
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Reunidos en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, siendo las 18:315 h. del día 12 de 
Noviembre de 2015, se celebra la reunión de constitución del Consejo Territorial del Campo de 
Gibraltar.

Presiden el acto el Sr. Alcalde de San Roque D. Juan Carlos Ruiz Boix, el Concejal de Participación 
Ciudadana de San Roque D. David Ramos Montero, D. Carlos Perales Pizarro, Director del Área de 
Coordinación Política de la Diputación Provincial de Cádiz y Dª María Estudillo González, Técnica 
de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Cádiz.

Asisten los siguientes miembros del Consejo:

– Dª María Victoria Zarzuela Ramos, Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de  Algeciras.

– Dª Eva Mª Poza Méndez, representante de AA.VV. Puente de los Guijos.

– Dª Paloma Delgado Jiménez, Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Castellar.

– D. David Montero Agüera, representante del Centro Juvenil Chisparrilandia de Castellar.

– Dª Jesica Barea Bernal, Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jimena.

– Dª Catalina García Delgado, representante de  la Federación de Mujeres  El Despertar de 
Jimena.

– Dª Carmen Roldán Torres, como suplente de la Concejala de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Los Barrios Dª Elena Andrades González.

– D. José Antonio Florentino Ruiz, representante de AA.VV. El Lazareto de Los Barrios.

– Dª Ceferina Peño Gutiérrez, Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La 
Línea.

– D. José Calvente López, Presidente de las AA.VV. Santiago Conchal Castillo de La Línea.

– D. José David Ramos Montero, Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
San Roque.

– Dª María Antonia Piñel López, representate de la Asociación Vecinal Conjunto Histótrico.

– Dª Alba Mª Espinosa Beneroso, de la Federación de AA.VV. Campo de Tarifa.



En primer lugar toma la palabra el Alcalde de San Roque D. Juan Carlos Ruiz Boix, dando la 
bienvenida a los asistentes, presentando a la mesa que preside el acto y exponiendo las aportaciones 
vecinales de los colectivos en los años de democracia que han ido cambiando y la evolución del 
país siempre de la mano de los colectivos, jóvenes, mujeres …  todo el tejido asociativo.

Así mismo da un pequeño repaso de la actividad del Consejo desde que se constituyó, con sus 
propuestas a la Diputación y la contestación que se ha hecho desde la misma. También se refirió a 
los Consejos que se han realizado, los que ya se han conformado y los que aun han de conformarse.

Toma la palabra la técnica de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Cádiz, Dª 
María Estudillo, explicando la naturaleza de los Consejos, la historia de los cuatro consejos que han 
existido y las propuestas que se han realizado por parte de los consejos a las diferentes entidades, 
cuenta la experiencia de los encuentros que se han realizado los diferentes consejos y la búsqueda 
de cohesión del tejido asociativo, para lo cual se realizaron cuatro jornadas, una por consejo. Así 
mismo habla de la previsión de reformas en el reglamento para el año 2016, mediante estudios que 
darán mayor participación a los ciudadanos, incluyendo en dichos estudios: foros, encuentros …...

Seguidamente se nombra a los representantes de los diferentes municipios que conforman el 
consejo y se da por constituido el mismo. Así mismo se solicita voluntarios para los cargos de 
secretario y presidente.

Para el cargo de presidente/a se presentan D. Jose David Ramos Montero, Concejal de 
Ayuntamiento de San Roque y Dª Ceferina Peño Gutíérrez, Concejala del Ayuntamiento de La 
Línea. Los dos hacen una breve semblanza del tejido asociativo en sus respectivos municipios y 
defienden sus propuestas para ser presidente del consejo, finalmente se somete a votación sus 
candidaturas, siendo la mas votada la de Dª Ceferina Peño con 8 votos, obteniendo 5  D. José David 
Ramos.

Por todo lo anterior queda nombrada presidenta del Consejo Territorial del Campo de Gibraltar 
Dª Ceferina Peño Gutiérrez.

Seguidamente se solicitan voluntarios para el cargo de secretario/a del consejo, presentándose para 
el mismo Dª Antonia Piñel López y Dª Eva Mª Poza Méndez, amabas representantes vecinales, las 
dos hacen una breve semblanza de su trayectoria en el tejido asociativo y su interés en obtener el 
cargo de secretaria del consejo para dar voz al movimiento vecinal, además, Dª Eva Mª aporta su 
experiencia por haber sido secretaria del consejo en la legislatura anterior.

Sometido a votación se obtiene el siguiente resultado: Sª Eva Mª Poza Méndez obtiene 8 votos, 
mientras que Dª Mª Antonia Piñel 4, por lo cual queda designada como secretaria del consejo 
Dª Eva Mª Poza Méndez.



Tras la votación el Alcalde de San Roque D. Juan Carlos Ruiz Boix felicita a los elegidos y los 
anima atrabajar, y anima a los asistentes a acudir a las jornadas de presupuestos participativos que 
se celebrarán en Jerez de la Frontera el día 19 de Noviembre.

Ya como secretaria toma la palabra Dª Eva Mª Poza, solicitando a los asistentes que acuerden fecha 
para la siguiente reunión en los tres meses siguientes a la reunión, aunque se acuerda que sea lo 
antes posible, además Dª Ceferina asiente y explica que la prontitud de la reunión viene dada para 
establecer una metodología de trabajo.

D. José Calvente solicita que las reuniones sean en horario de mañana y se comenta que los jueves 
serían malos días para reuniones debido a las reuniones y plenos de los Ayuntamientos.

Sin más asuntos que tratar, toma la palabra el Alcalde de San Roque D. Juan Carlos Ruiz Boix, que 
clausura el acto, siendo las 18:45 h.

San Roque, 12 de Noviembre de 2015


