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ASISTENTES  
Presidenta.- MARÍA A. MARTÍNEZ RICO. 
Representación Ayuntamiento de Chiclana. 
Secretario.- Francisco Carmona Merchán. 
Representación M.V. de San Fernando. 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
ROTA. 
SAN FERNANDO. 
CÁDIZ. 
CHIPIONA. 
EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL. 
CÁDIZ 
ROTA 
EL PUERTO SANTA MARÍA. 
INVITADOS 
PRESIDENTA FEDERACIÓN EL P. SANTA MARÍA. 
PRESIDENTE A.VV, EL CHORRILLO DE ROTA. 
POR PARTE DIPUTACIÓN. 

LOS TÉCNICOS. 
JUAN BENÍTEZ ORDOÑEZ 
MARIE ESTUDILLO 

En la Ciudad de CÁDIZ siendo las Dieciocho 
hora en segunda convocatoria del día CATORCE 
de DICIEMBRE de 2017, se reúne los 
componentes del CONSEJO TERRITORIAL 
BAHÍA DE CÁDIZ y CAMPIÑA DE JEREZ, que al 
margen se expresa, en el salón Regio del 
Ayuntamiento de Cádiz, para tratar los Puntos 
del Orden de Día que previamente fue enviado 
a todos los componentes en tiempo y forma.   
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día y 
que queda como sigue: 
 
1) LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA 

ANTERIOR CONSEJO. 
2) INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 

DIFERENTES PROPUESTAS PRESENTADAS. 
3) PROPUESTAS Y PREGUNTAS.  

 

Comienza la sesión con unas palabras de bienvenida de la Presidenta, en la 
que agradece a todos y a todas las asistencias a este Consejo Territorial y sobre 
todo de ver caras nuevas 

A este Consejo asiste Personal Técnico del Área de Participación Ciudadana 
de la Diputación. 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE ACTA CONSEJO ANTERIOR. 

 
Siguiendo con el Orden del día, se pasa a la aprobación del acta del Consejo 

Territorial y se aprueba por unanimidad. 
 

2.-INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES 
PROPUESTAS PRESENTAS. 

Se informa de las diferentes propuestas presentadas  
Ampliación de la carretera JEREZ-ROTA.. 
Carretera Marquesado y Pago del Humo, en este caso está adjudicada las 

obras y en ejecución. 
Desdoblamiento carretera Nacional 4.- Está en estudio pero parece ser que 

por su coste en estos momentos es inviable.  
Vía Verde y Poblado de Doña Blanca. 
Se da cuenta de las entrevistas realizadas y está pendiente igualmente se 

dio cuenta del compromiso por parte de la Diputación en el proyecto formando un 
Consorcio para poder trabajar en ello mucho mejor.  
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Igualmente se trato de la posibilidad de ampliar esta Via Jerez y la Sierra, 

quedando pendiente Sanlucar-Chipiona, se está trabajando en estos temas y 
llevando a cabo acciones interesantes. 

 
Desde la representación Vecinal de El Puerto de Santa María, da 

cuenta del trabajo que están desarrollando en el Poblado Doña Blanca gracia alas 
gestiones de estA Consejo Territorial.  

Se lamenta de las visitas que efectúa la Presidenta a la Ciudad y no avisan al 
representante de los vecinos en este Consejo.  

Igualmente comenta los trabajos que se están llevando a cabo en la 
construcción de la Estación de Autobuses, lamentándose la precariedad de la 
actual Comisaria de Policía, instalaciones para albergar el trabajo de 40 Policías y 
existe en El Puerto de Santa María una dotación de 450. 

 
   Desde la representación Vecinal de Cádiz, manifiesta que no aporta 

propuestas a este Consejo porque los Vecinos no lo han demandado, como 
asimismo desde la federación de vecinos 5 de Abril.  

Igualmente propone que las reuniones del Consejo san más periódicas. 
 
Desde la representación Vecinal de Rota, plantea que aún no han 

solucionado nada sobre la entrada y salida de la Ciudad, por ello hay que seguir 
reivindicando este tema.  

Igualmente se quejan del mal estado carretera A.2078 Jerez-Rota, pare ser 
que se está reparando y en este caso igualmente gracias a las gestiones de este 
Consejo Territorial.  

Vuelven a poner sobre la mesa la problemática del desdoble de la carretera 
de Rota, en este tema la Presidenta manifiesta que en el próximo Consejo 
territorial se tratara con profundidad este tema de la carretera.  

 
Desde la representación de Política de San Fernando. Manifiesta la 

cantidad de problemas que existe y no ven soluciones posibles para ello como 
pueden ser, la conexión carretera Tres Caminos-Navantia, cada vez se colapsa 
más. 

El Tercer acceso a la Ciudad, la Ciudad es un cao a determinadas horas con 
la salida de vehículos. 

Sobre el Parque Natural, hay que potenciarlo, habría que efectuar gestiones 
con el Ministerio de Defensa para que pueda liberar terrero para el desarrollo 
turístico sobre todo en la zona de CAMPOSOTO.   

 
La Presidenta efectúa una propuesta en el sentido de solicitar del Consejo 

Provincial, que cuando se trate de alguna propuesta, se invite a los representantes 
tanto Vecinal y Políticos del Consejo Territorial de la Ciudad implicada para que 
puedan desarrollar la propuesta y puedan defenderla.  
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Desde la representación política de Cádiz, manifiesta que el trabajo en la 

elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana está parado, con el fin de 
ponerlo en consonancia con la nueva Ley andaluza de Participación Ciudadana.  

 
Desde la representación Vecinal de Cádiz, manifiesta que el trabajo que 

se había efectuada hasta ahora en el Reglamento, ha sido un trabajo paralelo y 
que el contenido es igual al de la nueva Ley en un 90€. 
 

 
PROPUESTAS Y PREGUNTAS. 
 
En este apartado se propone que el próximo Consejo Territorial se lleve a 

cabo en la Ciudad de CHIPIONA, para ello se efectuaran las gestiones pertinente 
para dicha celebración.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 
20,00 horas del día señalado al comienzo de este acta, y que de todo lo cual como 
Secretario  certifico y doy fe.  
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