
 

ACTA 
26.06.18. 

 
 

ASISTENTES  
Presidenta.- María A. Martínez Rico. 
Representación Ayto. Chiclana 
Vicepresidente.- Enrique Valle Rincón. 
Representación M.V. de El Puerto Sta. Maria 
Secretario.- Francisco Carmona Merchán. 
Representación M.V. de San Fernando. 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
CHIPIONA 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
SAN FERNANDO 
EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL. 
ROTA 
CHICLANA 
CADIZ 
INVITADOS 
PRESIDENTE A.VV. “EL CHIRRILLOO” DE ROTA 
POR PARTE DIPUTACIÓN. 

JUAN BENÍTEZ ORDOÑEZ. 
MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ SERRANO.  
 
 

En la Ciudad de CHICLANA siendo las Dieciocho 
hora Treinta Minutos en segunda convocatoria 
del día VEINTISEIS DE JUNIO DEL 2018, se reúne 
los componentes del CONSEJO TERRITORIAL 
BAHÍA DE CÁDIZ y CAMPIÑA DE JEREZ, que al 
margen se expresa, en la Sala de Reuniones del 
Ayuntamiento de CHICLANA, 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) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y SU 

ESTUDIO.  
3) PROPUESTAS Y PREGUNTAS.  

 

Comienza la sesión con unas palabras de bienvenida de la Presidenta  del 
Consejo en  la que agradece a todos y a todas la asistencia a este Consejo 
Territorial, presentando a MANUEL PEREZ FERNANDEZ representante de los 
Vecinos de la Ciudad de Chiclana, igualmente al Presidente de la A.VV. “EL 
CHORRILLO” de la localidad de Rora.  

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.-PRESENTACION DE PROPUESTAS Y SU ESTUDIO. 

Por parte de la representación Vecinal de El P.S.María, da cuenta de que se 
presentan propuestas al Consejo y se desconocen la tramitación de las mismas y 
su gestión. 

Igualmente informa que se tienen conocimiento de que se ha aprobado la 
propuesta de la Vía Verde entre el Puerto de Santa María y Sanlúcar.  

Y que el día 9 de abril actual se firmará el Convenio del trazado de la misma 
que sería El Puerto de Santa María – Sanlúcar – Chipiona.  

A continuación se presentan diversas propuestas para que el Consejo 
Territorial efectúe las gestiones oportunas para conocimiento.  
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REPRESENTACIÓN DEL M.V. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
Instar al Consorcio Metropolitano de la Bahía de Cádiz para que agilicen los 

trámites pendientes para la construcción de la nueva Estación de Autobuses. 
En esta Propuesta se acuerda solicitar una reunión con el citado Consorcio 

Metropolitano.  
Instar al Gobierno Central para que incluya en los Presupuestos 2018 una 

partida para iniciar el Proyecto de construcción de una nueva Comisaría.  
Instar a que el Pleno de la Diputación eleve al Gobierno Central el no 

rotundo a la ridícula subida del 0,25% de las pensiones, que por parte de los 
colectivos de Mayores se está reclamando. 

Efectuar gestiones ante la Consejería de Cultura para exponerle la situación 
de deterioro del casco histórico de la ciudad y nla pésima repercusión que conlleva 
de cara a la reactivación del turismo.  

 
REPRESENTACIÓN DEL M.V. DE CÁDIZ, ROTA Y EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA. 
Instar a la Empresa TUGASA, dependiente de la Diputación Provincial, que 

se facilite la posibilidad de redactar un Convenio para la utilización de las 
instalaciones hoteleras de dicha Empresa en la Provincia de Cádiz, por parte del 
colectivo de Mayores, con unos precios económicos incluido el transporte al que se 
efectúa con el programa IMSERSO.  

 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE CHIPIONA. 
Que se efectúen las gestiones oportunas ante quien corresponda para que se 

asigne una ambulancia permanente en la Ciudad, por la cantidad de servicios que 
se efectúan sobre todo en verano donde la Población de CHIPIONA se cuadruplica. 

 
REPRESENTACIÓN DEL M.V. DE ROTA. 
Efectúa una solicitud al Consejo Territorial, sobre todo a los Representante 

Políticos de El Puerto de Santa María y Chipiona, para que llevan a sus respectivos 
Plenos, la reivindicación de los Vecinos de Rota sobre el desdoble de la carretera 
de Rota al Puerto de Santa María.  

Igualmente insta al Consejo para que se efectúen las gestiones oportunas a 
quien corresponda para que las señales de tráfico instaladas en la carretera de 
Rota sean más visibles. 

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

cabo en la Ciudad de TREBUJENA, para el mes de JUNIO, para ello se efectuaran 
las gestiones pertinente para dicha celebración. 

Igualmente se propone que todas las propuestas presentadas se envíen a 
todos los componentes del Consejo para conocimiento.  

 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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