
La gestión de cualquier administración pública en un sistema democrático debe ser totalmente
transparente,  por  ello  es  primordial  la  existencia  de  herramientas  que  permitan  que  esa
información llegue lo más clara y completa posible a la ciudadanía. La transparencia es una
característica indispensable que tiene que estar siempre ligada a los organismos públicos como
firme demostración de honestidad. 

Al  ser  conscientes  de  la  actual  desconfianza  instaurada  en  la  sociedad  hacia  todo  lo
relacionado con la política, las instituciones y los representantes políticos, hemos considerado
dicho contexto como una oportunidad esencial para poner en marcha todos los mecanismos
necesarios que hagan recuperar esa confianza ciudadana, pero también que solidifiquen los
valores públicos,  los estándares de conducta y,  por  supuesto,  la  actitud ética tanto de los
cargos públicos como de los directivos locales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Ayuntamiento de Camas ha puesto en marcha este
Portal  de  Transparencia  donde  se  pondrá  a  disposición  de  la  ciudadanía  camera  toda  la
información referente a su gestión. De este modo, los vecinos y las vecinas de Camas podrán
estar  al  corriente  de  cualquier  actividad  relacionada  con  el  funcionamiento  de  su
Ayuntamiento,  así  como  de  las  obligaciones  de  buen  gobierno  que  deben  cumplir  los
responsables  públicos.  Este  Portal  de  Transparencia,  al  que  considero  un  hito  en  el
municipalismo,  es una pieza más dentro de la  correcta gestión de lo público y de nuestro
compromiso con la ciudadanía camera, al igual que lo es la Práctica del Buen Gobierno, el
Código  de  Buena  Conducta  y  Principios  Éticos,  o  la  creación  del  Consejo  Municipal  de
Participación Ciudadana. 

Mi compromiso y el de los demás miembros del gobierno local es el de promover y garantizar
la cultura democrática como base inamovible de un sistema donde la participación ciudadana
debe estar presente en la gestión de una administración pública. El Portal de Transparencia es
un  elemento  más  para  seguir  demostrando  que  continuamos  siendo  fieles  a  nuestros
principios  de  honestidad,  humanidad,  responsabilidad  y  compromiso  con  la  ciudadanía
camera.

El Ayuntamiento de Camas debe ir de la mano de los nuevos tiempos, de los principios éticos y
de la transparencia. Unas exigencias que tenemos asumidas y que ahora ponemos al alcance
de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas para que conozcan el funcionamiento diario de
su Ayuntamiento pero, principalmente, con la intención de que también participen y formen
parte de las decisiones en la actividad local a fin de seguir  haciendo de Camas una ciudad
mejor para vivir. 

Un saludo.



Biografía Concejales y Concejalas



RAFAEL ALFONSO RECIO FERNÁNDEZ

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Alcalde-Presidente

Correo electrónico: alcadia@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací en Sevilla en el año 1975 el 22 de abril. Los primeros meses de mi vida los pasé en el
barrio de Los Remedios, hasta que con ocho meses de edad mis padres se vinieron a vivir a
Camas al centro de la localidad, Calle Santa María de Gracia.

Por tanto no tengo otro recuerdo de identidad más que el de ser camero. Estudié en el Colegio
Balcón de Sevilla y en el C.EI.P La Colina. En mi adolescencia cursé mis estudios en el Instituto
Tartessos y seguidamente mis estudios universitarios en la Facultad Hispalense, donde obtuve
la Licenciatura de Historia del Arte.

En mi juventud estuve muy ligado a la vida cultural del municipio a través de la Biblioteca
Pública Municipal Rafael Alberti, donde desarrollé una dilatada labor como voluntario.

Mi  experiencia  profesional  lleva  ligada al  desarrollo  local  desde la  finalización  del  periodo
universitario, trabajando como técnico de la Administración Autonómica y Local, asumiendo
distintas responsabilidades en la provincia de Sevilla.

Soy padre de un hijo nacido en 2009, año en el que comenzó mi andadura como Alcalde de
Camas.

mailto:alcadia@ayto-camas.org


EDUARDO RODRÍGUEZ ORTIZ

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Mantenimiento de la Ciudad

Correo electrónico: eduardorodriguez@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Parcial

Nací en Sevilla el año 1971 el 7 de septiembre . Soy el mayor de cinco hermanos de una familia
humilde del barrio camero de Hiconsa. Me siento muy agradecido de mis padres por habernos
dado a todos la posibilidad de estudiar y alcanzar retos formativos. 

Arquitecto de profesión y comprometido con la vida social de mi municipio, he sido presidente
de la Asociación de Vecinos 'Nuestro Barrio Unido' de La Pañoleta. 

En  los  últimos  años  he  sido  el  Delegado de  Urbanismo.  Actualmente  soy  el  Delegado de
Mantenimiento de la Ciudad y Primer Teniente de Alcalde de Camas y Portavoz del Grupo
Municipal Socialista.

mailto:eduardorodriguez@ayto-camas.org


EVA PÉREZ RAMOS  

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegada de Cultura, Identidad Local, Participación Ciudadana e Inmigración.

Correo electrónico: evaperez@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací  en Sevilla  el  año 1972 el  7  de abril.  Mi sentimiento de pertenencia a Camas es muy
arraigado, lugar donde he vivido desde pequeña y donde quiero pasar el resto de mi vida
rodeada de familiares, amigos y tantos colectivos interesantes que trabajan por mi pueblo. En
los últimos años he sido Delegada de Cultura, Fiestas Mayores y Participación Ciudadana.

Soy  Licenciada  en  Historia  del  Arte,  mantengo  abierto  un  proceso  de  investigación  para
elaborar un doctorado sobre Historia Medieval, y he colaborado con editoriales nacionales y
revistas europeas.

En esta nueva etapa en el Ayuntamiento de Camas, estoy al frente de la Delegación de Cultura,
Identidad Local , Participación Ciudadana e Inmigración.

mailto:evaperez@ayto-camas.org


MIGUEL ÁNGEL MARÍN LEGIDO     

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Urbanismo y Protección Ambiental

Correo electrónico: mangelmarin@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací en Sevilla en el año 1973 el 10 de mayo. Soy Licenciado en Derecho -Público- y Tit, y
experto en Gestión Urbanística y Ordenación del Territorio. Apasionado de mi pueblo, Camas
estoy  muy  implicado  en  el  servicio  a  la  comunidad  a  través  de  diferentes  colectivos,  en
particular, la Hermandad Sacramental de la que he sido    Hermano Mayor.

Hasta  ahora  he compaginado mi  dedicación laboral  con la  finalización de mis  estudios  en
Ciencias Políticas. En esta legislatura soy Delegado de Urbanismo y Protección Ambiental.

mailto:mangelmarin@ayto-camas.org


INMACULADA MÁRQUEZ MONTES   

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegada de Hacienda

Correo electrónico: inmaculadamarquez@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací  en el  año 1972 el  23  de noviembre.  Provengo de una familia  camera,  trabajadora  e
implicada en la lucha por los derechos sociales, de la que he aprendido a ser constante y tenaz,
elementos fundamentales para superar avatares de la vida.

Soy Diplomada en Ciencias Empresariales.  Durante  catorce años he trabajado en el  sector
privado como Jefa de Recepción y Revenue Manager dentro del Sector Turístico. También he
sido miembro de UGT, participando en los Comités de Empresa donde he sido asalariada.

En los últimos años he ostentado la responsabilidad de gestionar las arcas públicas de los
cameros y las cameras como Delegada de Hacienda, una posición que repito en esta nueva
etapa en la administración local de Camas. 

mailto:inmaculadamarquez@ayto-camas.org


WLADIMIRO RODRÍGUEZ BARRERA

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía

Correo electrónico: wladirodriguez@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací  en  Sevilla  el  año  1974  el  22  de  noviembre.  Durante  algún  tiempo  he  estado
compaginando mi actividad laboral con mis estudios de Derecho a través de la UNED, ya que
para mi la formación siempre ha sido muy importante. Un pensamiento evidente y llevado a la
práctica durante toda mi vida puesto que también soy Licenciado en Administración y Gestión
de Empresas, y Diplomado en Ciencias Empresariales.

Al margen de mi formación, además he dedicado parte de mi tiempo a servir a los demás.
Participo activamente con la Parroquia Nuestra Señora de la Fuente donde imparto catequesis
a niños y niñas. Las circunstancias de la vida, igualmente, me han llevado a pertenecer a la
asociación  sin  ánimo  de  lucro  'Corazón  y  Vida',  dedicada  a  ayudar  a  niños  y  niñas  con
cardiopatía congénita.

En el nuevo gobierno local soy el Delegado de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía.

mailto:wladirodriguez@ayto-camas.org


Mª ÁANGELES GÓMEZ OLID

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegada de Educación, Igualdad e Infancia

Correo electrónico: mangelesgomez@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací  en Sevilla  el  año 1983 el  28  de septiembre.  Me defino como una activista  feminista
convencida, que lucho por la igualdad de oportunidades, derechos, libertades y trato entre
personas. Colaboro activamente con asociaciones de marcado carácter social.

Soy Diplomada en Trabajo Social  y  tengo un Máster  en Sexología Clínica de la  Salud.  Mis
inquietudes me llevaron a militar en las Juventudes Socialistas, llegando a ser la fundadora de
las  Juventudes Socialistas  de  Camas  en  el  año  2009.  Ese  compromiso  me hizo  asumir  las
funciones de la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Organización a nivel provincial.

 Actualmente, soy la Delegada de Educación, Igualdad e Infancia del Ayuntamiento de Camas. 

mailto:mangelesgomez@ayto-camas.org


VÍCTOR MUÑOZ ÁVILA

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Actividad Física y Deporte

Correo electrónico: victormunoz@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Exclusiva

Nací en Sevilla el año 1985 el 12 de noviembre . Soy aficionado al deporte en general, sobre
todo, a las actividades que comportan cierto reto personal, una buena dosis de aventura y
experiencias vitales en todos los aspectos.

Soy  Diplomado  en  Magisterio  de  Educación  Física  y  Técnico  Superior  en  Animación  de
Actividades  Físicas  y  Deportivas.  Durante  los  últimos  años  he  mantenido  una  continua
disciplina en cuanto a mi formación que me ha permitido obtener diferentes titulaciones en
diversas actividades deportivas y la posibilidad de impartirlas.

Ahora  tengo  la  responsabilidad  de  ser  el  Delegado  de  Actividad  Física  y  del  Deporte  del
Ayuntamiento de Camas.

mailto:victormunoz@ayto-camas.org


MARIELO VARGAS ZAPATA

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegada de Políticas Sociales 

Correo electrónico: marielovargas@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Parcial

Nací  en Sevilla  en el año 1968 en 11 de enero.  Activista de corazón, ecologista y  persona
implicada en numerosas reivindicaciones tanto sociales como en defensa de los animales. He
participado  de  manera  activa  en  la  Plataforma  'Andalucía  Libre  de  Fracking',  en  varias
protectoras en defensa de los animales y colaboro en la ONG 'Voluntarios por otro mundo'.

De igual forma, también he formado parte como activista en diferentes problemas sociales
como la vivienda, la inmigración, la integración y la igualdad. Recientemente he colaborado
con la Universidad Pablo de Olavide desarrollando estudios para mejorar las relaciones entre la
ciudadanía e instituciones.

En esta legislatura soy la Delegada de Políticas Sociales.

mailto:marielovargas@ayto-camas.org


RAFAEL MORENO GONZÁLEZ

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Desarrollo Tecnológico

Correo electrónico: rafaelmoreno@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Parcial

Nací  en  Sevilla  el  año  1987  el  2  de  febrero.  Soy  Diplomado en  Gestión  y  Administración
Pública, técnico en Actividades de Gestión Administrativa y técnico en Software Ofimático, y
Community Manager.

Desde hace varios años participo de manera activa con varias asociaciones como el Banco de
Alimentos de Sevilla y el Grupo Joven de la Asociación de Vecinos de la UVA. También he
contribuido a la fundación  de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Balcón de Sevilla.
Desde  el  2013  milito  en  la  agrupación  municipal  de  Juventudes  Socialistas,  de  la  que
actualmente soy Secretario General.

Actualmente, soy el Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Desarrollo Tecnológico.

mailto:rafaelmoreno@ayto-camas.org


ISABEL ROMERO CÁRDENAS

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegada de Juventud y Cultura Democrática

Correo electrónico: isabelromero@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Parcial

Nací en Sevilla en el año 1986 el 28 de noviembre. Provengo de una familia trabajadora y soy
estudiante  de  Educación  Social  en  la  UNED.  A  parte  de  ser  estudiante  y  una  joven
inconformista, lucho diariamente por la igualdad de oportunidades, la libertad y el bienestar.
Dichas  inquietudes me han  llevado a  unirme a  la  Asociación  Memoria,  Libertad  y  Cultura
Democrática de Camas. 

He trabajado en diferentes puestos (camarera, dependienta, telefonista, empleada de hogar)
para poder compatibilizar con mis estudios.

Soy  militante  de  las  Juventudes  Socialistas  desde  el  año  2011.  Actualmente  ostento  la
Secretaría de Memoria Histórica y Libertades Públicas de la Ejecutiva Provincial de Juventudes
Socialistas de Sevilla.

En esta nueva legislatura tengo la responsabilidad de ser la Delegada de Juventud y Cultura
Democrática.  

 

mailto:isabelromero@ayto-camas.org


JULIO GARCÍA MARTÍNEZ 

Partido: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Cargo actual: Delegado de Desarrollo Socioeconómico, Políticas Animalistas y Sanidad

Correo electrónico: juliogarcia@ayto-camas.org

Régimen de dedicación: Parcial

Nací en Sevilla en el año 1980 el 19 de marzo. He estado gran parte de mi vida en un grupo
Scouts. Primero de niño y luego como monitor.
Durante  mi  adolescencia   compaginé mis  estudios  con los  Scouts  y  con colaboraciones en
distintas ONG. He sido Secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Camas.

Compaginaba  mis  estudios  para  trabajar  en  lo  que  tuviera  ocasión  (peón  de  montaje  de
estructura, camarero, ayudante de geógrafo, Socorrista, animador sociocultural, vigilante de
seguridad, etc) Tras terminar la carrera me dediqué a mi profesión de arquitecto y desde el
2014 monté mi estudio con un compañero, actividad que he venido compaginando en el 2016
con el transporte de mascotas.  

Actualmente esas dos actividades económicas (arquitecto y transportista de mascotas) son las
que  realizo  en  mi  faceta  de  autónomo  compaginándolas  con  mi  parcialidad  en  este
Ayuntamiento,  además  de  mi  implicación  activa  como  voluntario  tanto  en  la  asociación
cultural como en la protectora de animales.

En esta legislatura soy el Delegado de Desarrollo Económico, Sanidad y Políticas Animalistas.

mailto:juliogarcia@ayto-camas.org


MANUELA REINA GONZÁLEZ

Partido: PARTIDO POPULAR

Cargo actual: Concejala y Portavoz del Grupo Municipal Popular

Correo electrónico: manuelareina@ayto-camas.org

Nací en Sevilla el día 15 de Enero de 1968, tengo 48 años y desde que nací he vivido siempre
en Camas.

Madre soltera de una niña de 20 años, mujer trabajadora, luchadora y con mucha conciencia
social.

Técnico  Administrativo,  desde  los  18  años  he  desarrollado  esta  función  en  diferentes
empresas, mi último trabajo fue en el Centro Comercial Carrefour en diferentes secciones, a
causa de una minusvalía tuve que dejar de desempeñar mi trabajo en dicha empresa.

Desde Mayo del año 2015 soy la Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Camas,
donde trabajo junto a mis compañeros para servir a mi pueblo y a sus vecinos/as. Estando a
disposición de toda persona que me necesite. 

Actualmente  soy  las  Presidenta  del  Consejo  Territorial  de  Portavoces  del  PP  de  Sevilla  y
Portavoz del Grupo Municipal Popular.

mailto:manuelareina@ayto-camas.org


JUAN MIGUEL GÓMEZ MUÑOZ

Partido: PARTIDO POPULAR

Cargo actual: Concejal

Correo electrónico: juanmigmunoz@ayto-camas.org

Nací en Sevilla en el año 1993, tengo 22 años y soy el Concejal mas joven de la Corporación 
Municipal. 

Desde que nací he estudiado y vivido en Camas, junto a mi familia, los cuales me han inculcado
los valores políticos y cristianos que intento aplicar a mi trabajo en la política para mejorar la 
vida de todos los vecinos de Camas, siempre con una máxima: a la política se viene a servir y 
no a servirse ni a ser servido.

Soy Presidente local de Nuevas Generaciones de Camas desde el año 2011 y miembro de la 
junta directiva provincial de NNGG Sevilla.

Actualmente, además de desarrollar las labores de Concejal en el Ayuntamiento de Camas, 
trabajo para la multinacional telefónica Orange.

mailto:juanmigmunoz@ayto-camas.org


JUAN PABLO JAIME SALVADOR

Partido: PARTIDO POPULAR

Cargo actual: Concejal

Correo electrónico:  jaimesalvador@ayto-camas.org   

Nací en Sevilla el día 9 de Febrero de 1975, tengo 41 años, estoy casado y tengo 4 hijos.

He sido concejal del Ayuntamiento de Camas durante la legislatura 2011-2015 y soy concejal
en la actual legislatura.

Soy coordinador de Organización del Partido Popular en la provincia de Sevilla.

Aunque no soy Camero de nacimiento, siento cariño y respeto hacia los ciudadanos de Camas,
por los que me gusta trabajar, de los cuales he aprendido mucho en estos años de servicio
público y de los cuales espero seguir aprendiendo durante esta legislatura.

mailto:jaimesalvador@ayto-camas.org


JOSÉ HARO LAGARES

Partido: IZQUIERDA UNIDA

Cargo actual: Concejal

Correo electrónico: 

Nacido y residente en Camas, casado y padre de una niña y de un niño.

Comienzo mi experiencia laboral muy pronto en el sector de la construcción al igual que mi
padre y otros miembros de mi familia. He trabajado por cuenta ajena durante muchos años y
en estos momentos estoy trabajando como autónomo, llegando a tener en la actualidad más
de veinte años de experiencia en dicha profesión.



MANUELA HARO LAGARES

Partido: IZQUIERDA UNIDA

Cargo actual: Concejala y Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida

Correo electrónico: manuelaharo@ayto-camas.org

Nacida y residente en Camas, madre soltera de un adolescente de 20 años, realicé estudios de
Auxiliar Administrativo en el Instituto de Formación Profesional de Camas.

En la actualidad estoy desempleada, hasta el año pasado trabaje en la Escuela Infantil Azalea
como Personal de Servicio Doméstico (PSD), anteriormente estuve desempeñando mi trabajo
como  Auxiliar  Administrativo  en  el  Ayto.  de  Camas,  por  motivos  personales  comencé  mi
experiencia  laboral  en  el  sector  de  la  Hostelería  tanto  en  Camas  como en  Sevilla  por  un
periodo de diez años aproximadamente.

Actualmente soy la Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida.

mailto:manuelaharo@ayto-camas.org


CARMEN RAMOS CÁRDENAS

Partido: IZQUIERDA UNIDA

Cargo actual: Concejala

Correo electrónico: carmenramos@ayto-camas.org

Estado civil casada y madre de un hijo. Realicé mis estudios de F.P. de la rama de Peluquería y
Estética.  Durante  muchos  años  he  desempeñado  mi  labor  profesional  como  empleada,
estando en estos momentos como autónoma.

mailto:carmenramos@ayto-camas.org


GUILLERMO ALFARO SÁNCHEZ

Partido: PARTIDO ANDALUCISTA

Cargo actual: Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.

Correo electrónico: guillermoalfaro@ayto-camas.org

Natural de Sevilla, nací el 23 de enero de 1977. Desde 2011 vivo en Camas donde decidí crear
mi hogar, primero en la barriada Mallorca y posteriormente en el Muro. 

Soy Licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla. Máster en Religiones y Sociedades,
Cursando el Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local, Doctorando en
Geografía en la especialidad de Análisis Geográfico Regional. 

He  sido  profesor  de  la  Universidad  de  Sevilla  en  el  departamento  de  Análisis  Geográfico
Regional  y  personal  investigador.  En  la  actualidad  trabajo  en  el  sector  del  telemarketing,
mientras sigo desarrollando mi labor investigadora en el campo de la Geografía.

Actualmente soy Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.

mailto:guillermoalfaro@ayto-camas.org

