MESA 2 – POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Lugar de celebración: Hotel Almadraba (Conil de la Frontera)
Duración: 18:00 horas – 22:00 horas
Fecha: 21/05/2007

MESA 2 – POBLACIÓN Y SOCIEDAD

Nº asistentes: 10 personas (3 mujeres y 7 hombres)

NOMBRE DEL / LA
ASISTENTE

ENTIDAD

José Diego Amores Revuelta

Asociación Juvenil Animajole

Antonio Márquez Moreno

Asociación de Mayores “El hogar Conileño”

Enrique Carabaza Bravo

I.E.S. “Casas Viejas”

José Antonio Ocaña

I.E.S. “La Janda”

Encarna Martínez Grimaldi

Trabajadora Social del CIM

Manuela Camacho Gómez

Cáritas Arciprestal de Vejer

Dolores Caro Gallardo

Hotel Almadraba de Conil

María Jesús Romero Ruiz

Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta

Manuel Benítez Mateo

CP Rural “Saladobreña”

Ramón Barrera Morales

Coordinador Provincial NERA - Cádiz

Antonio Monterrubio Iglesias

Asociación de Padres Minusválidos Psíquicos de Barbate

José Joaquín Brenes Ureba

Ex-Gerente GDR

Personal G.D.R: 5 personas
OCUPACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

Gerente GDR

Carlos Romero Valiente
Juana María Rodríguez García
Maria del Mar Medinilla Garrido

Técnica Género y Juventud GDR
Técnica de Proyectos GDR
Administrativa GDR

Mª Ángeles Muñoz Basallote

Técnica NERA GDR

Aida Muñoz Maqueda
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El día 21 de Mayo de 2007 tuvo lugar en el hotel La Almadraba de Conil de
la Frontera la mesa temática dedicada a Población y Sociedad.
La primera parte de esta mesa consistió en una fase de respuesta anónima
con el programa Impact Explorer en la que se trataron las variables
correspondientes a Población y Sociedad. Tras dos horas de votación se hizo
una pausa-café y se pasó a la fase de debate. En las gráficas que se
muestran en la página Web se pueden consultar los resultados obtenidos
por cada variable.
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Tras dos horas debatiendo y recogiendo las opiniones de cada uno de los
asistentes sobre las treinta y tres variables asignadas a esta área temática,
se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas elegidos por el
colectivo convocado a la mesa:
INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
Los problemas planteados en relación a la inmigración, son los que se
detallan a continuación:
-

Actualmente el problema de la inmigración no se percibe mucho en
nuestra comarca
Hay muchas mujeres inmigrantes que se dedican a la atención a
personas de la tercera edad
Se percibe temor a lo nuevo, al “choque” cultural
La administración no regula el trabajo de estas personas
No se regulan los horarios de las tiendas de comerciantes inmigrantes
y ello provoca enfrentamientos
Desconocimiento del idioma
Los centros educativos no están preparados para facilitarles el
aprendizaje del idioma, aunque se estén poniendo en marcha
diferentes iniciativas
Precariedad laboral de las personas inmigrantes

VIVIENDA
Los problemas planteados en relación a la vivienda, son los que se detallan
a continuación:
-

Existe mucha especulación
Ausencia de control por parte de las administraciones
Altos precios de la vivienda
Dificultad de los colectivos desfavorecidos para el acceso a la vivienda
Escasas viviendas para alquilar y altos precios de las que se alquilan,
sobre todo en determinadas épocas del año

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
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-

Fomento de la vivienda
Control de la oferta y la demanda
Fomento de la vivienda social
Estudio y fomento de otras medidas como la autoconstrucción, las
cooperativas de propietarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA / GRADO DE ASOCIACIONISMO
Los problemas planteados en relación a la participación ciudadana y al
grado de asociacionismo de la población, son los que se detallan a
continuación:
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-

La participación es mayor o menor dependiendo de los sectores de
población
Escaso movimiento asociativo y escasa participación de la juventud
Falta de recursos y de apoyo institucional
Escasa implicación de la población en las asociaciones
Falta de educación en valores y de participación ciudadana
Las personas se asocian cuando
Existencia de personas que participan en las asociaciones para
cumplir fines sociales y otras personas que la utilizan como un medio
para el ocio
Excesiva dependencia con la administración
Las NTIC no facilita los trámites
Falta de iniciativas por parte de la población, por el desconocimiento
de las ayudas y los recursos existentes

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Fomento de los consejos locales como mecanismo para favorecer la
participación de la población
Facilitar los trámites para la gestión de subvenciones
Aumento de las subvenciones y de los recursos económicos
Facilitar el aprendizaje y la formación en la gestión de las
asociaciones “aprender a autogestionarse”
Fomento del trabajo en red
Estudio de la situación del tejido asociativo de la comarca
Establecer líneas de actuación según las necesidades detectadas en el
estudio
Facilitar la comunicación de las asociaciones con la administración
Creación de un servicio municipal destinado al tejido asociativo de la
comarca
Mayor dinamización y acompañamiento a las asociaciones

POBLACIÓN DEPENDIENTE
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Los problemas planteados en relación a la población dependiente, son los
que se detallan a continuación:
-

Actualmente la atención en manos de la iniciativa privada
Escasos presupuestos para el funcionamiento de estas entidades

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Creación de una red de centros públicos
Mayor implicación por parte de las administraciones públicas

NTIC
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Los problemas planteados en relación a las NTIC, son los que se detallan a
continuación:
-

Existencia de centros educativos como “Centros TIC”, pero disponen
de muy poco medios.
Fomenta la discriminación
Están en perjuicio de las relaciones unipersonales y fomentan el
individualismo
No se realiza mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos
existentes
Ausencia de espacios lúdicos para realizar otro tipo de actividades
Los centros públicos no disponen de horarios adecuados a las
necesidades de la población

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Facilitar el conocimiento y el aprovechamiento de las NTIC por todos
los sectores de población
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