La misión de los Picaportas
― Conocer cómo pueden afectar las obras de remodelación del barrio
en un futuro (y si las familias quieren continuar o marchar).
― Conocer la situación laboral de los miembros de los hogares familiares.
648
Hogares
visitados

628
Apertura de
puertas (80%)

431
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Picaportas (52%)

―

A partir de esta radiografía laboral, la AV de Can Peguera y A-porta han
formulado propuestas para conseguir reducir el paro en el barrio.
―

FASE 1:
Los y las Picaportas han hecho un despliegue en 648 viviendas del casco antiguo de
Can Peguera, siendo 431 los hogares donde se realizó la entrevista (un 67%).
Datos obtenidos entre noviembre de 2017 y mayo de 2018
· Nivel de satisfacción con el barrio: 94% de los hogares entrevistados, 398 han respondido
positivamente y 26 hogares un (6%) aseguraron no estar satisfechos con el barrio.
· Del 54% (561) de las personas del barrio encuestadas que se encuentran en edad laboral, un
42% están sin trabajo. De los que tienen trabajo, el 65% cree que su salario no es suficiente.
· El 30% de las personas que trabajan quieren cambiar de trabajo.
· Los sectores con más empleo son servicios (16%), asistencia en el hogar (15%), comercio
(12%) y hostelería (9%).
· Un 71% hace jornada entera y el 29%, jornada parcial. Vecindario con contrato indefinido:
61% de; contrato temporal: 31% y autónomos.
· Un 55% no recibe ninguna prestación. El 69% recibe ayuda externa (familiares y
administración pública) para cubrir las necesidades básicas.
· Un 78% no conocía el Plan de Futuro, que prevé la rehabilitación integral del barrio, las
mejoras en la vía pública y en los equipamientos por parte del Patronato Municipal de
la Vivienda de Barcelona.
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Comenzó el 1 de noviembre de 2018 y acabó en marzo 2019
La misión de los Picaportas:
· Hacer acompañamiento adaptado a las necesidades y perfiles detectados en las entrevistas
laborales realizadas en el desarrollo de la fase 1.
· Realizar visitas en grupo a los principales servicios de empleo del distrito (SOC, Barcelona
Activa, etc.).
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les personas encuestadas está
haciendo algún tipo de estudio.
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