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El estudio que ofrezco de la Oferta Electoral de las 8 formaciones políticas que se han presentado a las Elecciones
Municipales del 26 de mayo de 2019 en la ciudad de CAMAS (Sevilla), comenzó a realizarse desde el mismo instante
en que pude disponer del primer Programa Electoral que se hizo público, hace aproximadamente un mes.

A lo largo de este mes he ido disponiendo de todos los demás y los dos últimos dispuse de ellos el miércoles 22
de mayo. En consecuencia la confección de los cuadros que presento tienen una limitación que procede por un lado
de la amplia diversidad de medidas ofrecidas y la dificultad de agrupar las mismas en categorías, así como del goteo
de propuestas en un mes que me han impedido hacer cuadros más informativos ya que no podía estar rehaciendo
continuamente las tablas que inicialmente me propuse como síntesis.

A su vez, otra limitación procede de la selección intencionada de apartados y propuestas que me he visto
obligado a hacer con el fin de garantizar una síntesis legible, comprensible y que no fuera farragosa, ni para su
lectura, ni para su publicación en la Web. Por tanto y aunque he intentado ser escrupulosamente objetivo señalando
únicamente las medidas con criterios de PRESENCIA o de AUSENCIA, que he expresado respectivamente con una V o
con una X, es indudable que al seleccionar apartados y propuestas, he utilizado un criterio subjetivo en cuanto que
he elegido aquellos y aquellas que me han parecido más relevantes y significativos en coherencia con lo expresado en
los 22 artículos que he venido publicando bajo el título “DISOÑANDO LA CAMAS DEL SIGLO XXI”.

En cualquier caso. el trabajo que he realizado me ha resultado muy gratificante y estimulante, especialmente
porque he comprobado con mis propios ojos, tanto mediante la lectura atenta de los documentos, como por mi
propia experiencia de participación social y de observación del medio físico de la ciudad, que efectivamente CAMAS
está en proceso de avance, es decir, ha avanzado mucho, pero todavía tiene que avanzar más. Espero pues que este
trabajo sirva a toda la ciudadanía para conocer y valorar los diferentes Programas Electorales.

En CAMAS (Sevilla), a 24 de mayo de 2019
Juan Miguel Batalloso Navas
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