
FORO LOS BARRIOS 2007: LAS 
POLÍTICAS SOCIALES DE LOS 
MUNICIPIOS  

Proyecto de la Universidad de Cádiz y del Ayuntamiento de Los Barrios  

 DE QUIÉN ES INICIATIVA EL FOR0 LOS BARRIOS  

Ayuntamiento de Los Barrios.  

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Cádiz.  

Vicerrectorado de Campus Bahía de Algeciras. Universidad de Cádiz.  

 

La Fundación Universitaria Villa de Los Barrios y la Universidad de Cádiz presentamos a la 

sociedad la voluntad de constituir un Foro abierto y plural en nuestra comarca, que nos 

permita participar en un proceso dinámico y permanente de elaboración de alternativas al 

modelo actual.  

 

El FORO Los Barrios es un programa plurianual que se propone tener como misión el analizar 

los principales problemas y potencialidades de la sociedad de nuestra comarca y en particular 

de Los Barrios con el fin de aportar planteamientos prospectivos y líneas estratégicas de 

mejora con validez en cualquier territorio.  

 

El FORO Los Barrios es un proyecto que se genera ante la AMENAZA creciente de una sociedad 

que no se para reflexionar sobre lo que queremos ser en un futuro próximo y vive en una 

espiral del corto plazo. Si importante es la construcción de la perspectiva y de la memoria, más 

importante, aún, es la elaboración de la prospectiva (lo que queremos ser). Resulta crucial 

saber cuál es el escenario futuro para a partir de él analizar cuáles serían lo pasos que nos 

llevarían por esa senda.  

 

El FORO LOS BARRIOS surge porque:  

• Otro mundo es posible  

• Para dotar a la sociedad de un foro que analice sus problemas e inquietudes.  

• Para suministrar a las instituciones, agentes sociales, económicos, políticos y al completo de 

los ciudadanos, herramientas de trabajo válidas y aplicables en todas las realidades y en todos 

los entornos.  

• Para proporcionar a la sociedad en general de una política en la que los objetivos de largo 

plazo, los valores, la participación y el espíritu crítico predominen sobre la mera acumulación 

de acciones.  

• Para volver a poner en valor la Política como herramienta de transformación.  

• Para convertir a Los Barrios en un verdadero “motor de cambio” de la política española.  

• Para difundir y divulgar las reflexiones sobre la política entre los ciudadanos del Campo de 

Gibraltar.  



 

 

El FORO LOS BARRIOS tiene una primera propuesta de acercamiento a los problemas que se 

ocupará en distintas ediciones de temas tales como:  

 

• Las Políticas sociales.  

• La Ecología y el Medio Ambiente  

• La Globalización.  

• Las Políticas culturales.  

• El futuro de los partidos políticos.  

• Las Políticas municipales.  

• El liderazgo Político.  

• Los políticos del mañana.  

• Políticas energéticas y desarrollo sostenible  

• Políticas de Igualdad  

 

 

INTRODUCCIÓN AL FORO 2007 a cargo de la Fundación Municipal Universitaria de Los Barrios  

En el primer encuentro de este Foro Los Barrios queremos acercarnos a los problemas sociales 

y formar parte del movimiento cívico que, partiendo del espíritu del Foro Social Mundial 

nacido en Porto Alegre en abril de 2001, está movilizándose y trabajando por demostrar que es 

posible construir entre todos otro mundo más solidario, más justo y más igualitario.  

La tendencia mundial al incremento de las desigualdades, que generan y aumentan la 

discriminación, fomentan la exclusión social y provocan el retroceso en los derechos sociales y 

laborales; acciones irresponsables que sólo persiguen beneficios económicos inmediatos, 

hipotecando el futuro del planeta y de sus habitantes presentes y futuros.  

Somos conscientes que sólo a través de una ética de la resistencia a la ideología dominante 

podemos conseguir una globalización solidaria, apoyándonos en sistemas e instituciones que, 

desde lo local a lo internacional, estén al servicio de la justicia social, la igualdad de derechos y 

la soberanía de los pueblos libres.  

No podemos vivir fuera del sistema actual, pero sí es posible vivir en contra del espíritu del 

mismo. Sabemos que la solidaridad no es cuestión de hechos aislados, puntuales y sin 

conexión entre ellos, entendemos que la solidaridad es una forma de vida y no un 

tranquilizante para las conciencias.  

  

 

  

 

 

 



 

 

PROGRAMA  

LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS  

3 Y 4 DE MAYO DE 2007. VILLA DE LOS BARRIOS.  

 

Casa de la Cultura de Los Barrios  

 

Coordinador del Foro:  

Prof. Jacinto Manuel Porro Gutiérrez (Universidad de Cádiz)  

 

JUEVES, 3 DE MAYO DE 2007 

Casa de la Cultura de Los Barrios Prof. Jacinto Manuel Porro Gutiérrez (Universidad de Cádiz)  

09:30  

Acto Oficial de Apertura  

10:00  

Conferencia Inaugural a cargo del Defensor del Pueblo Andaluz: Excmo. Sr. D. Jose Chamizo de 

la Rubia con el título de “Los Derechos en el nuevo Estatuto de Andalucía”. 

11.00  

Pausa Café  

11:30  

Presentación del Foro a cargo del Coordinador del Foro 2007 y Profesor de la Universidad de 

Cádiz Jacinto Manuel Porro Gutiérrez. “EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN: LO LOCAL EN LA ERA DE 

LA GLOBALIZACION”  

12.30  

Mesa Redonda:  

Las políticas sociales - moderada por el Alonso Rojas Ocaña, Alcalde del Ilustrísimo 

Ayuntamiento Villa de Los Barrios con:  

– Representante del Ministerio de Trabajo.  

– Dña. Nieves García Jiménez, Secretaria de Políticas de Igualdad Inmigración y Mujer.  

– D. Francisco Mena de Mira, Presidente de la Coordinadora Comarcal Alternativa.  

14:30  

Pausa Almuerzo  

16:30  

Conferencia “Las Competencias de las Administraciones en Políticas Sociales, Subsidiariedad” a 

cargo de la catedrática - Lina Gavira Álvarez – Socióloga.  

17:45  

Pausa Café  

18:15  

Mesa de Experiencias 1: El papel de las asociaciones no-gubernamentales con la presencia de 

las Asociaciones CARDIGN (D. Manuel Sánchez) y BARRIO VIVO  

19:15  



Mesa de Experiencias 2: La Dependencia y la atención general a los Mayores, con presencia de 

Técnico de la Diputación Provincial de Cádiz Juan Sagrista Andrés – Jefe del Servicio del Área de 

Servicios Sociales Comunitarios y Dña. Pura García – Secretaria Confederal de Política Social de 

Comisiones Obreras  

20:30  

Cierre de la Jornada  

 

VIERNES, 4 DE MAYO DE 2007  

09:30  

Conferencia “Las políticas sociales y la participación ciudadana” a cargo de Ernesto Ganuza – 

Sociólogo del IESAA -CSIC  

10:45  

Pausa Café  

11:15  

Mesa de Experiencias 3: La participación Ciudadana con representantes de los Ayuntamientos 

de Córdoba (Rocío López) y Ayuntamiento de Jerez (Antonio Bernal)  

12:15  

Conferencia “El papel de los trabajadores sociales en los municipios” a cargo de un especialista 

de la Universidad Pablo de Olavide.  

13:30  

Conferencia de clausura: “Las políticas sociales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social: 

Plan de apoyo a las familias andaluzas y Ley de dependencia 39/06" a cargo del Ilmo. Sr. D. 

José Ramón Galván de la Torre, Secretario General de la Delegación provincial para la Igualdad 

y Bienestar Social. Junta de Andalucía  

14:00  

Cierre del Foro.  

  

 

  

INFORMACIÓN GENERAL Y MATRÍCULAS  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

 

Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras  

Paseo de la Conferencia, s/n - Vicerrectorado de Campus  

11207 - Algeciras  

Teléfono: 956 58 03 79 Fax: 956 58 03 80  

Email: agripino.rodriguez@uca.es  

 

Fundación Universitaria Villa de Los Barrios  

C/ Vega Maldonado – Edificio Maestro Quico  

Teléfono: 956620613 Fax: 956621328  



Email: fundacionuniversitaria@ayto-losbarrios.es  

 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria  

Aulario “La Bomba”, Paseo Carlos III, 3. 11003 Cádiz.  

Teléfono: 956 015 887. Fax: 956 015 891.  

Email: extensión@uca.es  

 

Lugar: Casa de la Cultura de Los Barrios  

 

Número de plazas:  100  

 

Certificados y créditos:  

Certificado participación de 20 horas  

Crédito de libre elección (2. Se ha solicitado su reconocimiento al Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Cádiz)  

 

Precios:  

Matrícula ordinaria: 63 €  

Matrícula reducida: 39 € (desempleados/ Comunidad Universitaria UCA/ mayores de 65 años 

/ Empadronados en Los Barrios).  

 

Becas:  

Existen tres modalidades de becas de matrícula gratuita  

Becas para estudiantes:  

Se concederán 20 becas.  

Becas para Concejales de Ayuntamiento:  

Se concederán 10 becas.  

Becas para Técnicos Municipales:  

Se concederán 20 becas.  

 

Las solicitudes deben remitirse antes del 24 de abril de 2007:  

Vicerrectorado de Extensión Universitaria  

Aulario “La Bomba”, Paseo Carlos III, 3. 11003 Cádiz.  

Tfno: 956 015 887. Fax: 956 015 891.  

e-mail: extensión@uca.es  

También se pueden realizar las solicitudes a través de la siguiente web:  

http://www2.uca.es/orgobierno/secretaria/extension/  

 

 

 

 

 



 

 

 BOLETÍN DE MATRICULACIÓN  

 

Apellidos:………………………………………………………Nombre:……………………………………………..  

Dirección:…………………………………….………………………………. Código Postal:……………………  

Población:………………………………………………………………...Provincia:………………………………. 

Edad:……………………………...Teléfono:…………………………………………………………………………Correo 

Electrónico ……………………………………………………………………………………………………  

Profesión:………………………………………........................................................................................

.........  

(Rellenar a máquina o letras Mayúsculas)  

 

Realizar el ingreso bancario (previa reserva de plaza, por teléfono, fax, correo electrónico o 

personalmente) en:  

c/c 0049 4870 88 2616056881 a favor de INGRESOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA,  

 

IMPORTANTE:  

• Una vez hecha la reserva de plaza, tiene un período de tres días para remitir este Boletín 

de inscripción junto con el resguardo del ingreso bancario a la Secretaría de los Cursos. EL 

PAGO DE LA MATRÍCULA QUE NO TENGA REALIZADA LA RESERVA DE PLAZA PREVIA NO SERÁ 

CONSIDERADA VÁLIDA.  

• También puede preinscribirse a través de internet en:  

http://www2.uca.es/orgobierno/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm  

 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN  

 

(Marcar sólo en caso de que el curso en que se matricule sea reconocido por Junta de 

Gobierno de la Universidad de Cádiz.)  

Solicito Inicio de Expediente Acreditativo de Reconocimiento de Créditos de Libre 

Elección….( )  

Facultad o Escuela donde curso (Obligatorio)……………………….………………………………….  

D.N.I.(obligatorio)……………………………………………….…………………………………………..  

Apellidos:………………………………………………………Nombre:…………………………………………….. 

Dirección:…………………………………….………………………………. Código Postal:…………………… 

Población:………………………………………………………………...Provincia:………………………………. 

Edad:……………………………...Teléfono:…………………………………………………………………………Correo 

Electrónico …………………………………………………………………………………………………… 

Profesión:………………………………………...............................................................................................

.. (Rellenar a máquina o letras Mayúsculas) 



 Realizar el ingreso bancario (previa reserva de plaza, por teléfono, fax, correo electrónico o 

personalmente) en: c/c 0049 4870 88 2616056881 a favor de INGRESOS DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA, 

 IMPORTANTE:  

• Una vez hecha la reserva de plaza, tiene un período de tres días para remitir este Boletín de 

inscripción junto con el resguardo del ingreso bancario a la Secretaría de los Cursos.  

EL PAGO DE LA MATRÍCULA QUE NO TENGA REALIZADA LA RESERVA DE PLAZA PREVIA NO 

SERÁ CONSIDERADA VÁLIDA.  

• También puede preinscribirse a través de internet en: 

http://www2.uca.es/orgobierno/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm  

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN (Marcar sólo en caso de 

que el curso en que se matricule sea reconocido por Junta de Gobierno de la Universidad de 

Cádiz.) Solicito Inicio de Expediente Acreditativo de Reconocimiento de Créditos de Libre 

Elección….( ) Facultad o Escuela donde curso 

(Obligatorio)……………………….…………………………………. 

D.N.I.(obligatorio)……………………………………………….………………………………………….. 


