
Viernes 15 de julio de 2011 
 
Actas de la reunión de la Comisión de Inmigración de 

El Puerto de Santa María 
 
Asisten: María José (Bienestar Social), Ángel (Cáritas), Carmen Párraga (SAS), 
Beltrán Roca (técnico para el diagnóstico) y Emilio Roca (voluntario para el 
diagnóstico). 
 
 
El técnico encargado de la investigación comienza exponiendo el desarrollo del 
trabajo de campo, la planificación del trabajo pendiente y además se debaten 
algunos datos. Hasta el momento se ha entrevistado a dos técnicos de los Servicios 
Sociales Comunitarios del Ayto., de APDHA, de Cruz Roja, de la Escuela Infantil 
Municipal y  de SUVIPUERTO). Se han realizado dos observaciones: taller en el 
centro de salud Federico Rubio y fiesta intercultural de APDHA. Se ha recogido 
información estadística de los Servicios Sociales, SUVIPUERTO, ludotecas, escuela 
infantil y padrón municipal.  
 
Está pendiente entrevistar a representantes de Cáritas, Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento, SAS, otras asociaciones, club de empleo y SAE. La semana 
pendiente comenzará la tanda de entrevistas biográficas a inmigrantes. 
 
Se explican las dificultades para obtener información estadística sobre delitos por 
parte de la Policía Nacional y la imposibilidad de tener información sobre altas en la 
Seguridad Social de ámbito municipal (habrá que conformarse con las provinciales 
con valor orientativo). 
 
Se exponen algunos resultados interesantes, como la alta feminización de algunas 
nacionalidades, que hacen sospechar en prostitución, el importante papel y 
potencial de las asociaciones de inmigrantes, y las causas de la alta concentración 
de población procedente de Bolivia. 
 
Carmen Párraga (SAS) muestra los datos que está obteniendo sobre la inscripción 
de inmigrantes en el SAS. Explica que se ha sorprendido porque sólo tiene 200 
personas en 2011, cuando en la ciudad casi 5.000 extranjeros empadronados. 
Buscamos colectivamente explicaciones: el buen estado de salud de los 
inmigrantes, su edad... Si bien muchos expiden la tarjeta sanitaria para acreditar 
los años de antigüedad residiendo en España de cara a regularizar su situación 
administrativa, esta tarjeta expira al año y al no hacer uso del Servicio de Salud no 
se preocupan de renovarla. Estos 200 deben ser principalmente mujeres con hijos 
pequeños y personas con enfermedades crónicas. 
 
 

Tomó actas: 
 
 
 

Beltrán Roca Martínez 


