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Acta del Consejo Territorial de la Sierra de 3 

de noviembre de 2016 
 
 
Reunidos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Setenil, siendo 
las 17,50 horas del día 3 de noviembre de 2016, 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: 
 
D. Rafael Vargas Villalón, Alcalde de Setenil 
D. Juan Benítez Ordóñez, Jefe del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
Dª María Estudillo González, Técnica del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
 
Alcalá del Valle 
 
Representante político: 
Sr. Don Juan Jesús Pérez Naranjo 
Concejal de Participación Ciudadana 
 
Arcos de la Frontera 
Representante político: 
Dª Saray Soria García 
Concejala de Participación Ciudadana 
 
Benaocaz 
Representante político: 
Dª Nieves Caro Jiménez 
Concejala de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
Sr. Don Oscar Fassa Galán 
Asociación Peña Toro y Maroma 
 
El Bosque 
Representante político: 
Dª Pilar García Carrasco 
Alcaldesa 
 
El Gastor 
Representante político: 
Dª Raquel Torreño García 
Concejala de Participación Ciudadana 
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Olvera 
Representante político 
Sr. Don Ramón Núñez Núñez 
Concejal de Participación Ciudadana 
 
Prado del Rey 
Representantes políticos 
D. Juan A. Fernández González 
Concejal  
D. José Javier Calvente Rivero 
Concejal de Participación Ciudadana 
 
Setenil 
Representante político: 
Dª Lorena Romero Linares 
Concejal de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
Dª Mª José Parra Lobato 
 
Ubrique 
Representante político: 
Dª Trinidad Jaén López 
Concejala de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
Sr. Don Manuel Sierra Lara 
Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra 
 
 
Y con arreglo al siguiente Orden del Día: 
 
 Punto 1.- Bienvenida a los asistentes  
 
Saluda de D. Rafael Vargas Villalón, Alcalde de Setenil que comienza 
la  reunión dando la bienvenida a los asistentes y las gracias por 
haber elegido su localidad para celebrar esta reunión del Consejo. 
 
Punto 2.- Acta sesión anterior 
 
La Sra. Presidenta del Consejo Territorial de la Sierra, Dª Saray Soria 
García da lectura al acta de la reunión anterior que se aprueba por 
unanimidad. 
 
Punto 3.- Dar cuenta de la reunión con la Vicepresidenta 
Segunda (Área de Desarrollo sostenible) 
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Una Comisión del Consejo se reunión con la Vicepresidenta 2ª de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Dª Maribel Peinado, 
quedándose en dicha reunión en remitirle  información de la 
Asociación de Ubrique. Comentando que la Sra. Vicepresidente 2ª 
tiene la intención de asistir a una reunión del Consejo para tratar 
temas que afecten a los municipios de la Sierra, como la creación de 
la Red de Senderos. 
En la reunión con la Vicepresidenta se expusieron las propuestas 
sobre infraestructuras, quedando todos los asistentes muy contentos 
con dicha reunión y siendo la misma muy fructífera, se propuso en 
mantener  periódicamente estas reuniones. 
La Presidenta del Consejo apuntó que las propuestas se lleven 
trabajadas y con un resumen de lo que se ha hecho. 
 
El pasado día 22 de octubre se constituyó el Consejo Provincial de 
Participación Ciudadana con la asistencia de la Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz aprovechando este acto la Sra. 
Presidenta para felicitar al Servicio de Participación Ciudadana  por 
este trabajo. La Presidenta considera la importancia de la globalidad a 
nivel Sierra ya que en esta comarca se encuentran los pueblos más 
disipados. 
El Consejo de la Sierra se puso como ejemplo de un grupo de 
personas que intentan mejorar la Sierra sin priorizar objetivos 
particulares. 
La representante de Ubrique  comenta que todos los miembros tienen 
un fin común y eso es el éxito de este consejo. 
“Unidad en la diversidad” 
 
Punto 4.- Reglamento del Consejo Provincial de Participación 
Ciudadana 
 
Desde el Consejo Provincial se propuso el borrador del Reglamento 
interno de funcionamiento para que los diferentes integrantes del 
Consejo formularan sugerencias a este Reglamento, desde el Consejo 
Territorial de la Sierra, no se apunta nada. 
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se comprometen a 
interesarse por la fecha de la próxima reunión del Consejo Provincial. 
 
La Presidenta del Consejo de la Sierra pide que se le apoye para 
llevar propuestas al Consejo Provincial. 
 
Punto 5.-  Propuestas no hay nuevas. La concejal de Ubrique pide a 
la Presidenta del Consejo que se recuerden las propuestas 

- Carril de acceso de vecinos 
- Asociación de Vecinos Calzada Acceso  (ya está arreglado) 

Se acuerda  dar conocimiento al Consejo de las propuestas que se 
lleven a cabo. 
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- Los desprendimiento de Roca que ya las tiene la Vicepresidente 
segunda de la Diputación 

- Recuperación del Área Recreativa “Garganta Barriga” 
- Escuela de Pastores  se le traslada a la Diputada Ana Carrera 

 
Se indica que aquellas propuestas que están falta de información, 
deberán ampliarlas 
 
Punto 6.- Red de Senderos 
El objetivo general de la Red de Senderos es conectar los pueblos de 
sierra entre si, se enta que ya existe una documentación en 
Diputación con un inventario. 
Se proponer hacer reuniones con el INS, con la Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, con el Área de Medio Ambiente de 
la Diputación de Cádiz y el Consejo Territorial de la Sierra 
Los responsables de cada pueblo de la sierra se compromete a hacer 
un estudio sobre los senderos existentes. 
 
 
Punto 7.- Confirmación de convocatoria de la próxima reunión 
 
Se acuerda que la próxima reunión sea en Villaluenga y será la 
primera semana de febrero, se confirmará en el grupo 
 
Punto 8.- Ruegos y preguntas 
 
La Presidenta del Consejo hace el ruego de que en las propuestas del 
2017 se tenga en cuenta la participación de los Consejo Territoriales 
en los presupuestos participativos. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:00 
horas del día de la fecha arriba indicado. 
 
 
 
 
 
 


