
 

 

 

Una manera de hacer Europa 

 

Taller inicial Grupo de Trabajo  
Objetivos 

1. Conocer personas que forman parte del grupo de trabajo de la Agenda Urbana                         

Algeciras 2030.  

2. Asentar bases de conocimientos de la dimensión a trabajar 

3. Conocer y valorar DAFO equipo técnico 

4. Aportar y mejorar DAFO equipo técnico  

5. Evaluar la reunión/taller  

 

Asistentes 

El primer taller de la dimensión social contó con la participación de 27 personas representantes de                               
algunos colectivos vecinales, sociales, de comerciantes, deportivos, mediadores culturales,                 
independientes o de la universidad así como técnicos del Ayuntamiento de Algeciras. 

 

Valoraciones 

En las siguientes tablas aparecen las valoraciones realizadas en el taller y las propuestas de inclusión                               
para las matrices DAFO: 

 

Debilidades Valoración Significado 

Falta de control de ayudas sociales 25 pasa y es relevante 

Falta de recursos para atenciones sociales 32 
pasa y es fundamental tenerlo en 
cuenta 

Falta de recursos para tratar el envejecimiento municipal 27 pasa y es relevante 

Dependencia de otras administraciones 31 
pasa y es fundamental tenerlo en 
cuenta 
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Falta de formación en atención al público 33 
pasa y es fundamental tenerlo en 
cuenta 

Mala respuesta telefónica en el ayto. hacia la calle 19 pasa pero no es relevante 

Incumplimiento municipal de ordenanzas por 
desconocimientos de los técnicos existentes tanto por los 
técnicos como por la ciudadanía. 29 pasa y es relevante 

Falta de recursos para el ocio y el tiempo libre (sobre todo 
juventud)   

Falta de infraestructuras y transporte   

Alternativas de ocio/recursos para bienes   

Distancia personal técnico a la ciudadanía   

Falta de acercamiento de la administración municipal a las 
personas más desfavorecidas y discapacitadas que no pueden 
hacer gestiones, acceder a bonificaciones, etc.   

Reducir los criterios para la concesión de ayudas sociales   

Informar de cómo solicitar las ayudas a las personas que lo 
necesitan   

Seguridad Ciudadana   

Falta de medios materiales   

Falta vivienda pública   

falta información a través de OATV   

Falta difusión de los recursos del ayuntamiento   

  

 

Amenazas Valoración Significado 

Sociedad cada vez más necesitada 32 
pasa y es fundamental 
tenerlo en cuenta 

Tensiones sociales por diferencias culturales 35 
pasa y es fundamental 
tenerlo en cuenta 

Inmigración irregular 25 pasa y es relevante 

Aumento diferencias sociales 31 
pasa y es fundamental 
tenerlo en cuenta 

Autónomos en caso de enfermedad siguen pagando cuota a la 
SS   
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Falta plan Integrado global de la comarca de Campo de 
Gibraltar que recoja: Empleo, inmigración irregular, Seguridad, 
droga, desarrollo territorial, concienciación ciudadana.   

Zona fronteriza   

Falta de gestión de la diversidad. Lenguaje alarmista no 
contribuye. Percepción descontrol inmigración   

 

 

Fortalezas Valoración Significado 

REcursos humanos dedicados a servicios sociales 19 pasa pero no es relevante 

OMIC 2 eso no pasa en Algeciras 

Implicación municipal en la resolución de conflictos sociales 2 eso no pasa en Algeciras 

Amplios conocimientos de las cuestiones sociales 23 pasa pero no es relevante 

Predisposición municipal de ayuda 22 pasa pero no es relevante 

Solidaridad   

Diversidad de colectivos sociales   

Diversidad que hay en la ciudad   

GRan tejido asociativo   

 

 

Oportunidades Valoración Significado 

Poner en valor los recursos y servicios municipales dedicados 25 pasa y es relevante 

Existencia de grandes posibilidades en la comarca para generar 
empleo 30 pasa y es relevante 

Aprender de otras ciudades que hayan conseguido mejorar la 
situación social 35 

pasa y es 
fundamental 
tenerlo en cuenta 

Aprovechar la diversidad cultural de la zona   

Crear industria derivada del potencial portuario: manufacturas 
de mercancías que llegan de todo, no solo contenedores en 
transbordo o tránsito.   

Desarrollo de infraestructura   
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Mejorar imagen de la ciudad   

Cambio de visión de las amenazas para transformarlas desde lo 
positivo en oportunidades   

Potenciar la posición geográfica   

Seguir captando fondos europeos   

 

Además se aportaron propuestas que se tendrán en cuenta en las próximas reuniones. 
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Fotos 
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