
 
 

 
 

1 

 

ACTA DE LA IV REUNIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA COMARCA DE LA JANDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO I. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

La Secretaria procede a la lectura del acta de la reunión anterior. 

PUNTO II.- PROPUESTAS DE LOS MUNICIPIOS ¿QUÉ DEBEMOS PRESENTAR? 

Desde este consejo se aboga por presentar propuestas conjuntas a la diputación de 

Cádiz donde se trabaje por y para la Comarca de la Janda y en beneficio de todos los 

municipios que la conforman.  

PRESIDENTE 

José Orellana Reynaldo 

SECRETARIA 

Gabriela Salazar Delgado 

ASISTENTES 

Concejala de Alcalá de los Gazules 

Concejal de Barbate 

Técnica de Barbate  

Concejal de Paterna de Rivera 

Representante vecinal de Paterna de Rivera 

Representante vecinal de Vejer de la frontera 

Concejala de San José del Valle 

Concejal de San José del Valle 

Técnica de Benalup-Casas Viejas 

 

AUSENTES 

Representante vecinal de Alcalá de los Gazules 

Representante vecinal de Barbate 

Concejal de Vejer de la Frontera 

Concejal de Benalup-Casas Viejas 

Localidad de Medina Sidonia 

Localidad de Conil de la Frontera 

 

 

 
 En Barbate a 6 de marzo de 2017, 
siendo las 17:00 horas, en las 
dependencias de la Lonja Vieja, tras 
la convocatoria para el efecto, se 
reúnen, los representantes de las 
distintas localidades que conforman 
el Consejo Territorial de la Janda, 
con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria de este consejo en cuarta 
convocatoria. 
A todos los asistentes se les entregó 
la copia del orden del día con los 
asuntos para tratar. 
Estando presente la mitad de los 
asistentes, asistido por el Sr. 
Presidente y la Sra. Secretaria, se 
declara válidamente constituida la 
sesión. 
Abierto el acto, se pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en la 

orden del día de la convocatoria: 
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Así mismo se reivindica la contestación por parte del personal político que 

corresponda y de cada uno de los servicios que la conforman a los que vayan destinas 

nuestras distintas propuestas. 

Tanto el presidente de este consejo como la secretaria se comprometen a presentar 

las propuestas conjuntas en el Consejo Provincial de Participación Ciudadana, velando 

por su cumplimiento o por la obtención del compromiso político hacia nuestra 

Comarca.  

En este punto recogemos las distintas propuestas que surgen del Consejo Comarcal a 

raíz de la unión de esfuerzos y desde una visión conjunta, añadiendo un apartado más 

que se encuentra fuera de la orden del día con las propuestas que surgen. 

PUNTO IV.- PROPUESTAS DEL CONSEJO COMARCAL DE LA JANDA 

PROPUESTAS Nº1: 

Hacer un día de convivencia entre los miembros del consejo para ver fallos del consejo 

y poder conseguir una visión conjunta.  

PROPUESTA Nº2: 

Se propone realizar unos senderos de paso con opción cicloturista que conecte los 

municipios de la Comarca de la Janda.  

Se solicita la ayuda del Consejo Territorial de la Sierra para ver el proyecto que ellos 

están llevando a cabo.  

PROPUESTA Nº3: 

Organizar una Copa de la Janda de ciclismo con ayuda de la Diputación de Cádiz en la 

modalidad de BTT (Mountain Bike).  

La intención del presente consejo es que la copa tenga un sentido provincial como 

ocurre en otras provincias de nuestra comunidad o a nivel nacional.  

Además que esté abierta a un público aficionado donde los competidores no necesiten 

estén afiliados.  

PROPUESTA Nº4 

Modificar el reglamento de los consejos con la idea de que el representante vecinal no 

se limite a las asociaciones de vecinos puesto que en algunas localidades se 

encuentran con que no existen dichas asociaciones o se mantienen ausentes del 

consejo.  
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PROPUESTA Nº5 

Se ruega desde el Consejo Comarcal de la Janda la actualización de la página web de la 

diputación con información reciente del consejo.   

PUNTO V.- ENCUENTRO DE ASOCIACIONES  

Se acuerda que el II Encuentro de Asociaciones de la Comarca de la Janda tendrá lugar 

el día 1 de abril en la localidad de Alcalá de los Gazules.  

El espacio elegido será el Centro Cultural Santo Domingo, cuyo aprovechamiento será 

el siguiente: 

• Espacio central: bienvenida y cierre 

• Bóvedas laterales: talleres simultáneos. 

• 2º Planta (Sala Polanco): Ponencia y Clown. 

• Plaza de Santo Domingo: stands de asociaciones y desayuno.  

A la vez que los asistentes realizan los talleres, las personas que no tengan ningún 

taller asignado realizaran la Ruta Plaza Alta ofrecida por el Ayuntamiento de Alcalá de 

los Gazules.  

PUNTO VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se ruega que cuando surja un tema de interés, acuda a nuestras reuniones de trabajo 

el diputado correspondiente para su colaboración y que esté relacionado con la 

mayoría de las propuestas que consideremos conflictivas dentro del consejo. Dichas 

propuestas deberán ser enviadas con antelación para poder realizar la selección e 

invitar a la persona más adecuada a ellas. Sobre todo se solicita la presencia del 

diputado correspondiente cuando hagamos la asamblea sobre las competencias de la 

Diputación.  

Se ruega por parte del Consejo que en las actas aparezca los asistentes desglosados 

por componentes de cada localidad.  

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:50 horas de la cual 

como Secretaria doy fe. 

 

                       EL PRESIDENTE                                           SECRETARIA 

            JOSÉ ORELLANA REYNALDO                    GABRIELA SALAZAR DELGADO 

 

 


