Poco a poco vamos llenando la mochila con 
los libros, cuadernos y bolígrafos que iremos necesitando 
para este curso que comienza.

Esos materiales se van a ir acomodando dentro de una 
mochila en la que se almacenan  los recuerdos que hemos 
vivido en este intenso verano en Conexión.

Comenzamos el verano con el campamento en el que 
nos metimos  en la piel de unos aguerridos vikingos que 
durante cinco días convivieron, jugaron y, sobre todo, 
disfrutaron en Astudillo.  Fue una oportunidad única de 
compartir risas, juegos, actividades y piscina mientras 
que descubríamos los valores que rigen la vida de un 
vikingo.

Tras el regreso a Burgos teníamos por delante todavía un 
verano repleto de actividades y, como no, algo de estudio.
Así fuimos alternando un reñido campeonato de chapas 
con hacer nuestros propios atrapasueños y cometas. 

Elaboramos ricos y saludables smoothies, nos dejamos la 
garganta cantando y bailando en un apasionante furor y 
pasamos una calurosa tarde de verano en una fresca sala 
de cine viendo una película todos juntos.

Pero también hemos tenido tiempo para sacar nuestro 
lado más reflexivo. Gracias a la colaboración de Cruz Roja, 
que nos han preparado dos talleres, hemos tenido la 
oportunidad de hablar sobre el racismo, de ponernos en 
la piel de un refugiado y de una mujer maltratada.  Hemos 
aprendido mucho con ellos y ha sido una experiencia 
interesante ver la vida desde el punto de vista de una de 
estas personas.

Y, aunque no nos lo creamos, ya estamos en septiembre y  
tenemos por delante un curso lleno de retos y actividades. 
¡Vamos a vivirlo a tope!
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#DignidadPorDerecho
Desde las Plataformas Sociales Salesianas 

exigimos el derecho de toda persona a una vida digna

www.fundacionjuans.org

http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://www.fundacionjuans.org
http://fundacionjuans.org/7622-2/
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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