1- LA CAMAS QUE QUIERO:
ACOGEDORA, HABITABLE, INTELIGENTE Y VERDE.

1.- MOVILIDAD:

1

-

LINEA 2 DE METRO. Reivindicaremos enérgicamente ante la Junta de Andalucía una
parada de la Línea 2 de Metro en Camas en cumplimiento de los compromisos
públicos asumidos en su presentación.

-

AUTOBUSES DE CAMAS. Recuperaremos y mejoraremos las líneas propias del servicio
de autobuses del Consorcio Metropolitano en Camas. Ampliaremos los horarios del
servicio de lanzadera a la parada de Metro S. Juan Bajo solicitando su conexión con
un circular que integre el acceso a centros comerciales cercanos. Negociaremos la
creación de una línea lanzadera que comunique por la vía verde Clara Campoamor
con la Estación Plaza de Armas desde donde interconectar con todas las redes de
movilidad de Sevilla.

-

APEADERO AUTOBUSES. Recuperemos el Apeadero de Autobuses del Consorcio
Metropolitano como “Centro de Movilidad Sostenible y Verde”, donde podamos
disponer con servicio de alquiler de bicicletas, se potenciemos la movilidad no
contaminante y sea lugar de encuentro para la promoción de los valores
medioambientales.

-

MOVILIDAD SOSTENIBLE. Garantizaremos la intermodalidad en el transporte en
Camas reivindicando el adecuado mantenimiento y la ampliación de los carriles bici y
plataformas ciclo-peatonales que conectan nuestro municipio con Sevilla y el área
metropolitana en cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta. Asimismo
fomentaremos el transporte público y privado sostenible, no contaminante y verde
con especial implantación de la movilidad eléctrica .

-

CICLO-PEATONAL CUESTA DEL CARACOL: Exigiremos a la Junta de Andalucía la
ejecución del Proyecto de Plataforma Ciclo Peatonal entre la barriada de Coca y
Carambolo y Rotonda de los Mineros que viene siendo redactado actualmente; así
como la finalización de ejecución del Proyecto Vía Verde que une nuestro término
municipal con Sevilla y Santiponce.

-

APARCAMIENTOS DE PROXIMIDAD. Desarrollaremos nuevas bolsas de
estacionamiento en espacios de alta saturación de vehículos que den solución en las
diferentes Barriadas de nuestro Municipio a las necesidades de nuestros vecinos y
vecinas.
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2.- URBANISMO:.
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-

FASE 3 PLAN DE PEATONALIZACIÓN: Ejecutaremos la Fase 3 Plan de Peatonalización
del Centro cuyo ámbito de actuación será el entorno colindante con la Plaza de la
Constitución; y mejoraremos los entornos peatonales existentes para favorecer los
desplazamientos a pie por nuestro municipio.

-

NUEVO BOULEVARD POETA M. SAN ROMAN. Creación del nuevo Boulevard en
c/Poeta Muños San Román una vez adquiridos por el Ayuntamiento los terrenos de la
entrada sur del núcleo central, procediendo a la urbanización y acondicionamiento de
su entorno configurándose una nueva y atractiva imagen en el acceso al municipio.

-

FASE 2 TRAVESÍA NACIONAL 630- Finalizaremos la nueva imagen de la Travesía de
Camas con la ejecución de obras de mejora en accesibilidad, seguridad y
embellecimiento que proporcionen una vía de nueva generación que integre lo
barrios de Camas.

-

NUEVO ESPACIO LIBRE LA MONTAÑA. Creación de nuevo Espacio Libre/Zona Verde
en el entorno de Rotonda Astarte una vez sea obtenida la titularidad de todos los
inmuebles de la zona procediendo a su demolición y a la generación de nueva zona de
convivencia que amplíe y embellezca la entrada a la Avda.Clara Campoamor.

-

MEJORAS ACCESOS NUDO PAÑOLETA. Procederemos a la mejora y optimización de
los accesos al municipio en integración y coordinación con la ejecución de las nuevas
conexiones del Nudo de Pañoleta de manera que promuevan una verdadera mejora
sustancial de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

-

GESTION URBANISTICA RESPONSABLE LIBRE DE ESPECULACIÓN: Realizaremos una
gestión urbanística responsable en defensa de los intereses públicos impidiendo
cualquier actuación especulativa en nuestro municipio, garantizando un
planeamiento, una gestión y una disciplina que garanticen la defensa de los intereses
generales, así como la realización de una gestión patrimonial municipal transparente y
eficaz proporcionando instrumentos eficientes para el desarrollo socio-económico de
nuestro municipio y proporcionar el mayor bienestar a nuestros vecinos y vecinas.

3.- VIVIENDA:
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-

EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CAMAS.- Ejecutaremos las
directrices establecidas por el Plan Municipal de Vivienda 2018-2022 para la mejora
de la coordinación oferta-demanda de vivienda en nuestro municipio y adecuación de
las necesidades habitacionales y del propio parque residencial.
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-

GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA: Facilitaremos a nuestros
vecinos y vecinas el acceso a las subvenciones que posibiliten la mejora de sus
hogares a través de los programas de rehabilitación de viviendas, ayudas a la
Infravivienda, adecuación funcional para personas con necesidades especiales,
subvenciones a accesibilidad y eficiencia energética y ayudas al Alquiler de vivienda
habitual establecidos por el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020,
de conformidad con la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

-

NUEVOS SUELOS PARA NUEVOS VECINOS. Promoción y desarrollo de los Suelos
Residenciales para posibilitar la ejecución de nuevas promociones que incrementen la
oferta de vivienda en nuestro municipio a precios adecuados para que ninguna familia
tengan que abandonar nuestro municipio, impulsando asimismo la puesta en el
mercado de las viviendas desocupadas.

-

IMPULSO A LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN. Pondremos en mercado parcelas dirigidas
a la construcción de viviendas de protección oficial para colectivos con necesidades
especiales de protección: mayores, jóvenes, familias numerosas, monoparentales,
etc…

-

DIGNIDAD PARA LA VIVIENDA SOCIAL.Intermediaremos ante la Agencia de
Vivienda de la Junta de Andalucía para la adecuada gestión de las viviendas sociales y
de protección pública de su titularidad en Camas; proporcionando todo lo necesario
para la optimización de su ocupación legal y gestión de soluciones para las familias
necesitadas de vivienda.

4- MANTENIMIENTO:
-

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ASFALTADO DE NUESTRA VÍAS. Seguiremos
mejorando el asfaltado, la accesibilidad y la seguridad vial, con especial atención a
Carambolo, Coca, Hiconsa, Cerrillo, Mallorca, Balcón de Sevilla, Atalaya, Olivar Viejo,
Caño Ronco y La Fuente.
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-

MEJORA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y RECICLAJE SELECTIVO.
Entraremos como socio de pleno derecho de la Mancomunidad de Servicios de la
Vega, lo que –unidos a los nuevos medios de los servicios municipales- supondrá una
optimización y mejora de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y una mejora
sustancial en la recogida selectiva de vidrio, cartón y plásticos.
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-

EJECUCIÓN DE NUEVO PUNTO LIMPIO.- Ejecutaremos un nuevo Punto Limpio de
recogida de residuos en Camas gestionado por Mancomunidad en parcela situada en
el polígono Parque Plata.
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-

NUEVA LOGISTICA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. Mejoraremos las instalaciones
de los Servicios Públicos Municipales de mantenimiento de la ciudad y dotaremos de
nuevos medios materiales eficientes que posibilitarán una mejor y más eficaz
ejecución de los servicios públicos.
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-

NUEVA GESTIÓN PLAN DE BARRIOS Y DE ZONAS VERDES. Optimizaremos y
mejoraremos el Plan de Barrios para el mantenimiento y adecuación de nuestras
barriadas dotándolo de más recursos humanos que posibiliten un cuidado más
intensivo. Asimismo realizaremos una Plan Especial de Actuación sobre Espacios
Públicos y Zonas Verdes que garantice su óptimo e idóneo estado de conservación y
mantenimiento. Extremeña, Carambolo, Coca, La Pañoleta. Haza Carpintera, Zona
Centro, Contafloja, Santa Cruz, Balcón Sevilla, Atalaya y LA UVA.
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-

NUEVO PLAN DE GESTIÓN DEL ARBOLADO.- Realizaremos un Plan de Gestión del
Arbolado Urbano con el objeto de establecer y sistematizar el régimen aplicable a las
labores de mantenimiento, protección y fomento del arbolado urbano.

-

OBRAS PUBLICAS DE PLANES DE INVERSIÓN OPTIMIZADAS. Aseguramos la plena
ejecución de todos los proyectos de inversión propios, o subvencionados por
recursos provenientes de fondos de Diputación Provincial - Planes Supera- así como
de cualquier otra financiación autonómica, nacional o europea, con criterios de
sostenibilidad, eficacia y eficiencia, accesibilidad plena y dedicación hacia el bienestar
de nuestros vecinos y nuestros barrios.

-

NUEVOS PLANES DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE: Adecuación y sustitución del
alumbrado público de Coca, Vega del Rey, Poeta M.S. Román, Vda del Deporte y
Travesía N-630 para en la mejora de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

-

AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, CENTRO CIVICO Y GUARDERÍA PAÑOLETA..Procederemos a la ampliación y mejora de las infraestructuras del Cementerio
Municipal para conseguir un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas así como
procederemos a la finalización y puesta en funcionamiento de las infraestructuras
del Centro Cívico de La Pañoleta y de la Guardería Infantil.
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5.- SEGURIDAD: Una ciudad cívica, donde la empatía y la educación sea la mejor normativa.
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-

NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA Y CIVISMO: Aprobaremos una nueva
Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo para su especial vigilancia y
cumplimiento.

-

POLICIA DE PROXIMIDAD EN BARRIOS. Aumentaremos la presencia policial en zonas
periféricas del municipio y la patrulla peatonal para una mayor implicación en el
control del comportamiento incívico, e impulso de la video-vigilancia.

-

INCREMENTO SEGURIDAD ACCESOS CENTROS EDUCATIVOS: Desarrollo de medidas
para garantizar la seguridad en la entrada y la salida de todos los centros educativos
del municipio, mediante presencia policial, colocación de bandas reductoras de
velocidad y señalización.

-

CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD CANINA. Consolidaremos la implantación de la
Unidad Canina de la Policía Local como sistema de prevención y detección de drogas
en el municipio.

-

ATENCIÓN ESPECÍFICA A COLECTIVOS VULNERABLES Y DELITOS AMBIENTALES.Consolidaremos el trabajo policial específico para la protección de colectivos
vulnerables (menores, tercera edad y víctimas de violencia de género); e
impulsaremos acciones de vigilancia y prevención específica contra los delitos
ambientales en los entornos naturales del municipio.

-

NUEVA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. Impulsaremos la creación de la
Agrupación Local de Protección Civil.
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6- MEDIO AMBIENTE.
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-

CAMAS RE-VERDE: Desarrollaremos el Proyecto CAMAS RE-VERDE de concienciación
y educación ambiental para nuestros niños y jóvenes a través de la puesta en valor
de sus cinco líneas de actuación: Recicla Felicidad (promoción del reciclaje),
Sembrando Sonrisas (promoción de reforestaciones); Andando se llega volando
(movilidad sostenible); Cocinando Diversión (alimentación saludable) y Re-cambio
Climático (concienciación efecto invernadero).

-

NUEVA GESTIÓN PARQUE ATALAYA. Implantaremos una nueva gestión del Parque
Atalaya como espacio de convivencia: Una vez recepcionado realizaremos las
actuaciones necesarias para convertirlo en referente en el Aljarafe sevillano, como
espacio de convivencia y ocio, desde un entorno amable protegiendo sus valores
ambientales y recuperando nuevas zonas para actividades personales y de grupos
dotándolo para ello de mobiliario necesarios para tal fin y favoreciendo el cuidado de
su flora y de los animales de su hábitat.

-

MEJORA DEL ENTORNO PARQUE CARAMBOLO: Para uso y disfrute de nuestros
vecinos realizaremos actuaciones de mejora de las zonas municipales del Parque
Carambolo para garantizar su mantenimiento como pulmón verde y espacio protegido
de especial relevancia ambiental e histórica y proporcionando una zona de
esparcimiento para los vecinos de Coca, Carambolo y La Extremeña.

-

PROYECTO Y OBRA URBANIZACIÓN PARQUE CARAMBOLO: Proponer a la Unión
Europea en el marco de los Fondos EDUSI Camas 2020 la Ejecución integral del

Proyecto Parque de El Carambolo que dote a nuestro municipio de un espacio de
convivencia adecuado con la relevancia e importancia del mismo en nuestro municipio
y para el área metropolitana.
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-

CREACIÓN AREA DE AUTOCARAVANAS: Promoveremos la implantación de un Área de
Autocaravanas que sea referente por la localización privilegiada de nuestro municipio
y que de servicio en condiciones sostenibles a la demanda existente.

-

GOBERNANZA AMBIENTAL: Trabajaremos conjuntamente con el voluntariado
ambiental en impulsar, desarrollar y apoyar cuantas actuaciones de concienciación y
educación ambiental sean desarrolladas en nuestro municipio, considerando
elemento de especial protección la defensa de valores medioambientales por las
generaciones futuras.

-

NUEVOS HUERTOS URBANOS: Generación de espacios adecuados para la
implantación de Huertos Urbanos, como elemento de concienciación frente al cambio
climático, actividad socioeducativa de valores ambientales, y elemento de
participación social.

-

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: Trabajaremos en desarrollar las
iniciativas de la Nueva Agenda Urbana, El Pacto de los Alcaldes y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU como instrumentos básico de sostenibilidad urbana,
y llamamiento para proteger nuestro planeta.

7- SMART CITY

40

-

CAMAS CIUDAD INTELIGENTE.- Impulsaremos las medidas necesarias para
implementar el municipio de Camas como SMART CITY –ciudad inteligentepromoviendo la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios
urbanos, proporcionando una reducción del gasto público y la mejora de la calidad de
los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando
progreso en nuestro municipio; de manera que los servicios públicos sean prestados
desde el avance tecnológico, la mayor y mejor información y los criterios de
sostenibilidad de manera que se garantice una mejor calidad de vida de nuestras
habitantes.

2.- LA CAMAS QUE QUIERO:
UNA CIUDAD DE FUTURO… SOLVENTE, PREPARADA Y
AVANZADA

1.- DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, industrial y comercial.
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-

PROGRAMA “CAMAS COMO OBJETIVO DE INVERSIÓN”: Desarrollaremos una
campaña continua de promoción de las potencialidades y fortalezas de Camas para
la implantación de nuevos proyectos empresariales que generen riqueza y empleo en
nuestro pueblo. Así tendrá como objetivo la puesta en valor de nuestras ventajas
competitivas de manera que los inversores tengan mejor juicio y conocimiento para
decidir el destino de su inversión en base a nuestra inmejorable localización,
potencialidad de mercado y el carácter de nudo de comunicaciones de primero orden.
Para ello promoveremos nuestro posicionamiento estratégico en los mercados de
canalización de inversiones nacionales e internacionales.

-

“CAMAS EMPRESARIAL” AL SERVICIO DEL EMPRENDEDOR/A. Fomentaremos la
cultura emprendedora y facilitaremos la creación de nuevas empresas en el
municipio mediante la generación de la marca “CAMAS EMPRESARIAL” que
promueva e impulse y apoye la generación de nuevas empresas creadoras de riqueza y
desarrollo especialmente en los ámbitos de nuevas tecnológícas, movilidad sostenible
(vehículos eléctricos), energías renovables y corporaciones I+D+I que produzcan
nuevos nichos de contratación y promuevan la eficiencia, la sostenibilidad ambiental y
el desarrollo de energías verdes. Asimismo pondremos en funcionamiento de PUNTO
DE INFORMACIÓN AL EMPRENDEDOR de asesoramiento directo con información
periódica de todas las líneas de ayudas y cuestiones de interés al comercio e industria.

-

PORTAL WEB y DIRECTORIO de “PROMOCIÓN ECONOMICA Y ATRACCIÓN DE
INVERSIONES”. Con el cometido de dar a conocer a nuestras empresas, difundir su
actividad y su excelencia y potenciar la inversión dando a conocer nuestro municipio y
sus potencialidades DESARROLLAREMOS UN Portal Web donde conste un Directorio
de Empresas ubicadas en nuestro municipio para favorecer el conocimiento y la
puesta en valor de sus productos, difundiendo sus logros y responsabilidad social
corporativa, así como un book de la imagen y proyección de Camas como atractivo de
inversión.

-

FOMENTO DE LA MUJER EMPRENDEDORA. Incentivaremos de manera especial a las
mujeres emprendedoras, fomentando la creación de una escuela de emprendedoras
y empresarias, que facilite la creación y crecimiento de las empresas promovidas por
mujeres, impulse su participación en la actividad económica, y las asesore para el

acceso al crédito; condicionando la firma de contratos con la administración local al
desarrollo de un plan de igualdad en las empresas a contratar.
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-

MEJORA DE PARQUES COMERCIALES E INDUSTRIALES. Potenciaremos los Parques
Comerciales e Industriales de nuestro municipio como núcleos atractivos para la
implantación de empresas, así como intervendremos en la mejora de la oferta de
suelo comercial con la puesta en mercado de parcelas productivas de titularidad
municipal como dinamizadora de la oferta sobre el municipio y su actividad
productiva.

-

PUESTA EN VALOR de ZONAS COMERCIALES URBANAS: Pondremos en valor las
principales zonas comerciales urbanas mejorando la estética, funcionalidad y
accesibilidad de las mismas, y promoviendo la entrada en mercado de locales
comerciales actualmente desocupados impulsando su alquiler y/o uso efectivo,
fomentando el control de los mismos y de los presenten estado de un aspecto
deteriorado que perjudique la imagen de las zona.

-

COWORKING: Apostaremos por el modelo Coworking como medio idóneo de
fomento la cultura emprendedora principalmente de nuestros jóvenes que puedan
dar inicio a sus negocios desde situaciones competitivas más favorable reduciendo los
costes fijos de mantenimiento.

-

Favorecer el funcionamiento de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS: Fomentaremos el
Asociacionismo Empresarial como motor de nuevas formulas colaborativas que den
respuesta a las necesidades y requerimientos de nuestros empresarios locales en la
consecución de sus objetivos posibilitando una mejora en su productividad y
competitividad.

-

APUESTA POR EL COMERCIO TRADICIONAL- Impulsaremos y favoreceremos el
consumo en el comercio de proximidad de nuestra localidad, mediante CAMPAÑAS
institucionales que promuevan la “COMPRA EN NUESTROS BARRIOS”, ampliando el
programa “Compra en Camas” e impulsando con nuevas acciones que pongan en valor
establecimientos tradicionales y de atención personalizada que dinamizan y vertebran
nuestros barrios y promueven la contratación de jóvenes de nuestra localidad.

-

ESPECIAL ATENCIÓN AL SECTOR HOSTELERO: Dedicaremos especial atención al
Sector Hostelero de Camas que supone un importante motor económico en nuestro
pueblo, promoviendo acciones de fomento y promoción que pongan en valor la
extraordinaria oferta gastronómica de nuestro pueblo y la excelencia de un sector
referente en la provincia.

-

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL: Crearemos el PREMIO EMPRESARIAL A LA
EXCELENCIA como elemento reivindicador la actividad empresarial como medio de
servicio de las personas y de la comunidad en que se desarrollan
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-

ECONOMIA CIRCULAR Y CONSUMO RESPONSABLE. Apostaremos por la Economía
Circular y el Consumo responsable mediante el desarrollo de acciones ejemplarizantes
y de comunicación para difundir el concepto de consumo responsable entre la
población, promocionando valores asociados al respeto al entorno, al medio ambiente
y el comercio justo y a un equilibrio económico, social y medioambiental que garantice
la sostenibilidad presente y futura en la satisfacción de las necesidades de cualquier
persona que consuma.

-

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR: Garantizaremos la seguridad de los consumidores
en todas las compras realizadas en nuestro municipio impulsando la mejora de la
Oficina de Información al Consumidor con ampliación de horarios y servicios.

-

BENEFICIOS EN PAGO DE TASAS: Los nuevos emprendedores contarán con las mejores
condiciones económicas para desarrollar su proyecto empresarial continuando con la
política de bonificación de tasas municipales para actuaciones de interés general y
avanzaremos en la eliminación general de la exigencia del pago previo.

-

AGILIZACIÓN LICENCIAS: Agilizaremos los trámites administrativos de concesión de
Licencias de apertura y Cambios de Titularidad de establecimientos comerciales,
minimizando los tiempos en los expedientes administrativos y promoviendo la
información en tiempo real del estado de la solicitud.

2.- DESARROLLO TECNOLÓGICO
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-

RELACION ELECTRONICA CON EL AYUNTAMIENTO. Finalizaremos la plena
implantación con la total y efectiva operatividad de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Camas que posibilitará como una realidad tangible el pleno ejercicio
del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las
administraciones públicas eliminando innecesarios desplazamientos para realizar
gestiones a nuestro ayuntamiento.

-

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL EN REDES SOCIAL MEDIA:
Informaremos con la máxima rapidez preferentemente a través de las Redes Social
Media de toda la información relevante en relación con la actividad del ayuntamiento
de Camas y de sus Servicios Públicos e informaciones de interés para nuestros vecinos
y vecinas para su conocimiento por toda la ciudadanía.

-

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y MULTIMEDIA. Pondremos en marcha nuevas actuaciones
para eliminar la “brecha digital” mediante la Alfabetización Digital y Tecnológica
dirigida a colectivos con mayor riesgo de perder el nexo de unión con las nuevas
tecnologías y concretamente la administración electrónica. La alfabetización digital no
solo debe entenderse como la capacidad para saber usar la tecnología, sino también

con la aplicación de la misma y la comprensión de cómo su uso puede hacer que
nuestra vida mejore.
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-

ACCESO REDES WIFI LIBRE EDIFICIOS MUNICIPALES. Continuar con la implantación
de puntos de acceso libres a la red wifi para una adecuada conectividad a la red en los
principales edificios públicos de la localidad, ofreciendo así una medida tan tecnológica
como social con contribuya al desarrollo e interconexión de nuestros vecinos y vecinas.

3.- EMPLEO:
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-

EMPLEO PÚBLICO ESTABLE: Apostaremos por la creación de empleo público estable
desde el Ayuntamiento proveyendo el cupo máximo de plazas posibles legalmente
establecidas, convocando las mismas en un plazo no superior a dos años.; y
mejoraremos la eficiencia del portal web del Ayuntamiento de Camas para ofrecer
una mejor y un fácil acceso a las convocatorias de Empleo Público del Ayuntamiento y
procesos de selección.

-

IMPLEMENTACIÓN PLANES DE EMPLEO PÚBLICO: Continuaremos con la optimización
de todos los Planes de Empleo que permitan el ejercicio de un trabajo digno y la
entrada de recursos económicos a familias con necesidades especiales como
vulnerabilidad social, etc.. posibilitándose también el acceso a subsidios a
desempleados de larga duración; y teniendo como finalidad principal actuaciones que
reviertan directamente en el bienestar de los vecinos y vecinas.

-

PROGRAMAS SECTORIALES DE EMPLEO: Instaremos el acceso a planes estructurales
que apoyen y promocionen los sectores económicos de nuestra localidad:
construcción, servicios, comercio, energías renovables… como mecanismo de impulso
y mejora a la promoción de empleo.

-

PROGRAMA “EMPLÉATE CAMAS” DE INTERMEDIACIÓN LABORAL.: Impulsaremos el
Programa “Empléate Camas” para intermediar entre demanda y oferta de empleo en
nuestro pueblo movilizando y dinamizando la relación entre empresas de nuestra
localidad que requieren profesionales con formación específica con los demandantes
de empleo de nuestro pueblo. Para ello crearemos una “Base de Datos de
Interrelación” a nivel local en la que aparezcan los trabajadores demandantes locales
con su formación específica de manera que sea facilitada a empresarios del municipio
promoviendo su contratación. Además impulsaremos los “Encuentros Empléate”
donde agentes locales y trabajadores puedan interactuar en un espacio común de
comunicación de necesidades. Promoveremos asimismo el Portal WEB “EMPLEA-T
CAMAS” para una acceso y tratamiento eficaz del trasvase de información entre los
agentes económicos.

-

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y FORMACIÓN AL TRABAJO: Potenciaremos la
búsqueda activa de empleo a través de Convenio suscritos con diferentes Entidades

tanto públicas como privadas para la implantación de “Lanzaderas de Empleo” en
nuestro municipio; implementando al tiempo campañas para la formación y
cualificación de trabajadores en materias requeridas por el mercado laboral local
desde y para Camas, principalmente en hostelería y sector servicios, aeronaútica;
energías renovables, economía verde, dependencia, etc… siempre con el apoyo y
experiencia de los sindicatos de trabajadores.
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-

PROGRAMA DE EMPLEO SOLIDARIO: Diseñaremos en colaboración con empresas
privadas programas de Empleo Solidario con el objetivo de permitir el acceso laboral
a personas de colectivos vulnerables con especial dificultad para acceder al mercado
laboral.

-

EMPLEABILIDAD FEMENINA: Garantizando la plena igualdad en el empleo público
municipal, abordaremos como gran reto de la empleabilidad de las mujeres en el
sector privado, trabajando en la concienciación para la superación de cualquier
discriminación o limitación en su realización laboral. Asimismo nos comprometemos al
desarrollo de estrategias que posibiliten el acceso al empleo a los sectores más
vulnerables: jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, personas con
discapacidad, etc.

4- ADMINISTRACION AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS.
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-

GARANTIA DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA: Garantizaremos la realización de
un buen gobierno, eficaz y transparente, asegurando una gestión racional, sin
despilfarros, responsable en la administración de los recursos públicos municipales,
garantizando que los servicios públicos se presten con calidad, justicia, eficiencia social
y equidad; garantizando el derecho de acceso a la información y apostando por un
concepto de lo público que recupere toda su credibilidad y ejerza un papel
protagonista en el ejercicio del bien común, para conseguir una sociedad más
solidaria, justa y próspera. De esta manera, entre otras, serán públicas las
declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones del Alcalde, de todos los
Concejales de Gobierno y de los órganos directivos municipales y demás cargos
públicos, incluidos los de empresas públicas y organismos autónomos, además de los
gastos de representación, publicidad y promoción institucional, así como todas las
prestaciones derivadas del Portal de Transparencia municipal: transmisión en directo
de plenos municipales, publicidad de acuerdos, etc..

-

NUEVO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Garantizaremos la óptima atención a
nuestros vecinos y vecinas en sus relaciones con la administración local implantando
el PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO en la planta baja del ayuntamiento, con
plena accesibilidad y comodidad, donde podrán realizar todos los trámites
administrativos y mantener toda relación con la administración desde un único punto

común, con atención personalizada y con la garantía de un registro informático y la
tramitación de expedientes electrónicos donde poder seguirse la trazabilidad de cada
actuación administrativa.
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-

VENTANILLA UNICA PARA OTRAS ADMINISTRACIONES: Extenderemos el sistema de
Ventanilla Única para facilitar las relaciones del ciudadano con otras
administraciones, facilitando la presentación de documentos y tramitación
administrativa al compartir recursos con otras administraciones públicas a través de
los últimos avances en las nuevas tecnologías.

-

OPTIMIZAR LA PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: Mejoraremos
el portal web municipal para ofrecer una mejor y un más fácil acceso a los
procedimientos de contratación pública a realizar por el ayuntamiento.. Las
licitaciones serán difundidas y publicadas para conocimiento general proporcionando
la máxima publicidad que garantice la concurrencia y transparencia.

-

AGENDA ABIERTA DE CARGOS PÚBLICOS. Garantizaremos una agenda pública abierta
para Alcalde y Concejales de Gobierno con horario de atención personal y directo a
la ciudadanía para la tención de sus necesidades, creando además un sistema de
comunicación y consulta a través de correo electrónico con el compromiso de
contestar de manera personalizada al ciudadano.

-

CARTA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS VECINOS. Realizaremos en Camas la
“Carta de la Ciudadanía” para reconocer y promover los derechos y los deberes de
todos los vecinos y vecinas en plena igualdad; siendo un elemento pedagógico de
promoción, difusión y respeto de los derechos y de concienciación de los deberes de
todas las personas que convivimos en nuestro pueblo. Asimismo servirá para estimular
una ciudadanía responsable, libre, tolerante y participativa en la vida democrática,
implicada en la cultura propia y en el respeto a la diversidad.

-

EQUILIBRIO FINANCIERO y SUPERAVIT MUNICIPAL: Trabajaremos con el objetivo
prioritario de conseguir una gestión de la hacienda local con equilibrio financiero,
priorizando los medios de financiación públicos con tipos de interés 0, y priorizando en
todo momento el pago de las nóminas a los trabajadores y el pago a los proveedores
en cumplimiento del periodo medio de pago. Nos comprometemos a destinar
prioritariamente los Superávits municipales a la realización de inversiones
municipales que siendo financieramente sostenibles redunden en la mejora del
bienestar de nuestros ciudadanos.

-

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD: Dirigiremos la gestión pública hacia la
consecución de servicios públicos municipales dinámicos, prácticos, cercanos,
transversales, eficientes, coordinados y multidisciplinares, que promuevan la
participación y la corresponsabilidad, y que utilicen al máximo las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías

3.- LA CAMAS QUE QUIERO:
ES UNA CIUDAD VITAL… DE PERSONAS PARA PERSONAS

1-DESDE LA CULTURA
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-

NUEVO FEMBASAS ESPACIO CULTURAL: Presentaremos el Proyecto FEMBASA
ESPACIO CULTURAL para su ejecución con los Fondos EDUSI Camas 2020 de la Unión
Europea, generando un espacio cultural imprescindible para nuestro municipio y
referente en nuestro entorno.

-

REHABILITACIÓN EDIFICIO RENFE: Adecuaremos y mejoraremos el Edificio de la
antigua Estación de Ferrocarril en el Parque Victoria Kent donde actualmente se
encuentra la Sala Expositiva Nuevo Ateneo y la Escuela Municipal de Música con el
objetivo de poder incrementar la oferta cultural con nuevas actividades.

-

MODERNIZACIÓN CASA CONSISTORIAL: Modernizaremos las instalaciones de la Casa
Consistorial como actual Sede de Talleres Participativos en consonancia con el
carácter histórico artístico del inmueble.

-

IMPULSO A INICIATIVAS DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES: Desarrollaremos la
gestión patrimonial del Sistema de Interés Público de La Pañoleta –junto Centro
Comercial- para la generación de un espacio cultural de gestión compartida.

-

NUEVA SALA DE ESTUDIOS: Abriremos una nueva SALA DE ESTUDOS que posibilite
el adecuado estudio y lectura en condiciones acústicas adecuadas, sin interferencias y
con los medios materiales adecuados para el cumplimiento de sus fines.

-

BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO ESPACIO ABIERTO Y PARTICIPATIVO. Impulsaremos
el avance en el modelo de Biblioteca Abierta y Participativa de la Biblioteca Municipal
Rafael Alberti como espacio de convivencia de todos y para todos con la cultura como
referente conductor.

-

OFERTA CULTURAL DE CALIDAD. Apostar por una oferta cultural de calidad en
nuestro municipio mediante una gestión eficaz de los recursos públicos disponibles
asegurando la mayor eficiencia en el gasto.

-

ARTISTAS Y CREADORES LOCALES: Potenciar a los creadores y artistas locales, así
como colectivos que surjan en la Escuela de Música y/o centros culturales, facilitando
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asistencia técnica y ayudas para la presentación pública de sus obras, dándoles la
oportunidad de actuar o presentarse en su pueblo delante de su público, como
plataforma inicial de lanzamiento, promoción, y conexión con las instituciones y
circuitos culturales
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-

AMPLIACIÓN TALLERES CULTURALES: Incrementaremos la Oferta de los Talleres
Culturales como nexo principal de cultura participativa en nuestro pueblo
garantizando el acceso a todos nuestros vecinos y vecinas.

-

CULTURA PARA TODOS: Favoreceremos la participación en las actividades culturales
bonificando a aquellos vecinos y vecinas que por dificultades económicas tengan
mayores problemas de acceso a la misma.

2-DESDE EL DEPORTE:
-

AMPLIACIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: PISCINA CUBIERTA, PISTAS Y
NUEVOS EQUIPAMIENTOS. Ampliaremos los equipamientos deportivos en el
entorno del pabellón municipal Pepe Flores, creando un complejo deportivo de
referencia en el Aljarafe, ampliando las instalaciones actuales con una nueva Piscina
Municipal Cubierta, pista de atletismo, espacios de juegos multidisciplinares, pista de
patinaje, rocodromo, calistenia y pista de skate.

-

NUEVO CAMPO FUTBOL 7 PAÑOLETA. Creación de campo de futbol 7 y zona
deportiva en la parcela de titularidad municipal sita en calle Pobladores en La
Pañoleta

-

MEJORA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: Mejoraremos el
mantenimiento y la idoneidad de instalaciones deportivas proporcionando una
condiciones óptimas para la práctica del deporte principalmente con la sustitución del
césped artificial de IDM Jesús Capitan (Hiconsa), arreglo de la pista de cemento de
futbol sala de IDM Carambolo y el cerramiento perimetral de la instalación de La UVA.

-

EVENTOS DEPORTIVOS DE REFERENCIA: Garantizaremos la celebración de eventos
deportivos de referencia, así como eventos de deporte participativo con el fin de
llegar a todas y todos los vecinos del municipio. Asimismo trabajaremos para
garantizar la prestación de de los servicios deportivos de calidad a través de gestores
titulados y capacitados.

-

NUEVO PROGRAMA “DEPORTE EN LA NATURALEZA”. Crearemos el “Programa
Deporte en la Naturaleza” donde coordinar y potenciar la celebración de eventos y
pruebas que utilizan los espacios públicos abiertos para la práctica deportiva y de
esparcimiento en integración con el medio ambiente, la sostenibilidad y la
concienciación ambiental de nuestros vecinos, principalmente en los entornos de
Cerro de Santa Brígida y Jardín de Atalaya.
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-

AGENDA MUNICIPAL IGUALDAD Y DEPORTE: Elaboraremos una Agenda Municipal de
“Igualdad y Deporte” para promover medidas específicas, que sirvan para erradicar la
brecha de género en el acceso a la actividad deportiva y apoyar el asociacionismo
femenino en el deporte y a los clubs deportivos femeninos de nuestra Ciudad.

-

DEPORTE PARA TODOS: Garantizaremos la puesta adisposición de bonos deportivos
para familias y personas con dificultades económicas, para que puedan acceder a la
práctica deportiva en igualdad de condiciones.

3-DESDE LA EDUCACIÓN
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-

REIVINDICAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EN CENTROS EDUCATIVOS:
Seguiremos instando de manera decidida a la Junta de Andalucía a que en ejercicio
de sus competencias proceda a la finalización de las obras de nueva construcción del
Colegio Raimundo Lulio, la realización del cerramiento en el CEIP LA Colina, el nuevo
sistema eléctrico en CEIP Carambolo, las mejoras solicitadas para CEIP Andalucía,
CEIP V. Rocío e IES Camas, la cubierta y comedor del CEIP Berrocal, el muro del CEIP
Guadalupe, y la solución a la problemática de las caracolas en Coca.
Especial mención merece la urgente remodelación del IES TARTESSOS
reiteradamente reclamada por esta administración y la Comunidad Educativa.

-

ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CENTROS ESCOLARES:
Garantizaremos el adecuado mantenimiento y conservación de todos los Centros
Escolares en ejercicio de las competencias municipales, comprometiéndonos a instar
con inmediatez y urgencia a la administración autonómicas todas aquellas que por su
importancia requieran intervención de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

-

DECISIONES PARTICIPADAS EN MATERIA EDUCATIVA: Garantizaremos la toma de
decisiones participadas en materia educativa desde el contacto directo con las
direcciones y profesorado de los centros educativos del municipio, así como con las
asociaciones y federaciones de padres y madres, manteniendo reuniones periódicas,
para conocer de primera mano las necesidades reales de la educación pública en
Camas, apoyando todas las medidas que favorezcan la escuela pública, democrática y
gratuita.

-

CAMAS CIUDAD TEI (TUTORIA ENTRE IGUALES) Trabajaremos para la integración de
nuestros Centros Escolares en la RED DE CENTROS TEI TOLERANCIA CERO como
programa de convivencia institucional que implica a toda la comunidad educativa, y se
orienta a mejorar la integración escolar, trabajar por una escuela inclusiva y no
violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias, y se
dirige a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la
convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o psicológica). Se basa en
la tutorización emocional entre iguales (escolares) donde el respeto, la empatía y el
compromiso son los pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos.
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-

ACOSO ESCOLAR CERO: Desarrollaremos nuevos programas de prevención,
detección y ayuda contra el acoso escolar y bullying en colaboración con los centros
educativos mejorando los protocolos para su detección prematura; con especial
sensibilidad a la detección en el entorno escolar de episodios de violencia a menores
acontecidos en el hogar.

-

NUEVA AULA DE LA EXPERIENCIA-UNIVERSIDAD DE MAYORES: Incrementaremos la
Oferta Educativa conveniando con el Rectorado de la Universidad de Sevilla la
implantación del AULA DE LA EXPERIENCIA- UNIVERSIDAD DE MAYORES en nuestro
municipio como programa universitario de desarrollo científico-cultural y social
dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las relaciones
generacionales e intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores de 50 años (con o sin estudios) y fomentar la participación de éstas en su
contexto como dinamizadores sociales.

-

NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS: Crearemos la Escuela Municipal de
Idiomas que posibilite y facilite el acceso al aprendizaje de idiomas a nuestros vecinos
y vecinas tanto con fines de conocimiento personal como con fines profesionales,
promocionando especialmente precios razonables para que toda la población pueda
acceder.

-

NUEVO PROYECTOR DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES:
Implantaremos para los jóvenes en situación de riesgo de fracaso escolar y
absentismo del Proyecto Individualizado de Adaptación Curricular -PIAC- que
posibilitará el tránsito desde el Sistema Educativo a la Formación Ocupacional
mediante su participación en acciones formativas adaptadas a sus necesidades e
intereses con objeto de favorecer su integración social y laboral, mediante prácticas en
empresas y comercios locales con el objetivo de obtener una titulación oficial que le
permita el acceso al mercado laboral.

-

MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD A CENTOS EDUCATIVOS: Desarrollaremos espacios,
itinerarios y circuitos de movilidad que sean seguros para la infancia y los jóvenes
escolares, garantizando que los accesos desde los entornos escolares sean limpios,
seguros y con minimización de tráfico rodado.

-

AMPLIACION DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN EN VALORES: Garantizaremos la oferta
desde el Ayuntamiento de formación no reglada de calidad al alcance de nuestros
escolares en educación vial, concienciación ambiental, igualdad y violencia de género,
cultura democrática, memoria histórica, integración y no discriminación, conoce tu
ayuntamiento, etc…
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4-DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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-

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNANZA: Promover la
participación ciudadana todas las acciones del Gobierno municipal de forma que se
constituya en elemento fundamental en la formulación y ejecución de las
actuaciones a desarrollar en nuestro pueblo; fomentando asimismo la valoración y
análisis posterior por la ciudadanía.

-

PARTICIPACIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN VALORES: Desde el reconocimiento a la
labor y dedicación del ASOCIACIONISMO EN VALORES en nuestro pueblo

apoyaremos, incentivaremos y cooperaremos con todas las iniciativas de interés
general que se desarrollen desde los movimientos asociativos que con objetivos y
finalidades de carácter cultural, ambiental, deportivo, religioso, memorialista,
etnológico, animalista, de salud y/o cooperativos de interés para el municipio sean
promovidos desde Asociaciones de Vecinos, Hermandades, Asociaciones, Clubes
Deportivos, Plataformas y entidades varias que conforman el tejido social de Camas y
configuran espacios de convivencia dialogo y promoción social que conforman –con
sus propias idiosincrasias, perspectivas sociales- la identidad local y etnológica que
configuran el patrimonio humano de Camas.
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-

PUESTA EN VALOR DE LA IDENTIDAD LOCAL Y DEL SENTIDO DE PERTENENCIA:
Seguiremos promoviendo los grandes eventos participativos de nuestro pueblo que
desde un carácter festivo y/o conmemorativo integran y potencian el sentido de
pertenencia a nuestro pueblo. Así la Feria y Fiestas Patronales de Camas -mejorando
el recinto para su emplazamiento y operatividad-; la Semana Santa -con la mejora de
los entornos para personas con movilidad reducida-; la Cabalgata de Reyes –
continuando la colaboración con la Asociación Cultural Nuevo Ateneo-; las
actividades de Navidad en Camas; la conmemoraciones Memorialistas –en
reparación de nuestra historia- y otras de interés serán impulsadas y desarrolladas;
así como todas la actuaciones de los barrios y barridas de nuestro pueblo como
generadores de identidad local y espacios de convivencia.

5- DESDE EL RESPETO A LOS ANIMALES.
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-

RESPETO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES: Fomentaremos la sensibilidad y el respeto
por el bienestar y los derechos de los animales. Impulsaremos actuaciones contra el
abandono y promoveremos campañas de esterilización como medida de control y
optimización para la convivencia.

-

CONTROL DE COLONIAS FELINAS: Ampliaremos y mejoraremos el programa de
“Control de Colonias Felinas” hasta conseguir unas condiciones de vida dignas para
los gatos abandonados mientras son adoptados. El objetivo es eliminar las molestias
a los vecinos y conseguir un correcto equilibrio de intereses en el que gatos y vecinos
sean beneficiarios de las actuaciones de control.

-

ADOPCIÓN ANIMALES ABANDONADOS: Ampliaremos y mejoraremos el programa
de “Recogida, Atención y Búsqueda de Adopción de Animales Abandonados”, para
que todos los animales recogidos en nuestro municipio, tras recibir atención
veterinaria, puedan disfrutar de un hogar donde tengan una segunda oportunidad de
vida; manteniendo el principio de sacrificio cero real ya se ha alcanzado con dicho
programa.

4- LA CAMAS QUE QUIERO:
ESTÁ ORGULLOSA DE SU VALORES: JUSTICIA SOCIAL, IGUALDAD
E INTEGRACIÓN.

1.- MEMORIA HISTORICA Y LL.PP:
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- VERDAD, JUSTICIA Y REPRACIÓN: FOSAS: Proseguiremos los trabajos de localización
de fosas, inhumación y entierro digno para las víctimas y represaliados de la Guerra Civil y
del franquismo, así como la realización de las actuaciones necesarias para su puesta en valor
en cumplimiento de los principios de verdad, justicia y reparación.
- ELIMINACIÓN REFRENCIAS FRANQUISMO y NUEVO MONUMENTO A LOS MINEROS
Eliminaremos todas las menciones en el callejero municipal contrarias a la Memoria Histórica
y Democrática de Andalucía; y trabajaremos para el levantamiento del Monumento a los
Mineros Represaliados en La Pañoleta.

2.- DESAHUCIOS: Prestaremos los servicios de orientación y asesoramiento a nuestros vecinos
y vecinas en situación de vulnerabilidad que no pudiendo hacer frente a sus compromisos por
deudas hipotecarias sobre su vivienda habitual se encuentren en peligro de desahucio,
intermediando con las entidades financieras y denunciando el incumplimiento del Código de
Buenas Prácticas. Asimimo optimizaremos el Registro Municipal de Vivienda Protegida como
instrumento de canalización de la demanda de viviendas de protección en nuestro municipio.

3.- LGTBI: Como Municipio Orgulloso seremos un municipio aún más tolerante con la creación
de un punto visible LGTBI –dependiente del Área de Igualdad del Ayuntamiento- destinado a
prestar un servicio de atención, información, asesoramiento y recursos especializados
existentes en dicha materia al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales, dando visibilidad a su realidad.

4.- IGUALDAD: Ejecutaremos el Plan de Igualdad de Camas como instrumento
fundamental que permita lograr la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro
municipio; fomentando el reconocimiento social e institucional de la realidad
diferenciada entre hombres y mujeres y la posición de desventaja de la que parten
las mujeres; introduciendo la perspectiva de género en la administración y en la
sociedad local; implicando a todas las áreas del Ayuntamiento en el desarrollo de

políticas y medidas de igualdad; favoreciendo la participación de distintos agentes
sociales en el diseño y aplicación de medidas a favor de la igualdad; visibilizando y
contemplando las necesidades, realidades, derechos, capacidades y aspiraciones
tanto de las mujeres como de los hombres e impulsando los cambios culturales y
sociales que consoliden la igualdad real.

5- NUEVA CIUDADANÍA.
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-

POLITICAS MIGRATORIAS: Garantizaremos desde la delegación de Inmigración, el
desarrollo de políticas migratorias locales, implementación de procesos de
participación ciudadana e inclusión social, para hacer de Camas una ciudad más
intercultural.
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-

PUNTO INTERCULTURAL: Daremos continuidad y estabilidad AL PUNTO
INTERCULTURAL, siendo actualmente un proyecto asentado en la localidad, de
apoyo a la ciudadanía extranjera y convertirlo en un referente en la Comarca del
Aljarafe.

-

PLAN CONTRA XENOFOBIA: Crearemos el primer Plan Estratégico Local de lucha
contra la Xenofobia, el Racismo, la Discriminación y toda forma de intolerancia,
desde las políticas públicas e iniciativas no gubernamentales.
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6- INFANCIA
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-

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA: Como Ciudad
Amiga de la Infancia ejecutaremos las medidas aprobadas por el Plan Local de
Infancia y Adolescencia 2018-2022, que constituye el firme compromiso de
promover y defender los derechos de la infancia y la adolescencia así como de
promover su participación real en la vida del municipio. De esta forma
garantizaremos la participación infantil, un marco normativo respetuoso con la
infancia, la creación de una Comisión de Derechos de los niños y niñas, la dotación
de un presupuesto sobre los mismos, la mejora de servicios municipales dirigidos a
la infancia, el fomento de valores en la población infantil y adolescente, la toma
de medidas que prioricen la infancia como valor de futuro y el seguimiento y
sensibilización sobre la población adulta.

7- JOVENES
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-

PARTICIPACIÓN EFECTIVA: Creación de órganos participativos como es el Consejo
de la Juventud de Camas, así como Asambleas jóvenes de barrios; asegurando la
participación efectiva de los jóvenes de nuestro municipio en los proyectos e
inversiones que les afecten directamente así como en la propia ejecución del
presupuesto.
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-

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA: Garantizar el apoyo y reconocimiento
institucional a los jóvenes de nuestra localidad que por su relevancia y capacidad
en las diferentes áreas de conocimiento, investigación, cultura, solidaridad, artes,
emprendedores, deportes y/u oficios sean motivación y referente para los
jóvenes de nuestro pueblo.

-

ESPACIOS JÓVENES: Generación de Espacios de Ocio, cultura y esparcimiento
especialmente dirigidos a la juventud, que sean una realidad promoviendo nuevas
casetas en nuestro recinto ferial, festivales musicales, actividades culturales y
deportivas y encuentros de diversa índole donde poder disfrutar de lugares y
momentos de esparcimiento.

-

BONOBÚS JOVEN: Creación del bonobús joven para favorecer el uso del
transporte público a los estudiantes del municipio.

8- MAYORES
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-

CONCEJALÍA DE MAYORES: Creación de una Concejalía de Mayores, que aglutine
sus necesidades y garantice -desde la transversalidad- su atención y protección
integral afrontando especialmente su situación de seguridad y vulnerabilidad,
prestando especial atención a las personas que viven solas. Promoverá de manera
especial el “Encuentro entre generaciones”, fomentando el conocimiento y
educando contra los estereotipos, sensibilizando respecto a la no discriminación
por edad, evitando que ésta no sea motivo de exclusión e impulsando iniciativas
que hagan del ámbito público y social un espacio intergeneracional

-

CIUDADES AMIGAS DE LAS PERSONAS MAYORES: Trabajaremos según los
principios de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores
de la Organización Mundial de la Salud para la mejora de las condiciones de
nuestros mayores. Así conseguiremos una Camas que facilitará sus nuestros
vecinos y vecinas a que envejezcan de forma activa, proyectando las estructuras y
servicios para que todas las personas, independientemente de sus edades,
habilidades y capacidades, disfruten de buena salud y vivan con seguridad
participando activamente en todos los ámbitos de la vida social.

-

PROGRAMA DE CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL: Firmar los Acuerdos de
Colaboración para la realización del Programa Convive en Camas que posibilite la
convivencia de jóvenes con personas mayores en un programa de ayuda mutua
por el que los estudiantes que proceden de fuera de Sevilla pueden obtener
alojamiento gratuito a cambio de pequeñas ayudas en las tareas de la casa,
compañía, algunas compras, etc.

-

CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA: Colaboración y coordinación de actuaciones
con el Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía donde nuestros
mayores tienen su punto de encuentro para desarrollar iniciativas de interés
público.

9- VIOLENCIA DE GENERO
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-

OPTIMA ATENCIÓN PERSONALIZADA: Trabajaremos desde los servicios del
Centro de Información Municipal a la Mujer para conseguir la óptima
atención social a las mujeres en situación de violencia de género, sus hijos e
hijas, procurando la protección, información, asesoramiento, acompañamiento
y acogida para buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales,
políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales.

-

PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: Garantizaremos
el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia
de género, al considerar que la eliminación de la violencia contra las mujeres es
un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación
unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación en todas las
acciones que se desarrollen puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su
erradicación implica a multitud de agentes, tanto desde el sector público como
desde el privado

10- VULNERABILIDAD SOCIAL
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-

SERVICIOS SOCIALES Y JUSTICIA SOCIAL: Garantizaremos unos Servicios Sociales
eficientes trabajando por la justicia social de nuestros vecinos y vecinas más
desfavorecidos posibilitando su atención personalizada y la información,
asesoramiento y tramitación de las ayudas sociales, programas de empleo,
dependencia, asistencia domiclio, etc… necesarios para mejorar sus condiciones
de vida.

-

POBREZA ENERGÉTICA: Promover actuaciones con las compañías
suministradoras para eliminar la pobreza energética evitando la existencia de
consumidores vulnerables que no tengan cubiertas sus necesidades
energéticas básicas por falta de recursos.

-

PLATAFORMA DE ACCION SOCIAL DE CAMAS. Potenciaremos la Plataforma de
Acción Social como foro de comunicación de experiencias y acción entre los
agentes sociales que trabajan en la vulnerabilidad social en nuestro pueblo desde
diferentes ámbitos.

-

VIGILANCIA DE LA ASISTENCIA A DOMICILIO Y LEY DE DEPENDENCIA:
Aplicaremos la máxima diligencia en exigir el cumplimiento de las obligaciones
de Asistencia a Domicilio de nuestros vecinos y vecinas - garantizando asimismo
la protección social de los trabajadores y trabajadoras que trabajan como
cuidadores- y promover la mayor diligencia en las ayudas de dependencia de la
administración autonómica.

11- DISCAPACIDAD
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-

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Desarrollaremos en al
ámbito local la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de alcanzar la
plena inclusión de las personas con discapacidad respetando su dignidad y
garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de
condiciones y autonomía personal.

-

OBJETIVO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA OBRA
PÚBLICA: Incluiremos en toda la obra pública que se realice en todos los espacios
públicos y edificios municipales la adecuación a los criterios de accesibilidad
universal, promoviendo especialmente la ampliación y adecuación de aceras a
fin de facilitar el desplazamiento a personas de movilidad reducida.

-

ESPACIOS ACCESIBLES EVENTOS: Garantizamos la existencia de una instalación
municipal adecuada, amplia y con todos los recursos necesarios para que las
entidades de discapacidad puedan realizar actividades dentro de sus programas
todas las garantías de seguridad y accesibilidad.

-

PLAN DE ACCESIBILIDAD: Impulsaremos el Plan de Accesibilidad de Camas con el
objetivo de hacer accesible gradualmente el entorno existente y con la finalidad
de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente.

-

INCLUSIÓN PERSONAS SORDO-CIEGAS: Desarrollo en el ámbito local de la Ley
27/2007 que reconoce y regula las lenguas de signos y los medios de apoyo a la
comunicación oral al objeto de lograr la plena inclusión de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas en todos los ámbitos de la vida en
sociedad.

12- PUEBLO GITANO.
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-

PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA: Apoyaremos la promoción de la cultura
gitana, impulsando la recuperación, protección, promoción, investigación y
difusión de la lengua y la cultura gitanas, especialmente mediante la realizaciones
de sesiones socioeduativas con la comunidad gitana y promoviendo el acceso del
flamenco a la infancia como uno de los elementos integradores de nuestra
cultura reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

-

INTEGRACIÓN DE LA INFANCIA GITANA: Promover la plena integración del
pueblo gitano desde la infancia con Programas de cooperación en Centros
Educativos con FACALI y unión romaní para garantizar su plena integración en la
sociedad.

