
ACTA DE CONSTITUCION DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA BAHIA DE CADIZ Y CAMPIÑA DE 

JEREZ. 

 

Reunidos en el hotel Fuenteamarga de Chiclana de la Frontera, siendo las 18,45 horas del día 

10 de noviembre de 2015, se celebra la reunión de constitución del Consejo Territorial de la 

Bahía de Cádiz y Campiña de Jerez.  

Presiden el acto el Sr. Alcalde de Chiclana D. José María Román Guerrero, Dª Mª de los Angeles 

Martinez Rico Concejala delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chiclana y 

D. Juan Benítez Ordoñez, jefe del Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación 

Provincial de Cádiz. 

Asisten los siguientes miembros del Consejo: 

D. Cristóbal Delgado Ruiz, Asociacion de vecinos Ermita Santa Ana 

D. Isabel Cala Chamorro, Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Trebujena 

D. Juan Manuel  

D. Luis Heredia Heredia. Asociacion de Vecinos María Auxiliadora 

D. Enrique Valle Rincón, de la FLAVE de El Puerto de Santa María 

D. Ana Lorenzo Castro, Delegada de Políticas Sociales y sustituta de Dª Patricia Cavada, 

alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando. 

D. Francisco Carmona Merchan, de la Asociacion Isla de León de San Fernando. 

D. Adrian Martinez de Pinillos, Concejal de Participación Ciudadana de Cádiz. 

D. Luis Arenal Plat, de la AAVV  A.T. de Astilleros de Cádiz. 

Dª. Elvira Jiménez Bueno, Concejala delegada de Participación del Ayuntamiento de Chipiona. 

 

En primer lugar toma la palabra el Alcalde de Chiclana D. José María Román dando la 

bienvenida a los asistentes , presentando a la mesa que preside el acto y exponiendo las 

ventajas de la participación ciudadana y los movimientos vecinales, expone que se emprende 

la activación del Consejo como cauce de transparencia y participación, la complejidad de la 

participación y da lectura del orden del día, para posteriormente dar paso a D. Juan Benítez, 

que Toma la palabra y comienza explicando lo que son los Consejos Territoriales  y hace un 

pequeño resumen desde la aprobación del Reglamento, además de hacer un pequeño esbozo 

del mismo. 

Así mismo da un pequeño repaso de la actividad del consejo desde que se constituyeron, con 

sus propuestas a la Diputación y la contestación que se ha hecho desde la misma. También se 

refirió a los consejos que se han realizado desde los consejos.  



También hace un breve resumen de la mesa técnica y su funcionamiento. 

Por último habla del reglamento interno del Consejo y solicita las candidaturas a los cargos de 

presidente y secretarios del Consejo. 

Se presentan al Cargo de presidente Dª Mª de los Angeles Martinez Rico, quedando elegida 

por unanimidad, quedando como suplente D. Enrique Valle Rincón, de la FLAVE de El Puerto de 

Santa María. 

Para el cargo de secretario se presenta D. Francisco Carmona Merchan, de la Asociacion Isla de 

León de San Fernando y para el cargo de suplente se presenta Dª Isabel Cala Chamorro, 

Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Trebujena, quedando los dos 

elegidos por unanimidad. 

Una vez nombrados los cargos de presidente y secretario, se establece la necesidad de tener la 

primera reunión antes de fin de año y se establece que al ser las reuniones itinerantes, estas 

sean celebradas por orden alfabético. 

Por último se le comunica al secretario que será miembro del jurado del concurso de buenas 

prácticas y se abre el turno de ruegos y preguntas. 

Dª Mariangeles Fernández Serrano toma la palabra para informar sobre las jornadas de 

presupuestos participativos que se celebraran el día 19 de noviembre en Jerez  de la fra. Y el 

taller Creando futuro que se celebrará el día 14 de noviembre en Cádiz. 

Dª Elvira Jiménez informa que no podrá asistir a las jornadas y solicita que se le traslade toda la 

información relativa a ellas. 

Sin más asuntos a tratar, toma la palabra el Alcalde de Chiclana D. José Mª Román, Alcalde de 

Chiclana que clausura el acto, siendo las 19,45 horas. 

 

 

 Chiclana, 10 de Noviembre de 2015 

 

Fdo. Francisco Carmona Merchan. 

Secretario del Consejo Territorial de la Bahía de Cádiz y Campiña de Jerez.  

 


