
  ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR

     En La Línea, siendo las 17:00 h del día 24 de Mayo de 2016, se celebra reunión del Consejo 
Territorial del Campo de Gibraltar, en el Salón de Plenos, bajo la presidencia de Dª Ceferina Peño 
Gutiérrez, Concejal de Participación Ciudadana y presidenta de este Consejo. Además de la 
asistencia de las personas que se relacionen a continuación:

– Dª Mª Ángeles Fernández, Técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

– Dª Eva Mª Poza Méndez, representante de AA.VV. Puente de los Guijos.
– Dª Angie Collantes García, Técnica de Participación Ciudadana de Algeciras.
– Dª Jesica Barea Bernal, Concejal de Participación Ciudadana de Jimena.
– Dª Isabel Rodíguez, representante vecinal de La Línea
– Dª Elena Andrades González, Concejal de Participación Ciudadana de Los Barrios.
– D. José Antonio Florentino Ruiz, representante de AA.VV. El Lazareto de Los Barrios.
– D. José David Ramos Montero, Concejal de Participación Ciudadana de San Roque.
– Dª María Antonia Piñel López, representate de la Asociación Vecinal Conjunto Histótrico.
– Dª Susana García, técnica de Participación Ciudadana de San Roque.
– Dª Alba Mª Espinosa Beneroso, de la Federación de AA.VV. Campo de Tarifa.

– No asisten representantes de Castellar.

     Se procede al inicio de la sesión según los puntos del orden del día:

Punto 1: Lectura y aprobación, por unanimidad de todos los asistentes del acta de la reunión 
mantenida el 12 de Enero de 2016.

Punto 2: Realización de propuestas al Consejo On line. Desde Diputación se nos informa que desde 
la página “dipucadiz.es” a través del apartado de Gobierno Abierto se pueden hacer las propuestas 
directamente para que el Consejo pueda llegar mejor a la ciudadanía. Aunque desde cada municipio 
hay que darle difusión 

Punto 3: Tramitación de propuestas del Consejo. Se nos ofrece la opción de trasladar la propuestas 
del Consejo directamente a los Diputados, en cuyo caso acudirían presidenta y secretaria del 
Consejo a la Diputación Provincial, previa cita concertada.

Punto 4: Convocatoria de subvenciones para implantar presupuestos participativos. Se informa a 
todos los asistentes que el plazo está abierto hasta el 3 de Junio del presente año, y que dicha 
subvención sería para formación y publicidad, todo con el apoyo del personal técnico. Dicha 
subvención no sería económica.



Punto 5: Premios de Participación Ciudadana  2016. Se nos informa de que este año se vuelven a 
convocar el concurso de nuevo y las diferentes categorías. 

A) Mejor proyecto de democracia digital
B) Proyecto de Participación Ciudadana desarrollado por Ayuntamientos.
C) Proyecto de Participación Ciudadana desarrollado por Asociación.
D) Mérito ciudadano.

En breve seremos informados de las bases y forma de inscripción para su difusión a todas las 
asociaciones.

Punto 6: Espacio asociativo en el portal de gobierno abierto de la Diputación de Cádiz.
Al igual que el punto 2, en la página “dipucadiz.es”, en el apartado de gobierno abierto.

Punto 7: Se hace entrega a todos los asistentes de una guía para la implantación de presupuestos 
participativos en los diferentes municipios.

Punto 8: Organización del “ II Encuentro de Asociaciones del Campo de Gibraltar” el próximo día 
11 de Junio en Jimena.  Se procede a un cambio de fecha por motivos de agenda, ya que la fecha 
está muy próxima. Se propone que se celebre en Septiembre y que en la próxima reunión ordinaria 
del Consejo se tratarán todos los detalles del mencionado encuentro.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada esta reunión del Consejo, siendo las    
19:10 h. del día 24 de Mayo de 2016, dando conformidad los abajo firmantes.

                   Dª Ceferina Peño Gutiérrez                                    Dª Eva Mª Poza Méndez
                        Presidenta del Consejo                                                                                      Secretaria del Consejo

                                                                        


