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Acta del Consejo Territorial de la Sierra de 21 

de febrero de 2018 
 
Reunidos en el Salón de Plenos de Zahara de la Sierra, siendo las 
17:15 horas del día 21 de febrero de 2018, se celebra reunión del 
Consejo Territorial de la Sierra, presidida por la Presidenta del 
Consejo, Dª. Saray Soria García y con  asistencia de las personas que 
a continuación se detallan: 
 

Dª. Juan Jesús Pérez Narajo, Concejal del Ayuntamiento de Alcalá 
del Valle 
D. Juan María Nieto Sánchez, Alcalde de Zahara de la Sierra 
Dª. María Estudillo González, Técnica del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
D. José Rivas Salvatierra, Administrativo del Servicio de 
Participación Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
 

Alcalá del Valle 
Representante político: 
Dª Isabel Sánchez Rodríguez 
Concejala de Participación Ciudadana 
 

Arcos de la Frontera 
Representante político: 
Dª Saray Soria García 
Concejala de Participación Ciudadana 
 

Bornos  
Representante político: 
Don Raúl Sánchez Sánchez 
Concejal de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
Dª. Francisca España Labrador 
Asociación de vecinos “La Paz” Bda. Manuel Soto 
 

El Bosque 
Representante político: 
Dª Pilar García Carrasco 
Alcaldesa  
Representante de la Asociación 
María Teresa Soriano Conde 
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. De Guadalupe 
 

El Gastor 
Representante político: 
Dª. Raquel Torreño García 
Concejala de Participación Ciudadana 
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Grazalema 
Representante político: 
Doña Lorena Gil Flores 
Concejala de Participación Ciudadana 
 

Olvera 
Representante político: 
D. Ramón Núñez Núñez 
Concejal de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
D. Antonio Palma Partida 
 

Zahara de la Sierra 
Representante político: 
Dª. María Asunción Benítez Caballero 
 

Y con arreglo al siguiente Orden del Día: 
 

Punto 1.- Bienvenida a los asistentes  
 

La Presidenta del Consejo, Dª. Saray Soria García, se dirige a los 
asistentes dándoles la bienvenida y dando las gracias al Alcalde y 
Concejala de Participación Ciudadana de Zahara de la Sierra por 
acoger en su localidad esta reunión por primera vez. Continúa 
diciendo que cuando hay municipios que normalmente no asisten a 
las reuniones igualmente las convocamos en dichos municipios para 
que así continúen asistiendo en las próximas. 
El Alcalde de Zahara de la Sierra, D. Juan María Nieto Sánchez 
agradece la presencia en su localidad a los miembros del Consejo y 
comenta lo necesario de la participación ciudadana, pero que 
considera que en los últimos tiempos hay una cierta apatía en 
relación a este tema. En Zahara, sigue argumentando, hace años, 
existía mucha participación por parte de la ciudadanía, reuniéndose el 
Ayuntamiento en comisiones abiertas con los vecinos. 
Termina diciendo que intentará a partir de ahora aportar la presencia 
del municipio en el Consejo. 
La Presidenta del Consejo aprovecha para mostrar su ofrecimiento al 
Alcalde de Zahara de trabajar conjuntamente con la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz, dado que el Sr. Nieto es el 
Presidente. 
 
Punto 2.- Acta sesión anterior 
 

La Presidenta del Consejo Territorial de la Sierra de Cádiz somete a 
votación el Acta de 10 de mayo de 2017, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto 3.- Red de senderos 
La Presidenta del Consejo informa que desde hace tiempo se está 
trabajando desde el Consejo en una red de senderos que una la 
comarca 
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Las reuniones que ha realizado el grupo de trabajo creado para este 
fin han resultado ser muy fructíferas. 
El Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Grazalema tenía realizado 
un estudio previo y desde la reunión del último Consejo ha seguido 
trabajando en él, coincidiendo todos los asistentes en que dicho 
trabajo es excelente. 
En esta reunión nos sigue informando de los avances realizados. 
Comenta que se ha trasladado a la Junta que incorporara el trabajo 
realizado a los proyectos ITI. 
No se han celebrado las reuniones con la Diputación que se acordaron 
en la última reunión pero se han seguido manteniendo 
conversaciones al respecto con los/as Diputatos/as correspondientes. 
Así mismo, informa que desde el Área de Medio Ambiente se va a 
solicitar una subvención para llevar a cabo este proyecto. 
La idea de la red de senderos es una red turística, parecido al de la 
Senda de Málaga. 
María Estudillo González informa que la subvención solicitada está 
pendiente de resolución. 
 
Punto 4.- Puesta en común de propuestas 
 
La Concejala de Participación Ciudadana de Grazalema, Dª. Lorena Gil 
Flores expone sus dudas sobre si convocar reunión informativa de 
todos los temas del Consejo con las Asociaciones de su municipio, 
dado de que éstas lo que le transmiten es que quieren ver resultados. 
Por parte del resto de miembros del Consejo se ratifica que sucede lo 
mismo en todas las localidades. 
 
Propuestas presentadas: 
 
- Continuacion del desdoble de la carretera A-384, Arcos de la 
Frontera-Antequera. Presentada por el Concejal de Alcalá del Valle, D. 
Juan Jesús Pérez Naranjo. 
 
Se abre debato en torno a este tema concluyendo que ya todos los 
partídos políticos han presentado mociones sobre ello y que desde el 
Consejo no vamos a poder presionar mucho más. 
 
- Recogida de animales vagabundo. Presentada por la Presidenta del 
Consejo, Dª. Saray Soria García. 
 
Informa que no está de acuerdo con la gestión de la perrera existente 
en Villamartín y propone que desde el Consejo se solicite que esta 
perrera se convierta en un refugio de animales propiamente dicho 
que trabaje en colaboración con las protectoras de la zona. 
D. Juan Jesús Pérez Naranjo comenta que en Alcalá del Valle existe 
un refugio que funciona muy bien y D. Ramón Núñez Núñez así 
mismo informa que en Olvera también hay una protectora. 
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Se propone crear un puesto intermedio en alguna localidad que se 
pueda financiar con los presupuestos participativos. 
Se acuerda dar forma a la solicitud y presentarla. 
 
- Organización de un mercado artesanal. Presentada por el Concejal 
de Bornos, Raúl Sánchez Sánchez. 
 
Propone la organización de un mercado artesanal itinerante por los 
municipios miembros del Consejo que lo deseen, en el que las 
asociaciones o los artesanos puedan ofrecer sus productos. Con este 
mercado se podría incrementar el turismo en las localidades donde se 
celebren, así como servir de convivencia entre las asociaciones 
participantes. 
Se decide que para la próxima reunión cada localidad informe de las 
asociaciones o artesanos que puedan ofrecer productos acorde con el 
fín de este mercado. 
   
Punto 5.- Proposición año 2018 Servivio de Participación 
Ciudadana Diputación Provincial 
 
Dª. María Estudillo González, Técnica del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, informa de 
los proyectos que se van a llegar a cabo desde dicho Servicio. Son los 
siguientes: 
 
-Escuela de Ciudadanía, talleres dirigidos a asociaciones 
-V Certamen Literario de Relato Corto 
-Convocatoria de subvenciones a asociaciones que realicen proyectos 
para el fomento de la participación ciudadana 
-Convocatoria de subvenciones para la realización de procesos 
participativos 
- Jornada provincial de participación ciudadana local 
- V Concurso de buenas prácticas en participación ciudadana 
 
De la fecha de celebración de cada uno de estos proyectos darán 
información desde el Servicio de Participación Ciudadana de la 
Diputación Provincial a todos los municipios. 
 
Confirmación de convocatoria de la próxima reunión 
 
Se acuerda que la próxima reunión sea en Alcalá del Valle, el 16 de 
mayo de 2018 a las 17:30 horas. 
 

Punto 6.- Ruegos y preguntas 
No hubo 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:15 
horas del día de la fecha arriba indicado. 
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