TALLER DE TRABAJO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE – JORNADAS DE INMIGRACIÓN Y EMPLEO

INDUSTRIA Y COMERCIO (MANTEROS, LATEROS, VENTA AMBULANTE, CHATARREROS,
APARCACOCHES, EMPRENDEDORES)
DINAMIZÓ: ÁNGELA NZAMBI (CEAR)
RELATÓ: ADOLFO JIMÉNEZ DEL RÍO
El Taller se dividió en DIFICULTADES Y PROPUESTAS.
Se organizó por colectivos para comenzar a trabajarlos de la siguiente manera:
MANTEROS, VENDEDORES AMBULANTES, LATEROS, APARCACOCHES, CHATARREROS Y
EMPRENDEDORES.

DIFICULTADES:
1. La situación administrativa irregular en la que se encuentran que aboca a las personas
migrantes a buscarse la vida.
2. Al considerarse una actividad irregular genera supuestas molestias a los viandantes,
competencia desleal y las quejas de los comerciantes.
3. Manipulación de mercancías falsificadas y enriquecimiento de las mafias que las traen
4. Falta de una legislación adecuada a las circunstancias del inmigrante que imposibilita la
regulación de estas actividades.
5. Falta de propuestas municipales que permitan dar una solución a estas actividades.
6. Ausencia de espacios seguros y regulados para la venta.
7. Falta de una interlocución permanente entre los colectivos y el Ayuntamiento.
8. Carencia de Asociacionismos bien estructurados.
9. Falta de alternativas de desempeño económico.
10. Arbitrariedad y abuso de autoridad por parte de la Policía Local unido a tintes xenófobos y
de racismo.

11. Gran ausencia de perspectivas de progreso.
12. Falta de la Sanidad y Seguridad en Riesgos laborales.
13. Carencia absoluta de posibilidades de un empleo en condiciones.
14. Ausencia de apoyos institucionales por no contar estos con factores estructurales
suficientes para este objetivo.
DIFICULTADES ADICIONALES PARA LOS APARCACOCHES.
1. Altos riesgos de accidente laboral, por posibles atropellos por parte de los coches.
2. Se suceden peleas entre los colectivos de aparcacoches, españoles, europeos, los colectivos
sin papeles.
3. Imposición de multas repetitivas inclusive en la misma persona por parte de la Policía local,
multas imposible de pagarlas debido a tener recursos económicos.
4. Problemas de drogadicción, alcohol y de salud mental por parte de algunos colectivos.
DIFICULTADES ADICIONALES PARA LOS CHATARREROS.
1. Riesgos laborales durante la recolección de la chatarra.
2. Confiscación de la bicicletas a los chatarreros por parte de la Policía Local.
3. Posibles molestias a los vecinos y puesta de denuncias. Por ejemplo en la zona cero del
Cabanyal.
DIFICULTADES ADICIONALES PARA LOS EMPRENDEDORES.
1. Falta de recursos económicos y ayudas al Emprendimiento.
2. Muchos trámites burocráticos y administrativos para los emprendedores de primera vez.
3. Falta adecuación a la realidad por parte de la Administración Pública.
4. Ausencias de estudios de las situaciones personales de cada uno, para encajarla en
programas de emprendimiento para inmigrantes.
5. Carencia absoluta de financiación para personas emprendedoras sin papeles.

PROPUESTAS.
MANTEROS, LATEROS VENDEDORES AMBULANTES, CHATARREROS Y EMPRENDEDORES
1. Elaborar Censos de la personas manteras, lateros y vendedores ambulantes para su
ubicación y regularización. (Autorización de T y R). Determinando en el censo que quieren
hacer los diferentes colectivos y así agruparlos por actividad definida.

2. Para los manteros se propone mediante la economía colaborativa y social y por parte del
Ayuntamiento ayudas o subvenciones para la creación de Cooperativas, con asesoramiento de
manteros experimentados y para manteros, con formación emprendedora y diferencial.
Además hacerles un seguimiento periódico a estas cooperativas de manteros.
3. Crear reservas de puestos en mercadillos, playas y diferentes eventos para poder realizar las
actividades regularizadas.
4. Crear formación ocupacional en otros trabajos, para quienes deseen y según la encuesta
otras actividades diferentes a las expuestas.
5. Se debe innovar en la parte social para los enlaces comunitarios.
6. Generar mecanismos de detección y activación inmediata en casos de discriminación,
xenofobia, y racismo por parte de la Policía local en las detenciones y acoso.
7. Formación a toda la administración Pública en sensibilización para el trato adecuado a las
personas sin papeles que viven de todas estas actividades.
PROPUESTAS ADICIONALES PARA LOS APARCACOCHES.
1. Crear políticas de promoción de visión positiva e informada de esta actividad.
2. Definir la entidad de atención específica a los aparcacoches con problemas de salud mental,
alcohol y drogadicción.
3. Desde el Ayuntamiento el Ayuntamiento trabajar con alternativas a las multas y sanciones
de la policía local que imponen a los aparcacoches.
4. crear una hora alternativa comunitaria en la que puedan trabajar los aparcacoches sin
afectar a otros colectivos.
PROPUESTAS ADICIONALES PARA CHATARREROS.
1. Creación de Cooperativas con apoyo del Ayuntamiento de reciclaje y en concordancia con el
Ecoparque.
2. Se propone que el ayuntamiento auspicie la creación de 2 Cooperativas, una de almacenaje
y otra de recolección para los chatarreros que no tienen donde almacenar el material y que en
sus casas le genera altos riesgos, como el de incendio.
Una Cooperativa en la Punta
Y otra Cooperativa cerca al Cabanyal.
PROPUESTAS ADICIONALES PARA EMPRENDEDORES
1. Ampliar formación específica en emprendimiento para colectivos inmigrantes.

2. Creación de cooperativas y otras formas de economía social circular y colaborativa de
emprendimiento con facilidades burocráticas para su creación y que comprenda espacios de
trabajo compartidos gratis o bajo alquileres asumidos por el ayuntamiento.
3. Crear espacios de diálogo con la sociedad civil, promoviendo el emprendimiento desde la
problemática y situación de los colectivos inmigrantes.
4. Aprovechar los empresarios Jubilados que puedan apoyar las iniciativas empresariales
convocadas desde el Ayuntamiento.

