
 

ACTA 
27.09.2016. 

 
 

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 
Antonio Franco García. 
EN REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL. 
CÁDIZ 
Luis Arenal Plast 
ROTA 
Luis Heredia Heredia. 
EL PUERTO SANTA MARÍA 
Enrique Valle Rincón. 
 

 

En la Ciudad de ROTA siendo las Diecinueve 
hora en segunda convocatoria del día 
VEINTISIETE de SEPTIEMBRE de 2016, se reúne 
los componentes del CONSEJO TERRITORIAL 
BAHÍA DE CÁDIZ y CAMPIÑA DE JEREZ, que al 
margen se expresa, 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 CELEBRACIÓN JORNADAS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SAN 
FERNANDO. 

3) SITUACIÓN CARRETERA ROTA-EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA-JEREZ. 

4) 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. 

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

 
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. 
 

INFORME SOBRE CELEBRACIÓN JORNADAS PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN SAN FERNANDO. 

Por parte de la Concejala de San Fernando, informa de las gestiones que se 
han efectuado para la organización de las Jornadas de Participación Ciudadana en 
su Ciudad, su estructura será similar a las desarrolladas en otras localidades 
donde se han llevado a cabo. 

El horario sería de 09.00 a 14,00 horas. 
Abra una Ponencia Marco sobre Presupuestos Participativos, se esta tratando 

de buscar la persona idónea para ello.  
Se instalaran 12 E stand en la que se invitaran a todas las localidades del 

Consejo para que instalen uno por cada localidad, aquellas que deseen instalare 
deberán comunicarlo al Consejo o al Área de Ciudadanía de Diputación antes del 
día 14. 

Con el fin de garantizar la asistencia de los Vecinos y Vecinas se pondrán 
dos autobuses para trasladarlos a San Fernando.  



 
 

 
 
 
Un autobús partirá de la Zona de Sanlúcar y otro de la Zona de Jerez. 
El Orden de las Jornadas serian en principio: 
09.00 Entrega de credencias y Documentos.. 
09,30 Acto Institucional. Alcaldesa San Fernando, Representante Diputación     
y Presidente del Consejo Territorial.  
10.00 Café. 
10,30 Ponencia Marco. 
11.30 Visita al Museo Naval. 
12.00 Talleres Simultáneos. 
14,00 Horas Resumen de las Jornadas y Clausura de las mismas. 
 

SITUACIÓN CARRETERA ROTA-EL PUERTO DE SANTA MARÍA-JEREZ. 

Por parte de los representante  tanto Político y Vecinal agradecen el que se 
haya convocado este Consejo Territorial en su Ciudad como la habían solicitado, 
exponen que tienen un problemas sobre la situación que están padeciendo por la 
Carretera que conduce ROTA – EL PUERTO SANTA MARÍA en el sentido de que el 
Consejo se adhieran a su causa reivindicativa y que apoyen esta iniciativa y entre 
todos podamos elevar a las Administraciones competente la petición de que se 
incluyan en los Presupuestos del plan PISTA los desdobles de dicha carretera con 
el fin de contribuir al desarrollo del Bienestar y Seguridad de todos los Roteños , 
se abre una debate sobre este punto y se aprueba por unanimidad efectuar todas 
aquellas gestiones que sean necesarias para que las Administraciones tengan en 
cuenta esta reivindicación.  

 
SE INFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se informa de la constitución del Consejo Provincial de Participación 
Ciudadana el pasado día 22 de Septiembre 2016, se entrega el Borrador del 
Reglamento de funcionamiento para que cada miembro del Consejo Territorial 
presente las enmiendas, aportaciones etc. que crea conveniente.  

En este punto se pone sobre la Mesa que se efectúe los trámites para 
solicitar la modificación del Reglamento Provincial de Participación Ciudadana y en 
su Artículo 18, en el sentido de suprimir como representante de los Consejos 
Sectoriales al del Consejo Provincial de Servicios Sociales y se incluya en su lugar 
al representante del Consejo Provincial de Salud.  

 
 
PROPUESTAS Y PREGUNTAS. 
 
En este punto el Representante Vecinal por Cádiz, expone que las reuniones 

de este Consejo no sean tan espaciadas, ya que estima que hay temas para tratar 
y se alargarían en el espacio. 

 
 



 
 

En este apartado se propone que el próximo Consejo Territorial se lleve a 
cabo en la Ciudad de EL PUERTO DE SANTA MARÍA, el próximo MARTES día 29 de 
Noviembre actual a las 18,00 horas.  

 

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.  
 


