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Acta del Consejo Territorial de la Sierra de 4 

de julio de 2016 
 
 
Reunidos en el Salón de Plenos de Prado del Rey, siendo las 18:15 
horas del día 4 de julio de 2016, se celebra reunión del Consejo 
Territorial de la Sierra, presidida por la Presidenta del Consejo, Dª. 
Saray Soria García, asistida por la Secretaria Dª. Francisca España 
Labrador y con  asistencia  de las personas que a continuación se 
detallan: 
 
D. Juan Benítez Ordóñez, Jefe del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
Dª. Mª Ángeles Fernández Serrano, Técnico del Servicio de 
Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz 
 
Arcos de la Frontera 
Representante político: 
Dª. Saray Soria García 
Concejala de Participación Ciudadana 
 
Bornos  
Representante político: 
D. Raúl Sánchez Sánchez 
Concejal de Participación Ciudadana 
Representante de las Asociaciones 
Dª. Francisca España Labrador 
Asociación de Vecinos La Paz Barriada Manuel Soto 
 
El Bosque 
Representante político: 
Dª Pilar García Carrasco 
Alcaldesa 
 
Espera  
Representantes políticos: 
Dª. Tamara Lozano Muñoz 
Concejal de Participación Ciudadana 
 
Dª. Rocío Vázquez Durán 
Concejala 
 
Prado del Rey 
Representante político 
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D. José Javier Calvente Rivero 
Concejal de Participación Ciudadana 
 
D. Juan Antonio Fernández González 
Concejal 
 
D. Francisco Pozo Poley 
Concejal 
Representante de las Asociaciones 
D. Francisco Aurelio Beltrán Sánchez 
Asociación de Canaricultura Pradense 
 
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  
 
La Presidenta del Consejo, Dª. Saray Soria García, se dirige a los 
asistentes dándoles la bienvenida. 
 
Punto 2.- Acta de la sesión anterior 
 
La Presidenta del Consejo Territorial de la Sierra de Cádiz somete a 
votación el Acta de 30 de marzo de 2016, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto 3.- Puesta en común de propuestas 
 
En relación a la propuesta de impulsar una red de senderos que 
conecten los 19 municipios de la Sierra de Cádiz aprobada en la 
reunión del 30 de marzo de 2016, la Presidenta solicita información 
de cómo están transcurriendo los trabajos al respecto por parte de 
los Ayuntamientos e informa que en Arcos se han reunido con los 
colectivos que pueden implicarse en el tema y que al empezar a 
trabajar han surgido una serie de dudas. Arcos quiere coordinarse 
con los municipios colindantes para no repetir los trabajos.  
 
Dª. Mª Ángeles Fernández Serrano solicita información detallada de 
esta propuesta. 
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D. Raúl Sánchez Sánchez explica que se trata de impulsar un red de 
senderos de toda la sierra, con sus servicios correspondientes y que 
hay que empezar a reunirse con Asociaciones que tengan 
conocimiento de los caminos. 
 
Se acuerda realizar un proyecto con asesoramiento de la Diputación 
Provincial. 
 
La Presidenta propone que se realice una guía común para todos los 
municipios. 
 
D. Francisco Aurelio Beltrán Sánchez informa que la mayoría de los 
senderos están usurpados por manos privadas. 
 
La Presidente responde que hay que investigarlos y ver cuales se 
pueden utilizar. 
 
D. Francisco Pozo Poley continúa explicando los problemas que se 
han ido encontrando a lo largo del tiempo con el tema de la 
propiedad privada, así como D. Juan Antonio Fernández González que 
comenta los años que lleva pendiente de este tema. 
 
D. Juan Benítez Ordóñez comenta que una parte importante a tener 
en cuenta es como se encuentra el estado de los caminos y después 
seguir con el mantenimiento de estos.  
 
D. Raúl Sánchez Sánchez termina diciendo que en primer lugar hay 
que empezar a trabajar cada uno en su municipio para después poner 
en común todas las opciones, así como que es conveniente solicitar a 
Diputación el asesoramiento de algún técnico con conocimientos del 
tema en cuestión. 
 
Se acuerda enviar a todos los integrantes del Consejo Territorial por 
correo electrónico el siguiente plan de trabajo: 
 
- Averiguar que senderos conectan con las localidades colindantes 
- Ver en que estado se encuentran 
- Especificar que Asociaciones se implican en este trabajo 
 
Se trata a continuación el fracaso en el anterior procedimiento de 
envío de propuestas a las distintas Administraciones, ya que hasta el 
momento no se había conseguido prácticamente respuestas por parte 
de éstas, así como que hasta la fecha ninguna de las propuestas 
presentadas había llegado a buen término. 
 
Se propone cambiar el procedimiento solicitando entrevistas con los 
Diputados/as responsables en cuya área se integren las propuestas, 
contactando en primer lugar con los secretarios/as de dichos 
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Diputados/as para que cuando se lleven a cabo las entrevistan 
puedan asistir también Técnicos con conocimientos de los temas a 
tratar. 
 
Estas entrevistas se solicitarán a primeros de septiembre para poder 
empezar a llevarlas a cabo a partir de octubre. 
 
Con el fin de publicitar el Consejo y todos los asuntos que en él se 
tratan D. Raúl Sánchez Sánchez propone utilizar la prensa y redes 
sociales.  

 
4º.- Confirmación de convocatoria de la próxima reunión 
Se decide su celebración el día 5 de octubre a las 17:30 horas en 
Setenil de las Bodegas. 
 
5º. Ruegos y Preguntas 
 
D. Juan Benítez Ordóñez informa de la convocatoria del concurso  de 
buenas prácticas organizado por la Diputación. El plazo de finalización 
de solicitudes es el 15 de septiembre. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:30 
horas del día de la fecha arriba indicado. 
 


