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ACTA REUNIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ-CAMPIÑA DE JEREZ 

FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 2017 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA. 

 

ASISTEN: 

Luis Arenal Plat – Representante Vecinal de Cádiz 

Antonio Franco García – Representante Municipal de Rota 

Luis Heredia – Representante Vecinal de Rota 

Mª Ángeles Martínez Rico – Representante Municipal de Chiclana 

Mª Ángeles  Fernández Serrano – Servicio de Participación de  la Diputación de Cádiz 

Pilar Carreras Sánchez –Servicio de Participación de  la Diputación de Cádiz 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Punto 1 - Se comienza leyendo el acta de la última reunión del Consejo en Septiembre de 

2016. Se aprueba por unanimidad.  

Punto 2 – La Presidenta del Consejo comienza dando cuenta de las dos reuniones que se  han 

tenido con las Diputadas Encarnación Niño y Maribel Peinado en Diputación. El  motivo de 

estas reuniones era darle traslado de las propuestas de algunos municipios del Consejo 

relacionadas con las competencias de las áreas de las que son responsables estas Diputadas. 

Con la Diputada del Área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño, se 

trataron las peticiones del municipio de Rota de por un lado, arreglar el tramo de carretera de 

Santa Teresa y el desdoblamiento de la carretera Jerez-Rota. El arreglo de Santa Teresa ya se 

ha hecho. Y el desdoblamiento, se les dijo que por temas de presupuesto no era viable en 

aquel momento.  

Por otro lado, se trataron los dos temas a propuesta de Chiclana: carretera del Marquesado y 

de la urbanización del Pago del Humo. Se firmó un Convenio con Diputación para cederle al 

Ayuntamiento algunos tramos de su competencia. Por otro lado, Diputación invertirá 100.000 

€ para el Marquesado (acerado, iluminación…) comenzará en Diciembre. 

También se dió cuenta de una reunión mantenida con la Diputada de Medio Ambiente, 

Maribel Peinado. En esta reunión se llevaron los temas presentados por El Puerto de Santa 

María. El relacionado con la propuesta de realizar una Vía Verde de El Puerto de Santa María y 

el de la reestructuración del Poblado de Doña Blanca. Se adquirió el compromiso de la 

Diputada de estudiar ambos temas. 
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Asimismo se le presentó a la Diputada, el proyecto de hacer en Chiclana un parque y ampliar 

los terrenos destinados a huertos sociales. Serían para mayores que a su vez harían de 

monitores de chavales con edades comprendidas entre los 11 y los 40 de la asociación 

AFEMEN. En la actualidad este programa está dando muy buenos resultados. Para aumentar el 

número de huertos sería necesario contar con presupuesto. La Diputada se comprometió a 

estudiarlo. 

Punto 3. Reunión Consejo Provincial de Participación Ciudadana: 

La Presidenta, dio cuenta de las reuniones habidas por parte del Consejo Territorial de la Bahía 

desde las reuniones mantenidas con las Diputadas. Destacando que hubo una en el Puerto de 

Santa María para hablar del Encuentro que se realizó en Cádiz en Junio con motivo del 

Tricentenario. Posteriormente a dicho Encuentro, se reunió el Consejo Provincial en Cádiz y se 

trató entre otros temas un cuestionario sobre la Unión Europea. La Presidenta recuerda que se 

está a tiempo de incorporar temas al orden del día de dicha reunión. 

Punto 4. Ruegos y Preguntas: 

Luis Arenal, explica acerca el Foro Andaluz de Gobierno Local y procesos participativos, que se 

convocó para trabajar la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Explica que se han realizado 

4 encuentros destinados a AAVV y Federaciones Vecinales y ciudadanos de a pie. 

Son dinamizadas por 2 técnicos de la Junta de Andalucía y se divide a los asistentes por grupos 

que luego debaten sobre diferentes grupos de artículos. 

También comenta que estuvo en la Comisión del Reglamento de Participación Ciudadana de 

Cádiz. Todavía no se ha aprobado. 

Invita al Consejo de la Bahía a leer el borrador de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana. 

Los representantes del Ayuntamiento de Rota comentan que en la actualidad se está haciendo 

la Ordenanza de Participación Ciudadana, que incluye el Reglamento de los Presupuestos 

Participativos. No había oredenanza previa. 

En Chiclana, se hizo en 2016 y se regula entre otras cuestiones el Registro de Asociaciones. 

El representante de Rota explica sobre sus Presupuestos Participativos, cómo se han hecho. 

 

 

 

 


