
                                                                                          

ACTA DE LA 1ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PLENO 
 CONSEJO TERRITORIAL DE DISTRITO ESTE

AÑO 2022

En Jerez de la Frontera, a  17 de Marzo de 2022,  comienzo reunión 10:05 horas, en  el Sala
Reuniones nº4  del C.S. Blas Infante , finalizando a las 11:30 horas.

PARTICIPANTES: 
PRESIDENCIA:   Dña. Ana Herica Ramos Campos

COMISIÓN DE PLENO:
          Idelfonso Tenorio Gámez, AA.VV. LA INTEGRACIÓN 

José Zarzuela Oliva,   AA.VV. ATLANTICO
Manuel Cazorla Aguilar, AA.VV. EL PINAR 

Ausencia Justificada:
Emilia Rosa Cardona, AA.VV. SECTOR 10
José Peña Perea ,   AA.VV. LA YEDRA DE PINOSOLETE

Secretaria del Consejo : 
Dña. Lourdes Jiménez Postigo
Técnico de Apoyo: José Manuel Villalba Navarro

ORDEN DEL DÍA

1. Retomar Itinerarios visitas por el Distrito 

Se informa que según la planificación de visitas que se hizo el año pasado quedaron pendiente
algunas  zonas,  por lo que se va a  realizar  una última recorrido por  la  zona de la Bda.  El
Pinar/La Pita/ La Milagrosa y El Rocio en el mes de Abril.

2. Propuestas de actividades el año 2022

Se  van  a  realizar  varias  formaciones  destinadas  a  asociaciones  en  3  bloques
fundamentales:

*   Dinamización  asociativa:  Dinamizando  nuestra  asociación;  Educar  en
Participación ; Liderazgo asociativo.
* Diferentes vías de financiación asociativa: identificación de vías de financiación;
subvenciones; ejemplos prácticos.
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* Relaciones electrónicas de las asociaciones con la administración pública: Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas; Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por
medios electrónicos. Ejemplos prácticos. 

 
3. Guía de Recursos para la Participación

Se entrega a los asistentes 1 ejemplar de la Guía y póster con el código QR. 
Se informa que en la guía aparecen aquellas asociaciones que han respondido y autorizado
sus  datos  para  la  impresión.  Si  falta  alguna  se  debe a  que  no han respondido o  no han
autorizado a la publicación de sus datos.

Por otro lado, hay que destacar que conseguir esta información ha sido un trabajo laborioso y
se han realizado numerosas llamadas a las asociaciones. 

En la web aparecen las Guías de todos los distritos y se irán actualizando continuamente, por
lo que si alguna asociación quiere ser incluida, no habría ningún problema.

 4.- Vacante vocalía de Comisión de Pleno del Consejo

Se informa que debido a problemas personales de índole de salud la presidenta de la A.V.
Sector  10  a  presentado  la  Baja  como  miembro de  esta  Comisión  y  como representación
Vecinal en el Pleno del Consejo, ya que no tiene dentro de su colectivo a nadie que se haga
cargo de la misma.

Por lo que se llevará al Pleno y se pedirá voluntarios dentro de los colectivos ya existentes, y
se someterá a votación.

 5.- Ruegos y Preguntas

Pide la palabra Manolo Cazorla (A.V.  El Pinar) y pregunta por las situaciones de cierre del
parque  Infantil  de  Tráfico,  se  le  emplaza  a  que  en  el  Pleno  del  6  de  Abril  le  pediremos
información al Departamento de Movilidad.

También pregunta por el cierre de la Ciudad de los Niños y la Delegada Ana Hérica le informa
que está licitandose la adjundicación de dicha concesión administrativa.
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Por otro lado informa de la preocupación por la por la falta de incivismo por parte de los
propietarios de perros,  lo que ocasiona un grave problema con los residiuos orgánicos de los
mismos, él como presidente A.V. El Pinar, a contactado con una empresa privada la cual está
llevando a cabo en la ciudad de Sevilla un método que está dando buenos resultados y tiene
pendiente una reunión con ellos.

Se da por terminada la reunión siendo las 11:45 h. 
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