Plataformas de
Actuación Municipal
Todos los últimos viernes de cada mes que hayan víctimas
a causa de la violencia de género, la Plataforma de Mujeres y Hombres Contra la Violencia de Género, se
concentrará a las 10:30 horas en la Plaza de Isaac Peral,
frente al Ayuntamiento.
Asociaciones vecinales, ecologistas y afectados/as en nuestra localidad, se han unido para crear la plataforma contra la Contaminación Electromagnética y presionar a
las administraciones para que regulen la salud ciudadana
“por encima de los interés de las Empresas”.
Plataforma de Seguridad Ciudadana la cual está com-
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Desde este año 2018 nuestra Federación acordó en Asamblea , formar parte de la nueva Confederación Provincial
Gaditana CAVECA.

En este nuevo ente se aglutinan todas las Federaciones Vecinales desde El Campo de Gibraltar (Algeciras,
La Línea, Tarifa) , pasando por la Sierra de Cádiz
(Arcos), Campiña de Jerez (Jerez), Costa Noroeste
(Sanlúcar de Barrameda) y por último la Bahía de
Cádiz (Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El
Puerto de Santa María).

“ Tu puedes ser parte
de este CAMBIO”.
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Área de Participación Ciudadana
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Las sectoriales de la FLAVE están en coordinación
con la respectivas áreas de cada Asociación Vecinal para la realización de distintas actividades.
A través de estás áreas se realizan actuaciones de
interés general para la ciudadanía en los temas que
le competen a cada colectivo.

La Participación Ciudadana es entendida como el derecho de las personas a intervenir en
la toma de decisiones a nivel local, se ejerce
como factor fundamental del desarrollo de la
ciudad, y un instrumento para dar respuesta a
los retos que actualmente tiene la sociedad
portuense, siendo muestra de ello la labor y el
compromiso del movimiento asociativo vecinal
y de sus asociaciones representativas existentes en los distintos barrios.
Para ello contamos con 30 asociaciones federadas que cubren prácticamente todo el ámbito
geográfico de la localidad y a través de las cuales la ciudadanía puede canalizar todas aquellas cuestiones que le preocupan de cara a mejorar su barrio no solamente las estructuras
sino también en aspectos sociales, culturales,
ambientales entre otras.

Las Mujeres desarrollan diversos talleres y actividades para fomentar la igualdad, la formación y
el bienestar general de las mismas.
Los mayores se reúnen para
buscar un apoyo mutuo y desarrollan actividades de ocio que les
permiten sentirse bien a la vez que
debaten las mejoras que propondrán para su colectivo ante las
administraciones.
Los jóvenes se ocupan de las reivindicaciones de su colectivo al
igual que de la preparación de actividades acordes a su edad.

Urbanismo: Está área se en
carga de lo relacionado con los
temas urbanísticos, siempre en
cooperación con la Administración local, en todas cuestiones relaciona d a s
con el PGOU, la peatonalización del casco Urbano, la rehabilitación de las viviendas, sobre
todo del centro histórico, etc.
Medio Ambiente: Esta área, se
encargará de hacer un seguimiento a todo lo relacionado con esta
materia, así como de cuestiones de
limpieza, parques, jardines, transporte urbano, movilidad urbana, etc.
Seguridad Ciudadana: Esta
área tiene como misión seguir
dando respuestas a la grave situación de inseguridad ciudadana.

