INICIATIVA URBANA 2007-2013

PALMA DE MALLORCA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ILLES BALEARS
PROVINCIA: ILLES BALEARS
MUNICIPIO: PALMA DE MALLORCA
PROYECTO: PROYECTO DE INICIATIVA URBANA PALMA – CAMP REDÓ
COSTE SUBVENCIONABLE: 5.858.242 €
AYUDA FEDER: 2.949.121 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Dotación y mejora de infraestructuras de servicios y equipamientos Ayuda FEDER:
sociales
1.070.478 €





Centro de día de la Tercera Edad
Nuevo Casal d'Infants
Centro Integral en el Mercat d'es Camp Redó
Contratación de personal especializado.

Fomento de la Integración Social e Igualdad de Oportunidades.

Ayuda FEDER:
737.112 €

 Creación de espacios para la prevención de situaciones de riesgo social o de exclusión de mujeres
 Puesta en marcha del Programa de Promoción del Buen trato a la infancia y adolescencia para la prevención
de malos tratos a la infancia






Provisión de servicios integrales a la mujer inmigrante y su familia.






Atención directa de todas las demandas de la población residente.

Servicio de Atención a niños de O a 3 años
Apoyo a proyectos como "Ferreret" de la Asociación de Vecinos del Camp Redó, o como "Espais Familiars".
Se colaborará con el Área de Igualdad y el Instituto de la Mujer, con la Consellería de Educación, la Regiduría
de Juventud, la Regiduría de Educación y con otras Entidades y Servicios para abordar en "red" la
problemática de jóvenes que cursan la ESO. Se creará un Servicio de Apoyo y Integración de los jóvenes
inmigrantes recién llegados.
Realización de entrevistas concertadas a colectivos prioritarios.
Elaboración de un sistema de información actualizado y sistematizado.
Mantenimiento de una página Web con todas las informaciones y con un sistema de recogida de
aportaciones.

 Conocimiento de los recursos/actividades sociales del barrio para poder orientar/derivar a los servicios
correspondientes.






Coordinación con los Servicios de Atención Ciudadana Municipal.
Puesta en marcha de un Procedimiento de quejas y sugerencias.
Consolidación de una revista de publicación mensual "El Nou Camp Redó".
Sensibilizar a la población sobre los valores positivos de la diversidad, corresponsabilizar la ciudadanía en la
convivencia y el civismo e impulsar la mediación ciudadana dentro de un nuevo paradigma social de la Cultura
de la Paz.

 Contratación de personal especializado.
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Ayuda FEDER:
553.116 €

Desarrollo del tejido económico

 Rehabilitar una planta en un edificio público de la zona para crear un Centro integral de recursos
empresariales y laborales.

 Programa de sensibilización para el asociacionismo empresarial. Se dispondría de espacios de encuentro,

donde difundir las ventajas del asociacionismo empresarial y favorecer el intercambio de inquietudes y puntos
de vista entre el sector económico de la zona.

 Programa de asesoramiento y dinamización empresarial: promoción, sensibilización, animación. Acciones de

información de las ayudas y subvenciones, fuentes de financiación, apoyo técnico y administrativo a las
empresas, ayudas económicas y asesoramiento para la creación de empresas.

 Programa de concienciación para el autoempleo. Ofrecer un espacio integral que ponga a su disposición todos

los recursos formativos, materiales y humanos necesarios. Creación del Club del Emprendedor. Creación de
una biblioteca de recursos con información específica sobre procesos de creación de empresas, legislación y
información económica de la zona.

 Programa de ayudas para el establecimiento empresarial en la zona. Realización de diagnósticos de la
actividad empresarial y viabilidad económica de la zona. Incentivación de las oportunidades que ofrece la
zona. Establecimiento de nuevos proyectos empresariales que den un valor añadido al perfil empresarial
existente.

 Programa de información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo.
 Programa de intermediación laboral, para el establecimiento de un servicio de información, asesoramiento y
acompañamiento tutelado en la contratación de personal, fomentando la responsabilidad social.

 Programa de “Puntos de Encuentro”. Planificación de encuentros y jornadas, cursos y formación, y
publicaciones.

 Módulos formativos transversales de nuevas tecnologías, turismo y medioambiente. Iniciativas formativas que
o bien tendrán identidad propia o formarán parte de programas formativos integrales.

 Contratación de personal especializado.
Ayuda FEDER:
307.836 €

Medioambiente urbano

 Creación de un nuevo espacio libre de carácter local que posibilitará la unión con los espacios libres existentes
entre bloques.

 Compra de terrenos y Bienes Inmuebles.
 Contratación de personal especializado.
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y Sociedad de
la información

Ayuda FEDER:
262.579 €

 Centro de Acceso a la Información (Observatorio territorial de la Sociedad de la Información)
 Centro virtual de servicios de desarrollo económico y apoyo al empleo
 Camp Redó Wíreless. Asesoramiento, infraestructura y acceso a Internet en banda ancha o por cable. Crear
redes WiFi en entornos vecinales, asociativos, etc.

 Ayudas para la Innovación. Oferta de programas de asesoramiento en TIC a empresas. Ayudas directas y

subvenciones para la mejora de la calidad integral, innovación organizativa y gestión avanzada. Ayudas para
adquisición de material informático y de conexión a Internet para los hogares, las empresas y las entidades
de la zona.

 Contratación de personal especializado.
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Ayuda FEDER:
9.000 €

Información y publicidad





Asistencia técnica encargada de coordinar las actuaciones de información y publicidad.
Edición de material divulgativo sobre las actuaciones tanto en formato tradicional como online.
Coordinación de las apariciones en prensa para involucrar a los medios en el proceso rehabilitación
Campañas publicitarias para dar a conocer los nuevos servicios creados en la Iniciativa.

Gestión, seguimiento, control, asistencia técnica

Ayuda FEDER:
9.000 €

 RIBA. Consorcio público con personalidad jurídica propia cuyos miembros son la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma.

 Consorcio es el organismo que ejecutará las distintas actuaciones, y el Ayuntamiento de Palma, como
organismo intermedio, realizará las funciones de seguimiento y control.

 El Consorcio anualmente se somete a una auditoría externa realizada por profesionales independientes,
financiada por la Comunidad Autónoma.

 El Consorcio contratará los servicios de una asistencia técnica para la adecuación de los sistemas de gestión y
control y para la elaboración del Manual de Procedimiento.

 Creación y mantenimiento de una web informativa ligada a toda la actuación (http://urbancampredo.com)
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