
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR

     En Los Barrios, siendo las 11:00 h del día 8 de Septiembre de 2017, se celebra reunión 
extraordinaria del Consejo Territorial del Campo de Gibraltar, en el Hotel La Montera, 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 María Estudillo González, Técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
- Dª  Mª Ángeles Fernández, Técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de
Cádiz.
- Dª Eva Mª Poza Méndez, representante vecinal de Algeciras.
- D. Juan Luis del Valle, técnico de Participación Ciudadana de Algeciras.
- D. José David Ramos Montero, Concejal de Participación Ciudadana de San Roque.
- Dª María Antonia Piñel López, representate vecinal de San Roque.
- Dª Elena Andrades González, Concejal de Participación Ciudadana de Los Barrios.
- Dª Mercedes Pozo: Técnico de Participación Ciudadana de Los Barrios.
- D. Ángel Gómez, Concejal de Deporte, Cultura y Turismo de Tarifa.
- D. José Medina, representante vecinal de Tarifa.
- D. Antonio Triviño, representante vecinal de Tarifa.

- No asisten representantes de Jimena y Castellar.

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

1- El acta se leerá y aprobará en la siguiente runión ordinaria.

2.- Aportaciones al reglamento de la FEMP:

- Comienza Elena Andrades comentando que como miembro de la FEMP nos traslada la petición de
aportaciones al nuevo borrador de reglamento de Participación ciudadana que se está realizando 
para actualizarlo a la ley vigente. Como ya se les hizo llegar copia por e-mail a todos los miembros 
estos se compromenten a enviar por el mismo medio sus aportaciones, canalizando todo a través de 
la secretaria de este Consejo.

3.- Ruegos y preguntas:

- A propuesta de José David se decide añadir como tema a tratar para la próxima reunión ordinaria 
la repercusión del Brexit en nuestra Comarca.
- A propuesta de la secretaria del Consejo se decide que en reuniones futuras también se incluirán 
las futuras ampliaciones portuarias que pretende la APBA (Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras) 
y los problemas sanitarios de nuestra Comarca.



- Los representantes de Tarifa solicitan asesoramiento sobre el abandono de las pistas militares que 
está afectando a los vecinos que viven en la zona, ya que las carreteras están destrozadas y nadie se 
responsabiliza de su reparación.

Se propone el 6 de Octubre como fecha para la próxima reunión y como municipio Tarifa, aunque 
como no hay reprentante municipal de dicho municipio no se quedan como fecha y como municipio
final.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada esta reunión del Consejo, siendo las    
12:40 h. del día 8 de Septiembre de 2017, dando conformidad los abajo firmantes.

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


