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COMISION DE INMIGRANTES 
 
ACTA DE LA REUNIÓN 3 DE JUNIO  DE 2011 
 
Hora y lugar de la Convocatoria:  12,00 horas en el Area de B.Social 
 
Convocados: 
 

• Representante de Cáritas 
• Representante de Cruz Roja 
• Representante de Asociación DD.HH 
• Representante de  Salud 
• Representante de Educación 
• Representante de Vivienda 
• Técnico responsable del estudio; Beltrán Roca 
• Emilio Roca, colaborador en el estudio 
• Representante de los SS.SS Comunitarios 
 

 
Asistentes 
 

• Matilde Vázquez , representando a Cáritas 
• Elodia Morato; representando a Cruz Roja 
• Marilo, representando a C.Salud “F.Rubio”. 
• Toñi Miranda, representante de Vivienda 
• Amin               , como representante de DD.HH 
• Mª José Martínez, representando a SS.SS Comunitários. 
• Beltran Roca 
• Emilio Roca 

 
Desarrollo de la reunión 
 
 A las 12,15 horas da comienzo la sesión con la presentación de las nuevas 
incorporaciones a la comisión, dejando asimismo constancia de la ausencia justificada 
de Ricardo García Moscoso (representante de Educación) y del abandono justificado de 
Ana Rosa Listán por traslado de su puesto de trabajo, ocupando su lugar la compañera 
Mariló Mesa. 
 
 A continuación, el técnico encargado del Estudio, Beltrán Roca nos pasa a 
informar del Plan de trabajo que ha diseñado para acometer el “Diagnóstico de la 
población Inmigrante”, así como de las diferentes fuentes para la obtención de los datos, 
de especial interés los relativos a empleo, conductas delictivas, porque no los habíamos  
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tratado hasta ahora. Asimismo nos hace un desglose de los principales datos que cada 
una de las entidades debiéramos aportar, acordando que nos remitirá vía email el 
documento para que cada uno empiece a preparar sus datos. A este respecto se acordó 
que los datos se referirán al 2010 y primer semestre de 2011. 
 

Otro aspecto especialmente significativo fue el empleo por parte del investigador 
de entrevistas en profundidad con un número considerable de agentes sociales, entre los 
que estamos los representantes de la comisión y a los que se consideró oportuno añadir 
otros como la Dtra. De la Escuela Infantil Municipal (con quien se acordó contactaría la 
representante municipal) un técnico de los programas municipales de infancia y familia 
así como otro trabajador social comunitario. 

 
Al analizar el tema de la vivienda, las características de las que están ocupadas 

por el colectivo de inmigrantes, surgió el debate sobre el mecanismo apropiado para 
obtener determinados datos (número de ocupantes, condiciones de las mismas, etc). El 
director del estudio nos explica que a través de la técnica de la observación participante 
se podría obtener todos esos datos que no constan en ningún tipo de estadística oficial. 
En ese sentido los presentes nos comprometimos a invitar a Beltrán a participar en 
entrevistas y/o visitas al domicilio de inmigrantes cuando nuestra intervención 
profesional nos lo exija de forma que tenga de primera mano esos datos. Asimismo la  
representante municipal se encargó de solicitar a sus compañeros de servicios sociales 
su colaboración. 

 
Después de señalar la fecha en la que Beltrán entrevistará a cada uno de los 

miembros de la Comisión, se acuerda la fecha de la siguiente convocatoria, el viernes 15 
de julio a las 10,00 horas. En ella analizaremos los avances del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Puerto de Santa María a 3 de junio de 2011 
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