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SERVICIO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

UNIDAD DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL

1.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
1.A.-

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera precisa tener aprobado el Mapa Estratégico de Ruido
de la aglomeración (MER), de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2003, del Ruido y en el
R.D. 1513/2005, por el que se desarrolla parcialmente dicha Ley, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental.
Su aprobación tiene como objetivo principal el estudio del grado de contaminación de nuestro
municipio, así como el análisis y cuantificación del grado de molestia al que se ven sometidos sus
ciudadanos, considerando especialmente aquellas zonas más sensibles desde el punto de vista
acústico, habiéndose contratado los servicios de una empresa externa para su elaboración.
Dado que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, desde este Departamento se
está colaborando de una forma activa con el Área de Urbanismo, encargada
circunstancialmente de los trabajos de coordinación en su elaboración.
Una vez aprobado, se deberán identificar aquellas áreas del municipio en las que se superen los
límites admisibles y determinar las distintas zonas en las que será preciso actuar mediante el
correspondiente plan de acción contra el ruido.
El mapa estratégico de ruido tiene prevista su finalización en el segundo semestre de
2016, cuyos resultados serán expuestos a la población conforme a la Directiva 2002/49/CE, y a
cuyo contenido se podrá acceder a través del portal informático disponible.
1.B.-

ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN JEREZ DE LA FRONTERA

En el ámbito municipal, la historia de la normativa medio ambiental del Ayuntamiento de Jerez se
remonta al 27 de Marzo de 1977, cuando se aprueban las Ordenanzas de Policía y Buen
Gobierno. En ellas se establecen medidas para la protección contra la emisión de ruidos, la
limpieza de la vía pública y la tenencia de animales domésticos. Pero es en 1992, con la
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aprobación de las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente (BOP 20/04/1992), donde se
establece un marco jurídico concreto para la protección del ambiente urbano frente a los ruidos
y vibraciones.
Posteriormente, en el año 1999 se aprueba unas nuevas Ordenanzas Municipales de
del Medio Ambiente (BOP 27/02/1999), donde se recoge un capitulo respecto a la
del Ambiente Acústico, adaptando la anterior ordenanza a la nueva normativa así
recogido en el modelo-tipo de Ordenanza que puso en marcha la Consejería
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Protección
Protección
como a lo
de Medio

Ahora ya han transcurrido más de dieciséis años desde la aprobación de la última normativa
municipal en esta materia. En este tiempo muchas cosas han acaecido en el campo de la
protección contra los ruidos y vibraciones en el entorno urbano, con profusión de normativa
para adaptar nuestra legislación a la de la Unión Europea, y nuevas leyes en el marco del Estado
y Autonómico.
La aprobación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, constituyen el actual marco normativo autonómico de referencia en
Andalucía. Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las competencias de los municipios
recogidas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás
normativa aplicable, es necesario disponer de una Ordenanza que regule el ejercicio de dichas
competencias en materia de contaminación acústica.
Desde el Departamento, se ha procedido durante el 2015 a la redacción de un
borrador de Ordenanza Municipal de protección contra la Contaminación Acústica
en Jerez de la Frontera, en colaboración con las distintas Área de este Ayuntamiento,
adaptada al amplio y adecuado marco existente actualmente sobre normativa acústica.
Actualmente se encuentra en fase de revisión técnica, estando prevista su aprobación
inicial durante el segundo semestre del 2016.
2.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
2.A.-

ZONIFICACIÓN LUMÍNICA

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, tiene como objeto
en materia de contaminación lumínica, establecer las medidas necesarias para: Prevenir,
minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno;
preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en
general; promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios;
reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente, en
entornos naturales e interior de edificios residenciales; y salvaguardar la calidad del cielo
nocturno y facilitar la visión del mismo con carácter general y, en especial, en el entorno de los
observatorios astronómicos.
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Su desarrollo reglamentario se establece con la entrada en vigor del Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética, donde se establecen en su Art. 6 los siguientes tipos de áreas lumínicas:
a)
b)
c)
d)

E1:
Áreas oscuras.
E2:
Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como
urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.
E3:
Áreas que admiten flujo luminoso medio.
E4:
Áreas que admiten flujo luminoso elevado.

Dicho Decreto establece que la Consejería competente en materia de medio ambiente
establecerá las zonas correspondientes al área lumínica E1 y los puntos de referencia, mientras
que son los Ayuntamientos los que determinarán las áreas lumínicas E2, E3 y E4 dentro de su
término municipal, en atención al uso predominante del suelo, pudiendo definir una clasificación
del territorio propia siempre que respeten las características y limitaciones establecidas
reglamentariamente para las áreas lumínicas.
Con fecha 14 de febrero del 2012, se publica en el BOJA nº 30, Resolución de 25 de enero de
2012, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que
declara las Zonas E1 y puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En dicha
resolución, se declara Zona E1 el territorio que se encuentre dentro de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y esté ubicado en suelo clasificado como no urbanizable por
el instrumento de planeamiento general vigente en cada municipio.
Dentro del Término Municipal de Jerez de la Frontera, dichas zonas son:
-

Zona del municipio dentro del Parque Natural Los Alcornocales.
Parque periurbano La Suara.
La Reserva Natural Laguna de Medina.
La Reserva Natural de las Canteras y el Tejón.
Humedal Laguna de Los Tollos.

El Art. 29 del Decreto 357/2010, modificado por el Art. 2 del Decreto 75/2014, de 11 de
marzo, establece un plazo de tres años desde la aprobación de la zonificación E1 o de su
revisión, para que los Ayuntamientos comuniquen a la correspondiente Delegación, según el
modelo territorial provincial vigente en cada momento, de la consejería competente en materia
de medio ambiente, su propuesta de zonificación. (Dicho plazo finalizó el pasado 15 de febrero
del 2015).
1.1. Por ello, en Septiembre del 2015 este Departamento comenzó la elaboración de la
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN LUMÍNICA DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA
FRONTERA, mediante la constitución de la Mesa Técnica de Zonificación Lumínica
como órgano de coordinación y validación de los trabajos realizados durante su elaboración.
Dicha Mesa Técnica está formada por técnicos municipales de los Servicios de Medio Ambiente,
Infraestructuras, Urbanismo, Área de Gestión de Procesos y Tecnologías de la Información y
representantes de las siete entidades locales autónomas del municipio.
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1.2. Actualmente se está realizando el Inventario del alumbrado público exterior
existente tanto en el núcleo urbano de Jerez, como en pedanías y barriadas rurales,
como paso previo a la realización del programa de adaptación de las instalaciones de alumbrado
exterior existentes que debe incluirse en la propuesta de Zonificación.
1.3. Durante este 2016 se prevé finalizar dicho documento de PROPUESTA, que deberá contar con
el informe favorable, preceptivo y vinculante de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como paso previo a su aprobación definitiva por
el órgano municipal.
2.B.-

ELABORACIÓN
DE
ORDENANZAS
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

MUNICIPALES

CONTRA

LA

Una vez realizada la Zonificación Lumínica, y acorde con lo indicado en la Disposición transitoria
cuarta del anteriormente citado Decreto 357/2010, que establece un plazo de un año desde
la aprobación de su correspondiente zonificación para la aprobación de las
Ordenanzas Municipales de protección contra la contaminación lumínica, se procederá a su
elaboración.
Ambos documentos deben servir como un instrumento municipal más en favor de la protección
del medio ambiente de Jerez.
3.

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO
Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en
adelante (GICA), las competencias municipales en materia de Calidad del Medio Ambiente
Atmosférico se centran en:
a) La ejecución de las medidas incluidas en los planes de mejora de la calidad del aire en el
ámbito de sus competencias y en particular las referentes al tráfico urbano.
b)

La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las
emisiones de las actividades del Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción
de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto
117/2003, de 31 de enero y de las que estén sometidas a la autorización de emisiones
a la atmósfera regulada en el artículo 56 de la citada Ley GICA. Dcias competencias
municipales están actualmente atribuidas al Área de Gobierno de Urbanismo.

Por ello, durante este 2016 se tiene previsto:


Analizar el vigente Plan de mejora de la Calidad del Aire de Jerez de la Frontera (BOJA
nº 46 de 10/03/2014) y promover la ejecución de las medidas incluidas en el mismo.



Iniciar los trabajos de redacción para adaptar las vigentes Ordenanzas Municipales de
Protección contra la Contaminación Atmosférica (publicadas en el B.O.P. de Cádiz de
fecha 27/02/1999) al marco normativo vigente.
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4.

EFICIENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL
Todas las administraciones públicas tienen un papel proactivo en la consecución del cambio de
modelo energético hacia el sistema energético más renovable, eficiente, seguro y de menor
impacto ambiental, estableciendo para un futuro un ambicioso objetivo de mínimos de
descarbonización del sector energético, basado en el ahorro y la eficiencia energética y en un
notable incremento del uso de recursos energéticos renovables autóctonos.
Con la finalidad de acercarse hacia un desarrollo sostenible, las actuaciones municipales deben ir
encaminadas hacia una continua búsqueda de la armonía y equilibrio entre el desarrollo
ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico.
Actualmente, los compromisos municipales en este ámbito se instrumentalizan a través de la
adhesión a la iniciativa Pacto de los Alcaldes, una iniciativa promovida por la Unión Europea
que supone el compromiso de los municipios firmantes para reducir las emisiones de CO2 en el
ámbito municipal en al menos un 20% antes de 2020, mediante la aplicación de un Plan de
Acción para la Energía Sostenible (PAES). Estos planes recogen un conjunto de medidas y
actuaciones concretas encaminadas a conseguir el objetivo de reducción.
Los Compromisos asumidos por los Ayuntamientos en la firma del Pacto, entre otros, son:





Ir más allá del objetivo del 20% establecido por la UE en 2020.
Presentar y Aprobar en Pleno el Plan de Acción para la Energía Sostenible.
Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años con el fin de evaluar,
seguir y controlar el desarrollo del Plan.
Organizar el “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”.

Acorde a estos compromisos se han realizado las siguientes actuaciones:
4.A.-

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES)

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía ha coordinado la elaboración
de los Planes de Acción de Energía Sostenibles de los Ayuntamientos adheridos al Pacto de
Alcalde.
En el marco de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana y a través del Programa
Ciudad Sostenible, la Consejería de Medio Ambiente coordinó en colaboración con las
Diputaciones Provinciales, la elaboración y entrega en la Oficina de Pacto de Alcaldes en el
horizonte temporal 2011-2013 de 535 PAES de municipios andaluces adheridos al Pacto de
los Gobiernos Locales ante el Cambio Climático.
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En continuidad con esta labor, la Consejería de Medio Ambiente continua fomentando
junto con el resto de las estructuras de soporte la adhesión del resto de los municipios
andaluces al Pacto de los Gobiernos Locales ante el cambio climático, y continuar
prestando soporte para la elaboración de los PAES del resto de los municipios adheridos.
En este marco, y con el objetivo de aprobar por el Pleno de la Corporación municipal el
Plan de Acción de Energía Sostenible del Municipio de Jerez de la Frontera, se han realizado
las siguientes actuaciones:



Las gestiones técnicas y administrativas necesarias para que el Ayuntamiento de Jerez
se incorpore como municipio que van a ser asistidos por la Consejería del Pacto de
Alcalde para el horizonte 2016-2017.



La constitución de una estructura administrativa interna para la coordinación del Pacto
de Alcalde, designando el Servicio de Medio Ambiente, y en concreto, al
Departamento de Gestión Medio Ambiental, como responsable de la coordinación del
Plan de Acción de Energía Sostenible.



La formación técnica para los técnicos del Departamento que coordina el diseño,
ejecución y seguimiento del Plan de Acción de Energía Sostenible.



La ordenación y el estudio del conjunto de documentación elaborada por el
Ayuntamiento de Jerez.

En el 2016, el objetivo propuesto es redactar y aprobar el Plan de Acción de
Energía Sostenible del municipio de Jerez de la Frontera para su entrega a la
Oficina del Pacto de Alcalde; y de este modo, dar cumplimiento a los compromisos de la
adhesión en 2009.
4.B.-

ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN ENERGETICA

Su realización, basado en auditorías y optimización, servirá de base para el desarrollo de
propuestas de mejoras de los niveles de ahorro y eficiencia energética, potenciar el uso
de las energías renovables, y participar de una forma activa en el objetivo común del
cambio climático de acuerdo a los compromisos municipales con el Pacto de Alcaldes.
Dichos estudios se han centrado inicialmente en las siguientes líneas:
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4.B.1.- ALUMBRADO EXTERIOR:
En el año 2011 se realizó un Plan de Optimización Energético Municipal
(POEM) en el que se realizó un inventario de equipos e instalaciones
energéticas, un análisis tarifario, realización de un diagnóstico energético y
propuesta de Plan de actuaciones, con el objetivo de reducir el gasto
energético, modernizar las instalaciones, optimizar la gestión energética y el
mantenimiento de instalaciones y equipos, disminuir las emisiones de CO2 a
la atmósfera, aprovechamiento de los recursos energéticos propios, la
formación de técnicos en materia energética, y proponer la creación de la
figura del gestor energético municipal.
Actualmente, y en colaboración con las Áreas de Infraestructuras y Área
de Gestión de Procesos y Tecnología de la Información, se está
procediendo a actualizar dicho POEM, estando previsto continuar
con dicho trabajo durante el presente año 2016.
4.B.2.- EDIFICIOS MUNICIPALES:
Actualmente se está estudiando la creación de un inventario
municipal con los datos recogidos durante la redacción y realización de los
certificados de eficiencia energética de los edificios de propiedad
municipal, en colaboración con el Área de Gestión de Procesos y
Tecnología de la información, y EMUVIJESA, siendo esta última la encargada
de realizar dichos trabajos.
4.B.3

FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES:
La integración de fuentes energéticas renovables en edificios municipales,
tales como instalaciones deportivas para ACS y climatización (Palacio de
Deportes, piscinas cubiertas, Estadio Municipal de Chapín, etc.) para
autoconsumo.

4.B.4

TRANSPORTE Y MOVILIDAD:
Recopilación de datos de la flota municipal de vehículos, aforos de vehículos
de las diferentes vías de la ciudad (IMD), vía ciclista de la ciudad, Estudios y
planes de movilidad urbana sostenible realizados, etc.

UNIDAD DE PROYECTOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
1.

PROYECTO CERET_RÍO GUADALETE
1.1.

Estrategia para la recuperación y puesta en valor del bajo Guadalete a su paso por Jerez
de la Frontera.
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De acuerdo a los compromisos establecidos en el documento de “Protocolo General
entre la Agencia Andaluza del Agua y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la
recuperación del río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera”, celebrado en el año
2008, la Agencia Andaluza del Agua elaboró un “Estudio de viabilidad de la recuperación
del Guadalete” y un documento técnico de “Propuestas para la Estrategia de
recuperación del Río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz)", que recoge
la articulación de un Plan de recuperación del río en el entorno de Jerez de la Frontera.
Del conjunto del proyecto quedan actuaciones que sobre el Río Guadalete pendientes
de ejecución por cuestiones técnicas y/o presupuestarias, tanto de la Estrategia de
recuperación del Río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz) como las
complementarias del PGOU y son las que se preve aprobar por la Iniciativa territorial
Integrada de Cádiz.
Actuaciones realizadas:

1.2.

1.

Noviembre-Diciembre 2015 Solicitud de reuniones por parte del Ayuntamiento de
Jerez a la Delegación provincial de Medio Ambiente y ordenación del territorio con
el objetivo de revitalizar y actualizar este proyecto y elevarlo como estratégico en el
nuevo marco europeo de fondos estructurales 2014-2020.

2.

Febrero 2016. Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de 25 de febrero de 2016 y
envío a Delegación provincial de la Junta de Andalucía el citado Acuerdo donde se
insta presentar este "Proyecto de Recuperación del Río Guadalete a su paso por
Jerez” a las comisiones regionales de la Iniciativa territorial Integrada de cara a la
siguiente selección de proyectos que se van a llevar a cabo, con objeto de ser
financiado por esta Iniciativa Europea.

3.

Abril 2016. Reunión con la Junta de Andalucía para comunicar el Acuerdo
de Pleno de incorporación el proyecto "Recuperación del Guadalete a su
paso por Jerez" en la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz (ITI
Cádiz). El proyecto se ha incluido entre los proyectos de la Junta de
Andalucía a aprobar en la ITI por un importe de 2.800.000 €.

4.

Mayo 2016. Constitución de la Comisión Técnica para la actualización del
proyecto de recuperación del Guadalete. La Comisión está integrada por técnicos
del Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía.

Proyecto Centro Turístico Comarcal de Información y Atención de Visitantes Río
Guadalete.
En septiembre de 2016 se prevé ejecutar el proyecto en su totalidad, conforme a lo
establecido en la memoria del mismo y los proyectos de obra y de dotación
interpretativa del centro que han sido aprobados en las licitaciones realizadas en 2015.
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El proyecto tiene prevista su finalización el 16 de septiembre, una vez concedida la
prórroga de plazo de ejecución que el Ayuntamiento de Jerez solicitó en 2015.
Se han elaborado los pliegos técnicos de concesión administrativa del Centro de
Interpretación del Guadalete para el inicio del expediente de concesión.
2.

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
2.1.

La estrategia municipal de educación ambiental 2015-2019
La Agenda Local 21 de la Ciudad de Jerez en su “Línea estratégica 3 Educación ambiental
y zonas verdes” determina la elaboración de una estrategia municipal global en
materia de educación y sensibilización ambiental.
En este marco, se propone las siguientes actuaciones:
•

Diseño de la Estrategia municipal de educación ambiental 2016-2019 y
aprobación por Pleno Municipal.

•

La aprobación del Plan de Acción Anual (programa y presupuesto) para su
integración en el Programa “Jerez Educa".

Se propone comenzar con el diseño de la estrategia con un enfoque participativo
a través del órgano de participación ciudadana en materia de
medioambiente, el Consejo Local de Medio Ambiente. Una vez se ha
constituido el Consejo y aprobado el nombramiento de sus miembros por sesión
plenaria del mes de marzo de 2016 se va a consitutir el GRUPO DE TRABAJO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL para iniciar el Diseño de la Estrategia Municipal de
Educación Ambiental 2015-2019
2.2.

Programa de Educación ambiental "CONOCE TU PATRIMONIO ARBOREO"
Se ha celebrado La Fiesta del Árbol de la Ciudad en el mes de abril.
Se ha inaugurado el Programa CONOCE TU PATRIMONIO ARBOREO.
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
"CONOCE TU PATRIMONIO ARBOREO" 2016
15 DE ABRIL-. Inauguración y Ruta Centro Alameda Vieja-Plaza del Banco
13 DE MAYO.- Ruta Centro Plaza del Banco- Parque Williams_Plaza Rafael Ribero.
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27 DE MAYO.-Ruta Centro Plaza Angustias-Parque El Retiro
10 DE JUNIO.- Ruta Norte Parque Gonzalez Hontoria-El Bosque
24 DE JUNIO.- Ruta Oeste Jardines del Tempul (Jardín Botánico -Zoobotánico)
El Programa de CONOCE TU PATRIMONIO ARBOREO_RUTA DE LAS
ESPECIES emprende un recorrido por algunos de los parques, plazas y jardines
más antiguos de Jerez, donde se da a conocer la historia y el origen del
arbolamiento en Jerez.
Este PROGRAMA CONOCE TU PATRIMONIO ARBÓREO también está
dirigido al COLECTIVO EDUCATIVO. Este Programa se inauguró el 15 de abril con
la Fiesta del Árbol en Jerez para el colectivo educativo con una sesión inaugural en el
Alcázar a las 9.30 y continuará hasta junio.
3.

PLAN TECNICO DE ORDENACIÓN DEL PARQUE FORESTAL DE LAS
AGULILLAS

Se ha aprobado por la Mesa del gasto la elaboración y aprobación del Plan Técnico de
Ordenación del Parque Forestal "Las Aguilillas" y las Ordenanzas de uso pormenorizados del citado
Parque, como determinación del Plan General de Ordenación Urbana de nuestro municipio.
La empresa seleccionada para la adjudicación del servicio es Estudio 94 S.L.
4.

CUSTODIA DEL TERRITORIO Y PROYECTO PARTICIPACION CIUDADANA
EN LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS
4.1.

Se está tramitando la firma de un ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
entre el Ayuntamiento de Jerez y Ecoherencia S.C.A. como entidad de custodia del
territorio.
El ámbito geográfico se establece para los siguientes espacios:
•
•
•

4.2.

Parque periurbano Santa Teresa.
Parque periurbano Las Aguilillas.
Parques y arbolado del territorio municipal de Jerez de la Frontera.

Se ha participado en el PROYECTO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS: CREACIÓN DE CHARCAS PARA
ANFIBIOS”
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Promovido por la entidad de custodia del territorio, ECOHERENCIA S.C.A. presentado
a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad, para la realización de actividades en
el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2016.
El objetivo es la restauración de cuatro hábitats para anfibios mediante la
creación de ocho charcas. Este objetivo se llevará a cabo gracias a la participación
ciudadana en cuatro ecosistemas diferenciados, siendo uno de esos ecosistemas
será EL PARQUE PERIURBANO MUNICIPAL SANTA TERESA.
5.

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE
El Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó en su punto 3 el
nombramiento de los miembros del Consejo Local de Medio Ambiente.
Las sesiones celebradas desde el comienzo de esta nueva legislatura hasta la actualidad son:
•

Sesión Ordinaria, celebrada el día 5 de noviembre de 2015 con el siguiente orden del día:
1. Presentación de la nueva composición del Consejo Local de Medio Ambiente.
2. Elección de la Vicepresidencia Ciudadana.
3. Elección de los-as Vocales la Comisión de Pleno.
4. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de
2014.
5. Presentación de proyectos en materia de medio ambiente.
6.

•

Sesión Extraordinaria, celebrada el día 7 de abril de 2016 con el siguiente orden del día:
o

•

Ruegos y preguntas.

Fiesta del árbol

Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de abril de 2016 con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria del día 5 de noviembre
de 2015 y de la Sesión Extraordinaria del día 19 de abril de 2016.
2. Comunicación del Acuerdo de Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de
marzo de 2016, de nombramiento de los miembros del Consejo Local de Medio
Ambiente constituido en Sesión Ordinaria de 5 de noviembre de 2015.
3. Aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Local de
Medio Ambiente.
4. Apoyo a la Derogación de la Ley de Telecomunicaciones.
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5. Grupo de Trabajo del Guadalete.
6. Situación de la gestión de los residuos sólidos de Jerez. Informe anual de
reciclaje.
7. Información de actuaciones del Servicio de Medio Ambiente.
8. Solicitud de la representación de CGT en el Consejo Local de Medio Ambiente
sobre la Sesión Ordinaria de 5 de noviembre de 2015.
9. Ruegos y preguntas.
Se ha fijado para el próximo miércoles 8 de junio una reunión de trabajo que tiene como objeto
la revisión y posterior aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Local
de Medio Ambiente.
Queda pendiente fijar la fecha para la reunión constitutiva de la Mesa de Trabajo del Guadalete,
dependiente de dicho Consejo.
SANIDAD PÚBLICA Y CONSUMO
SANIDAD
SERVICIO DE PROTECCIÓN ANIMAL
Como misión, el Departamento de Sanidad del Área de Servicio de Medio Ambiente, tiene
encomendada el velar por la Salud Pública de los ciudadanos y se encarga de vigilar y controlar la
recogida de los animales perdidos, vagabundos y/o abandonados en la vía pública, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales,
debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último
caso, sacrificados.
Deben, asimismo, disponer de un número de plazas en Refugio de animales abandonados o perdidos,
así como disponer de un servicio de acogida para los animales de compañía que los propietarios
quieran entregar o ceder, funciones desarrolladas por el Centro Zoosanitario Municipal.
De otra parte tienen que poder retener temporalmente y con carácter preventivo a los animales de
compañía cuando hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico
o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas; así como poder internar o aislar.
En Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de noviembre de 2015, se procedió a la adjudicación a la
entidad mercantil Residencia Canina La Luna, S.L., del contrato de servicio de recogida de animales
abandonados y perdidos, en la vía pública, en el término municipal de Jerez.
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Además está Área tiene encomendada los servicios de Profilaxis Vectorial Control de Plagas y
Desratización en aras de prevenir las zoonosis transmisibles de los animales al hombre o sus
vectores (entre otros ratas, cucarachas y demás vectores que intervienen en la transmisión de
Zoonosis).
El problema que plantean los roedores para nuestra sociedad es triple: económico, sanitario y de
bienestar para la población.
CENTRO ZOOSANITARIO
Desde junio del año 2015 hasta la fecha el cambio más significativo ha sido el elevado incremento del
número de adopciones y la reciente aprobación del sacrificio 0. Nueva gestión del Centro
Zoosanitario: Se mantuvo en fecha 04 de febrero de 2016, una reunión a nivel de Alcaldía, para
exponerles a las Protectoras del término municipal, la posibilidad planteada por el Ayuntamiento, de
dar participación en la gestión del Centro Zoosanitario. Conforme se han ido presentando las
propuestas de las Protectoras, se han estudiado las mismas, con el fin de conseguir encontrar el
modelo de gestión del Centro Zoosanitario, adaptado a las necesidades del mismo, y a las
posibilidades de estas Asociaciones, optando por la firma de Convenios de Colaboración, con el
objetivo de que las Asociaciones de Protección Animal participen a través de sus voluntarios, en el
cuidado y mantenimiento de los animales albergados, en la limpieza de las instalaciones y en las
adopciones, y que sea la Asociación Protectora de Animales y Plantas, con la que actualmente
tenemos vigente un Convenio, la que coordine los trabajos, debido a su dilatada experiencia (más de
40 años desde su fundación) e impecable trabajo a favor del bienestar y protección de los animales,
así como por la confianza depositada en esta Sociedad Protectora, avalada por los años de
colaboración desinteresada con el Ayuntamiento de Jerez; y dejando la gestión administrativa en
personal municipal, cumpliendo los protocolos internos que marque el Centro Zoosanitario y
Departamento de Sanidad Ambiental del Servicio de Medio Ambiente.
SERVICIO DE PROFILAXIS VECTORIAL
En fecha 21 de octubre de 2015, la empresa Anticimex, contratada por el Ayuntamiento para este
servicio, comenzó a desarrollar estas funciones, que además de realizar la campaña de desratización
con productos biocidas, ha implantado un sistema inteligente de control mecánico (SMART TRAP)
en los registros de la red de alcantarillado que presenten mayor actividad de roedores, Actualmente
están colocados y activos cuatro dispositivos de SMART TRAP, en los siguientes puntos: C/ Miguel
Rodríguez Bernal (Zona Sur), C/Apolo. (Zona Norte), C/Cazón. (Zona Centro) y C/Nuestra Señora
Peregrina (Zona Este).
El total de capturas a 07 de junio de 2016, asciende a 331 ratas por este método.
Desde finales del mes de octubre del pasado año, la empresa ANTICIMEX ha llevado a cabo dos
campaña de desratización en todo el término municipal, incluyendo los 13 recorridos que
comprenden la zona rural. La segunda campaña de desratización incluye la desinsectación contra
plagas de cucarachas en los recorridos con más incidencias y con población alta de estos insectos
(Recorridos - 35 - 52 - 53 - 58 - 60 - 65 - 66 - 67 - 76 - 77 - 78 y 79).
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Desde el día 18 de abril de 2016, la empresa ANTICIMEX está llevando a cabo la 1ª Campaña de
desinsectación, realizándose al mismo tiempo una nueva desratización de los recorridos con más
incidencias y donde la población de ratas es alta. Se ha llevado a cabo la citada campaña de
desinsectación en los trece recorridos de la zona rural (Entidades Locales y Barriadas Rurales), en
todos los recorridos que componen la zona centro y hoy, día siete de junio, se ha comenzado la
campaña de desinsectación en la zona Norte y Oeste.
Con motivo de la Feria del Caballo 2016, como inicio y dentro de la 1ª campaña de desinsectación,
se llevó a cabo la desinsectación y desratización de toda la red de alcantarillado del recorrido de
profilaxis vectorial n.º 42 de la zona Norte y Oeste, realizándose de manera concienzuda en
interiores y exteriores del recinto ferial y Depósito de Sementales.
Durante las mencionadas campañas, se han vuelto a realizar recorridos completos de desratización
y/o desinsectación cuando se ha estimado una población alta de ratas y/o cucarachas en distintos
puntos de un mismo recorrido, atendiéndose al mismo tiempo los partes puntuales para
desratizaciones, desinsectaciones y desinfecciones, tanto en la zona rural como en el núcleo urbano,
a solicitud de ciudadanos a nivel particular, AA.VV, Comunidades de Propietarios, Delegados de
Alcaldía de Barriadas Rurales, Alcaldes-Presidentes de las E.L.M, Delegación de Bienestar Social
(actuaciones en viviendas), Delegación de Educación (actuaciones en Centros de Educación,
principalmente CEIP) y otras Delegaciones/Departamentos del Ayuntamiento de Jerez, como
recientemente y a solicitud de la AA.VV. Villas del Este, se han vuelto a desratizar integralmente los
recorridos, 64 y 67 correspondientes a la zona de Villas del Este. (zona este).
CONTROL DE PALOMAS
Los trabajos de captura de palomas se están coordinando con la empresa contratada ANTICIMEX, la
cual ha llevado a cabo dos sistemas de capturas: mediante jaulas y mediante cañón.
Se han colocado jaulas de captura en los siguientes emplazamientos: Iglesia de San Miguel, Los
Claustros de Santo Domingo (una jaula), en el Alcázar de Jerez (dos jaulas), en el Consistorio y en el
Distrito Sanitario de San Dionisio, en el Colegio San José La Salle, en el Hotel Itaca (Plaza Angustias),
en el edificio Los Cisnes, y en las Instalaciones de Sementales.
El otro método de captura de palomas, de lanzamiento de red, se ha realizada en la Plaza Arenal,
Plaza de las Angustias y en el Parque del Retiro.
Hasta el momento el número de palomas capturadas asciende a 808.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CANINA
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Jerez, la cual mantiene un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Jerez, en el tema de la Protección Animal, está llevando a cabo la campaña
de sensibilización relacionada con la tenencia responsable de animales de compañía. La campaña se
desarrolla inicialmente en diez Colegios y va dirigida principalmente a alumnos de primaria y
secundaria.
IMPLANTACIÓN DE UN CENSO CANINO MUNICIPAL, POR PERFIL GENÉTICO
G
(ADN)
El Servicio de Medio Ambiente está realizando las gestiones para poder implantar en el municipio un
censo de ADN canino, un sistema de identificación, control y sanción de heces de perros, que
permitirá combatir la incómoda presencia de las cacas
cacas de perro en la vía pública y resolver los
problemas relacionados con el abandono de animales.
animales
Respecto al censo de ADN canino que se quiere implantar, se trata de un proceso que constaría de
dos fases. En una primera fase se obtendría el ADN y el perfil
perfil genético de los canes mediante la
extracción sanguínea y se crearía una base de datos y, en una segunda fase, tendría lugar la recogida y
envío, por parte de personal autorizado del consistorio, de muestras de heces encontradas en las
vías y parques públicos
licos y extracción del ADN a la muestra, comparación con la base de datos y envío
de resultados, para poder sancionar a los infractores.
La opción con la que el Servicio de Medio Ambiente, está trabajando, por resultar más beneficiosa
para el Ayuntamiento, para llevar a cabo la implantación del procedimiento, es mediante la realización
de una Concesión mediante Concurso, de la gestión del servicio de genotipado, análisis, registro y
almacenamiento de muestras caninas, conforme a un pliego de clausulas administrativas
admi
y
prescripciones técnicas.
Es la empresa contratada, la que va a gestionar todos los servicios: contratar con los veterinarios las
extracciones sanguíneas, el análisis de ADN y el contraste de las heces caninas; y por ende la
Administración sólo intervendría en la recogida de la vía
vía pública y envío de las muestras de heces
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caninas al laboratorio y en el abono de las tarifas establecidas para los contrastes y posterior
resultado por la empresa Concesionaria.
ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO
En aras de cumplir con la Ley 11/2003, de Protección de los Animales, de 24 de noviembre, de la
Comunidad Autónoma Andaluza, que en su Artículo 15, establece la obligación de las
Administraciones Públicas de habilitar en los jardines y parques públicos, espacios idóneos
debidamente señalizados, tanto para el paseo como para el esparcimiento de los animales, y teniendo
en cuenta la necesidad de abarcar la mayor parte de los distritos del término municipal, y las
demandas de los ciudadanos y distintas Asociaciones de vecinos, se están proyectando los mismos en
los siguientes emplazamientos: Parque Timanfaya, Parque Picadueñas, Parque Puertas del Sur, Parque
de la Plata, Parque Niágara, Parque Especies Autóctonas de Montealegre, Parque Laguna de Torrox
,Parque de Residencial Santa Teresa y Parque Vallesequillo.
ASESORÍA JURIDICA
Corresponde a la Asesoría Jurídica la aplicación de la normativa vigente en materia medioambiental,
cuya competencia este atribuida a los Ayuntamientos, con la finalidad de la salvaguarda del medio
ambiente tanto natural como urbano, acercándonos a los objetivos del desarrollo sostenible,
logrando una mejor calidad de vida de los ciudadanos, mediante:
• Asesoramiento Jurídico en temas Medio Ambientales a Entidades Públicas, Privadas y a
Particulares.
• Aplicación de nuestras Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente (contaminación
atmosférica, contaminación de aguas residuales, protección del ambiente acústico, limpieza
pública, zonas verdes y espacios naturales), y normativa medioambiental vigente y tramitación
de las denuncias generadas por el incumplimiento de las mismas.
• Aplicación de la normativa de Protección Animal y Régimen Jurídico de la Tenencia
Animales Potencialmente Peligrosos, que regula las condiciones de protección de
animales de compañía desde el mayor número de perspectivas, desde la protección de
animales en sí mismos, hasta las medidas que garantizan una saludable relación de
animales con el hombre, desde el punto de vista higiénico-sanitario y de la seguridad.

de
los
los
los

El servicio tramita las licencias que exige la normativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en nuestro término municipal. Asimismo, confecciona el Registro
Municipal de Centros Veterinarios, Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado
Temporal de los Animales de Compañía, que al efecto crea la Ley 11/2003, de Protección de
los Animales, en su artículo 20.2 y cuya creación y mantenimiento corresponde a las
Entidades Locales (art. 32.a), regulado por el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que
se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales
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• Gestión de los vehículos abandonados dentro del término municipal. En los casos en los que
el titular del vehículo abandonado en la vía pública, no atiende al requerimiento efectuado
por el servicio, se procede a la apertura de expediente sancionador y cuando las
circunstancias de especial gravedad así lo aconsejan, ordenando la inmediata retirada del
vehículo y su depósito en un Centro autorizado contratado por el Ayuntamiento para
prestar el servicio, en este periodo han sido retirados un total de 137 vehículos.
• Tramitación de Expedientes sancionadores en aplicación de las competencias atribuidas al
Ayuntamiento en materia de Salud en coordinación con el S.A.S, según Convenio de
Colaboración, con el objetivo principal de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a la
protección de la salud, mediante el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y
convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación.
• Tramitación de denuncias por condiciones higiénico sanitarias de viviendas y locales, en
casos que atentan contra la Salud Pública.
La Asesoría Jurídica del Servicio de Medio Ambiente igualmente, presta su servicio,
asesorando al ciudadano de la normativa medioambiental aplicable, en la tramitación de expedientes
con respecto al cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, en la vigilancia y control de su
aplicación.
Las denuncias que se formulan en nuestro servicio dan lugar a la apertura de las diligencias
correspondientes con el fin de comprobar si los hechos denunciados atentan contra la normativa
medioambiental vigente, y si es el caso poner los medios para salvaguardar el derecho de los
ciudadanos, adoptando si procede las medidas cautelares legalmente establecidas al efecto y la
apertura de expediente sancionador.
En los casos en los que la competencia para tramitar la denuncia interpuesta por el administrado en
este servicio corresponda a otro organismo, se le da traslado de la misma, informando al denunciante
de la situación.
EXPEDIENTES INICIADOS DEL 15/06/2015 AL 07/06/2016

INFRACCIÓN

TIPO EXPEDIENTE

15/06/2015 al
07/06/2016

Sancionador genérico

SANCIO

2

Verter aguas menores

SANORI

125

Molestias de palomas

SANAN palomas
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Molestias de animales de compañía

SANAN compañía

41

Perro suelto y no recoger sus excrementos SANAN perro suelto/excrem

38

Contaminación acústica

SANACU

31

Contaminación atmosférica

SANATM

4

Limpieza pública

SANLIM

82

Maltrato mobiliario urbano

SANCIO

2

Vehículo abandonado

SANVAB

46

Vehículo con música elevada

SANVEH

3

Vertidos

SANVER

7

Zonas verdes

SANZVE

1

Sanidad y tabaco

SANLSP/SANLAT

56

TOTAL

LICENCIA

446

Animales PP

REGISTRO MPAL NUCLEO ZOOLÓGICO

87

4

SANIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO
La Unidad tiene las competencias relativas a la venta ambulante, mercados municipales y consumo,
habiendo llevado a cabo, en el período objeto del informe, además de las funciones rutinarias, las
siguientes actuaciones:
1. Se han realizado todas las gestiones precisas para la sustitución de los contadores del suministro
de agua en el mercado de Federico Mayo, atendiéndose, con ello, la petición de los comerciantes de
dicho mercado, beneficiando la referida sustitución a todos los concesionarios del mismo.
En relación con las posibles deudas, informan desde la empresa suministradora que si se lleva a
efecto el cambio de titularidad por subrogación, el nuevo titular, en esta caso el Ayuntamiento, se
haría cargo de la deuda pendiente. En cambio, si se produce la baja del contrato actual y se realiza
una nueva alta, la deuda pendiente sería del titular antiguo, generándose un nuevo contrato, el cual
generaría un gasto, por cada uno de ellos, de 110,30€.
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Una vez realizadas las gestiones citadas, el asunto se encuentra pendiente de acuerdo entre la
empresa concesionaria del servicio y el Ayuntamiento.
Con respecto al mercado de Jerez – Sur y teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en la
construcción del mercado, se está gestionando el expediente de incautación de la garantía depositada
por la empresa constructora. En relación con ello, y como principio del procedimiento para dicha
incautación, se ha requerido a la empresa constructora la subsanación de las deficiencias detectadas y
recogidas en el informe elaborado por la dirección facultativa de la obra, encontrándose, en estos
momentos, en la fase de valoración de las citadas deficiencias.
2. Está previsto el inicio, una vez cumplimentados los trámites legales de la licitación, las obras
relativas al proyecto de actuaciones de conservación y mantenimiento en el mercado central de
abasto, 1ª fase, consistentes en la ejecución de los trabajos, y por las cuantías que igualmente se
reseñan, siguientes:
A). TRATAMIENTO DE LA SOLERÍA
•

•
•

Sustitución, reparación y fijación de la solería suelta
y en mal estado

538,91€

Limpieza de la superficie con chorro de agua
Tratamiento antiresbaladizo

1.980,27€
3.242,92€

TOTAL C01

5.762,10€

B). REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE DE LAS PILASTRAS DE LA NAVE DEL PESCADO
•

Refuerzo de pilastras

TOTAL C02

7.195,28€
7.195,28€

C). SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA Y VIDRIO
•
•

Restauración de la carpintería de meadra
Acristalamiento (Securit incoloro de 5mm)

2.463,80€
1.178,76€

TOTAL C03

3.642,76€

D). LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE TODA LA VEGETACIÓN EXISTENTE
•

Tratamiento herbicida

1.676,83€

TOTAL C04

1.673,83€
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E). IMPERMEABILIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES
•

Impermemeabilización con poliestes +F.V.
TOTAL C05

2.690,30€
2.690,30€

G). REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO
•

Reparación y sustitución de cubierta de policarbonato

1.050,43€

TOTAL C06

1.050,43€

H). SUSTITUTCIÓN DEL MONTACARGAS
•

Montacarga hidráulico para 1.000kgs. de 2 paradas.

13.287,73€

TOTAL C07
I). ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
•

•

•
•
•
•

Desmontaje y montaje del cuadro secundario
de la oficina en planta 1ª.

1.327,32€

Desmontaje y montaje del cuadro secundario
de la oficina en planta 1ª.

1.725,89€

Desmontaje y montaje de emergencias
Arreglos en planta baja
Alimentación a cámara de sótano y cuadro de mandos
Colocación de tomas de corriente en sótanos

1.216;38€
1.088,00€
2.041,48€
942,91€

TOTAL C08

10.767,17€

K). INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
•
•
•
•
•
•

Detección automática de incendios
Red de BIES
Equipo de bombeo PCI
Depósito de reserva
Extintores
Señalética

847,44€
10.542,12€
7.872,24€
1.446,32€
3.525,66€
496,00€

TOTAL C09

24.729,78€
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L). GESTIÓN DE RESIDUOS
•

Retirada en contenedores de m.c. de los residuos mixtos a 20 kms.

1.093,78€

TOTAL C10

1.093,78€

M). SEGURIDAD Y SALUD
•

Seguridad y Salud

2.800€

TOTAL C11

2.800€

N). PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIA
•
•

74.693,16€

13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial

9.710,11€
4.481,59€

Suma

14.191,70€

Ñ). PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

88.884,46€

21% IVA

18.665,82€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

107.550,68€

En relación con el proyecto de rehabilitación y mantenimiento del Mercado Central, se ha
procedido a la licitación de dichas obras, encontrándose, en estos momentos, pendiente de la
actualización del informe de intervención, con objeto de certificar la existencia de crédito en el
presente ejercicio.
3. Previa licitación convocada al efecto, se han otorgado las concesiones de los puestos números 5,
6, 7, 31, 33 y 34 del mercado Central y 2, 3 y 5 del mercado Jerez-Sur, siendo, en estos momentos,
el nivel de ocupación de los mercado municipales el siguiente:

Número
Puestos

Puestos
Ocupados

Puestos
Libres

Mercado Central

119

106

13

Mercado La Plata

10

7

3

Mercado Jerez Sur

12

9

3
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Con respecto a las concesiones administrativas de los mercados municipales, se ha individualizado la
deuda, determinado la caducidad de cada una de las concesiones y elaborado un borrador de las
prescripciones técnicas y el cuadro con las concesiones vencidas, así como con los puestos que se
encuentran libres, con objeto de estudiar la forma de gestión de los mercados, pretendiéndose, al
mismo tiempo, optar por aquélla que conlleve una mayor disminución de los costes de
mantenimiento, desde la perspectiva de los recursos materiales y humanos, y procurándose, de igual
manera, la mejora de la calidad del servicio.
Una vez que se ha informado a la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de la situación
jurídico-administrativa y comercial en que se encuentra el mercado central, se está pendiente de
recibir las propuestas que se comprometieron a aportar para la posible autogestión por parte de los
comerciantes y sugerencias al borrador de pliegos que más beneficie, dentro de la legalidad, a sus
intereses socioeconómicos.
4. Con motivo de las fiestas navideñas se ha sustituido parte de la luminaria del Mercado Central, así
como la ejecución de otras obras de mantenimiento de la red eléctrica.
5. En cuanto se refiere a Consumo, se debe destacar que el traslado de la OMIC (Oficina Municipal
de Información al Consumidor), a la C/ Cádiz, con objeto de aprovechar la sinergia que se genera
como consecuencia de su ubicación en la Unidad de Sanidad Alimentaria y Consumo.
Desde la nueva ubicación se continúa atendiendo a los consumidores, con el mismo nivel de calidad
que se venía haciendo desde su anterior sitio en la OAC.
Desde el traslado hasta la fecha, se han formulado 260 reclamaciones en la OMIC, mereciendo
especial mención, las 76 presentadas a empresas de telefonías, 32 relativas a la adquisición de
aparatos y componentes informáticos, 22 referidas a entidades financieras, 15 a empresas dedicadas a
suministros e instalaciones eléctricas, etc.
Con dichas reclamaciones se han llevado a cabo, en una primera actuación, una labor de mediación,
remitiéndolas, excepto las denuncias que se envían bien a la Inspección Municipal de Consumo o, en
su caso, a otros organismos de la Administración, a los Servicios de Atención al Cliente de las
empresas, informando, en todo momento, al consumidor del estado de su reclamación.
Con motivo de la celebración de la Feria del Caballo de 2016, durante los días 3, 4 y 5 de mayo de
.2016, se han inspeccionados los establecimientos de venta ambulante de productos de alimentación
ubicados en los alrededores del Real de la Feria, realizando el Distrito Sanitario del SAS las
correspondientes a las casetas ubicadas en el Real de la Feria.
Se ha girado visita al 95 % de las citadas instalaciones ambulantes que competen a Consumo,
formulándose un acta de inspección por cada puesto o módulo, siendo las visitadas, así como las
actividades desarrolladas, las que se relacionan a continuación:
•
•
•

18 de turrón.
1 Pizzeria.
3 de algodón.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 patatas asadas.
2 de patatas fritas.
10 de hamburguesería.
4 de bocadillos.
4 chocolaterías.
3 de Gofres.
1 bar.
10 de helados.
1 de Cuba-litros.
2 de Kebabs.

Se debe destacar que la mayoría de los puestos inspeccionados cumplen los requisitos mínimos de
publicidad de precios, servicios, condiciones higiénico-sanitarias y normas de seguridad alimentaria en
los productos que expenden al público, ya que se tratan de vehículos acondicionados y totalmente
equipados para la venta ambulante de los distintos productos, teniendo, presente, además, que al
tratarse de profesionales de la venta ambulante, ejercen en casi todas las ferias de Andalucía y, por
consiguiente, los Ayuntamientos le exigen el cumplimientos de las normas sanitarias, higiénicas y de
seguridad legalmente exigibles.
Respecto a la venta ambulante, en el período de referencia se han otorgado 271 licencias de venta
ambulante de artículos diversos, sobresaliendo las 93 otorgadas con motivo de la Semana Santa y las
35 para la venta de productos de temporada y las de venta de pizzas y pollos asados en el mercadillo
de los lunes.
La ocupación de los distintos mercadillos de Jerez es la siguiente:
Número
Puestos

Puestos
Ocupados

Puestos
Libres

Mercadillo Lunes

314

246

68

Mercadillo Jueves

30

30

0

Mercadillo Viernes

19

17

2

Mercadillo Sábados

91

91

0

Mercadillo Parada y Barreto

23

23

0

En este sentido, se pone de manifiesto que, ante la falta de personal, el control de los mercadillos lo
está llevando a cabo la Policía Local, siéndole facilitado, semanalmente, los listados actualizados de los
titulares de puestos.
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DEPARTAMENTO DE RESIDUOS, RECOGIDA Y TRATAMIENTOS
LIMPIEZA VIARIA
LIMPIEZA NÚCLEO URBANO
Al margen del servicio pre establecido para cada día de la semana, se actúa igualmente atendiendo las
demandas ciudadanas, ya sean particulares o a través de las AAVV. Así, durante el segundo semestre
de 2015 y el primer trimestre de 2016 se ha atendido un total de 352 demandas ciudadanas las
cuales, corresponden a incidencias de limpieza, desbroce o solicitud de baldeo.
Respecto a las demandas de AAVV es conveniente resaltar que cobran un protagonismo especial,
ya que son las que nos permiten mantener el pulso de la actividad y la marcha diaria en las diferentes
barriadas, así como el nivel de satisfacción con el servicio que recibe el ciudadano.
Se han atendido durante el periodo relacionado solicitudes de las Asociaciones de Vecinos de
Montealegre, Federico Mayo, Pedro Palma, El Pinar-La Pita, Viaje al Fondo del Mar, Picadueñas Baja y
Alta, José M" Pemán, La Plata, Sector 10, Cruz Vieja, Bellos Horizontes, Pueblo Nuevo, Unión de San
José, San José Obrero, Altillo, Pago de San José, La Canaleja, Vistalegre, Villas del Este, La Cartuja,
San Miguel y Palos Blancos, entre otras.
Como servicios especiales, se han realizado las limpiezas de los tres eventos más importantes de la
ciudad: Semana Santa, Mundial de Motos y Feria del Caballo
LIMPIEZA EN ELA y BBRR
En lo que respecta a las BBRR, en principio e continua prestando él actual servicio quincenal, a la
espera de la aprobación del nuevo sistema. Se ha redactado un Pliego de Condiciones para sacar a
licitación pública este servicio que, entre otras mejoras, incluye un aumento de la frecuencia ya que
pasará a ser semanal. Esta nueva modalidad está prevista que comience el próximo 1 de septiembre
y dure hasta 31 de diciembre de 2019.
Como viene siendo habitual, en las ELAS, en las que no se presta el servicio de limpieza ordinario, se
atienden las demandas del servicio de baldeo con motivo de la celebración de ferias y/o verbenas, o
cualquier otro tipo de evento. En este sentido se han atendido, con baldeo e instalación y recogidas
extras de contenedores, las romería de La barca,, Nueva jarilla, Cuartillomesas de asta y
Torremelgarejo y la Feria de la Tapa de Guadalcacín,
En San Isidro del Guadalete, y debido a que el operario de limpieza con el que contaban fue afectado
por el ERE municipal de 2012, se presta servicio con una brigada de limpieza semanal, durante media
jornada, los jueves.
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TRABAJOS DE DESBROCE
El desbroce de alcorques, zonas terrizas y parcelas municipales es una labor que se realiza durante
todo el año, con especial incidencia durante los meses de marzo a julio (ambos inclusive). Estos
trabajos se realizan con desbrozadoras y el tractor que tiene asignado el Servicio de Medio
Ambiente, dependiente de parques y jardines, para zonas extensas. Dentro de la programación del
tractor se han realizado los trabajos que se relacionan en anexo.
INTERRELACIÓN CON BOMBEROS Y POLICÍA LOCAL
La solicitud de intervención del servicio de limpieza viaria es constante por parte de la Policía Local,
la cual demanda nuestra presencia para la atención de incidentes en la vía pública. La mayoría están
relacionados con accidentes de tráfico o avería de vehículos (privados o municipales con peligro para
la circulación), con desprendimientos de cornisas y/o saneamientos de fachadas por los bomberos así
como con la retirada de enseres de los indigentes que pernoctan en la vía pública.
Estos requerimientos son en ocasiones problemáticos por no coincidir el permanente horario de
Policía Local y Bomberos con el del servicio de Limpieza. Son múltiples las ocasiones en las que los
Bomberos, al ser requeridos por la Policía Local a partir de las 13 horas, insisten en que se dé el
aviso a Urbaser sin tener en cuenta que, el grueso de los servicios de ésta, se prestan en la franja
horaria comprendida entre las 06 y 13 horas.
Para evitar estos pequeños inconvenientes, se ha mantenido un encuentro a cuatros bandas
(Protección Civil, Limpieza Pública, Policía Local y Bomberos) para concretar las excepciones en las
que Urbaser no puede actuar fuera de su horario habitual. Para suplir esta carencia, se van a
proporcionar a Bomberos sacos de sepiolita para que ellos puedan realizar la función cuando
Urbaser no esté operativa. como, de hecho, ocurre según circunstancias.
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS
Una vez finalizada la instalación de las nuevas unidades incluidas en el contrato renovado en 2014 en
vigor, en este sentido solo resta continuar con el cumplimiento, en toda su extensión, de lo
estipulado en el mismo para el mantenimiento, instalación y reposición de papeleras. Asimismo, se
han atendido durante el presente ejercicio la retirada de 32 papeleras en el centro histórico para
facilitar el montaje de la Carrera Oficial en Semana Santa. Igualmente, y con ocasión de la celebración
de la Feria del Caballo, se han retirado 11 papeleras que estorbaban para el montaje de atracciones y
puestos ambulantes. En ambos casos, una vez finalizados los eventos, se repusieron las papeleras
retiradas
En el período que cubre este Balance se han resuelto un total de 3.931 incidencias cuyo desglose es
el siguiente:
1)
2)
3)
4)

1.768 desaparecidas
808 rotas
111 quemadas
389 pintadas con grafiti
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5) 855 intervenciones menores (orientación, retirad de pegatinas, etc.)
Asimismo, se han acometido dos limpiezas del parque total de papeleras, incluyendo las instaladas en
el medio rural.
SERVICIOS NO PROPIOS
Son muchas las actividades no propias del servicio en sí que organizan, Instituciones, otras Áreas,
Hermandades, Asociaciones Vecinales y otros colectivos, que tienen repercusión directa en el
servicio de limpieza porque se organizan en la calle, movilizan a bastantes ciudadanos o requieren de
algún servicio específico de limpieza.
Se relacionan en anexo los Eventos o Actividades organizados en la ciudad y que se han tenido que
cubrir con los medios habituales del servicio, incluyendo los que no se han celebrado en vías públicas
sino en recintos interiores y que ha habido que prestar de igual forma.
CAMPAÑA DE RETIRADA DE ESCOMBROS
Desde pasado 16 de octubre se está realizando una campaña de retirada de Escombros. Hasta el
momento se han retirado más de 1.978.880 kg de residuos y enseres de las zonas limpiadas.
Dentro de esta campaña se ha intervenido en la parcela anexa al Cementerio, Polígono Industrial
Guadalquivir (aquí hubo que hacer una segunda intervención de repaso los días 4 y 9 de diciembre,
porque habían vuelto a depositar escombros), C/ Oro (Aquí se hicieron trabajos no previstos en la
limpieza organizada, con la retirada de tierra acumulada y allanamiento de terreno), C/ Apeadero y
Carretera del Calvario (en esta zona, además de la retirada de escombros, se ha realizado también la
limpieza de las cunetas, solicitada por los vecinos para evitar inundaciones de las viviendas en épocas
de lluvias). Sólo en esta zona han sido retirados 541.766 kg desde el 14 de diciembre hasta el 4 de
febrero. También se ha actuado en la parcela municipal de C/ Armas de Santiago con el desbroce y
retirada de escombros así como en la parcela de la Hijuela de la Canaleja y del camino que discurre
desde Pozoalbero a la entrada de la Ciudad del Transporte en Guadalcacin. De estas dos
intervenciones se han retirado, respectivamente, 61.700 y 93.860 kilos. En estos momentos se ha
iniciado la limpieza de la parcela municipal que se encuentra en la Av. De los Empresarios detrás de
las instalaciones de Activa Club, de las que ya se han retirado 334.480 kilos.
Simultáneamente, se han realizado trabajos de limpieza y retirada de escombros dentro de la
programación, con el Tractor que el Servicio de Medio Ambiente tiene asignado y maquinaria de
Urbaser. Concretamente, se han limpiado la zona delantera de la Antigua Azucarera del Portal, C/
Nigeria, Angola (Polígono el Portal), zona Urbanizada delante de la Barriada el Pimiento, Parcela
Municipal en C/ Alcalde Jesús y zona urbanizada de Pozoalbero (entre Barriada las Flores y Av. De
Tío Pepe).
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CONCLUSIÓN
La prestación de este servicio se encara con un solo objetivo:
Mejorar cada día el servicio que se presta, tanto en calidad como en cantidad.
Dadas las serias limitaciones que tenemos para mejorar el aspecto de la cantidad, debemos
centrarnos en los medios disponibles para, realizando algunas variaciones en la distribución de los
mismos, incrementar la calidad.
Para ello, se continua con el análisis de la modalidad de limpieza mediante baldeos para conseguir
aumentar las zonas de baldeo, incluyendo nuevas para que puedan disfrutar de la misma. Hasta la
fecha, el análisis realizado permite introducir cambio que supondrían la incorporación de hasta 11
zonas nuevas de baldeo. Ello implicará que algunas barriadas pierdan la frecuencia quincenal para
pasar a mensual, en favor de otras que no lo disfrutan nunca. Asimismo, y siempre que las
circunstancias lo permitan, las zonas céntricas que tienen baldeo diario, podrían perder uno o dos
días en la prestación de esta modalidad.
Esta cifra puede verse ampliada una vez se finalice el estudio y seguimiento que se está realizando de
los baldeos que, de domingo a jueves, se realizan entre las 22 y 05 horas. Desde el pasado 9 de mayo,
gracias a la reincorporación de un trabajador, se está llevando a cabo una revisión de los recorridos
de baldeo nocturno, para descubrir posibles incidencias o fallos del servicio y anotar donde es
posible ofrecer una mejora. La complicación de este estudio es que se realiza por la mañana, con lo
cual el inspector, tiene que intuir muchas veces que zona se ha baldeado y cuál no, teniendo en
cuenta que en la época que entramos todavía el posible rastro de baldeo se va a evaporar con mayor
rapidez debido a las temperaturas que ya se registran.
Hasta el momento se ha concluido, que hay zonas en el centro que se baldean repetidamente con
diferente maquinaria, cuba o autobaldeadora, alternativamente en los recorridos nocturnos y diurno.
Estas zonas son entre otras:
Plaza Esteve, Travesía de San Francisco, Calle Nuestro Padre Señor de la Vía Crucis, Santa María,
Cerrón, Honda, Pasaje Calle Algarve, Huevar, José Luis Diez, Eguilaz y Plaza de los Ángeles.
Asimismo, se están observando incidencias en vías concretas que o no se realizan o no se completan
del todo. En este sentido, es necesario observar estas incidencias más detenidamente para ver si se
producen de una forma reiterada o son puntuales.
Cuando se obtengan las conclusiones definitivas de este estudio, se podrá efectuar un análisis
concreto de la situación, que permita organizar el servicio de una manera más ordenada y efectiva.
Además, cabría la posibilidad de optimizar estos recursos con la inclusión de más vías.
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RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
A continuación, en la tabla y gráficos adjuntos podemos ver la evolución de las distintas fracciones de
la recogida de Residuos Urbanos, comparada con los años anteriores, desde que tenemos registro de
datos (1998).

Envases ligeros
Trastos y enseres Papel y cartón calle
Cartón comercio
Total Tn. Promedio Total Tn. Promedio Total Tn. Promedio Total Tn. Promedio
921,812 76,818
12,360
6,180 919,499 102,167 990,458 82,538
79,425
6,619 1.649,798 137,483 1.108,615 92,385 213,776 21,378
105,019
8,752 2.195,985 182,999 1.488,467 124,039 180,063 15,005
132,620 11,052 2.105,796 175,483 1.460,381 121,698 310,770 25,898
1.217,851 101,488 2.577,207 214,767 1.570,317 130,860 304,802 25,400
1.854,710 154,559 3.635,303 302,942 1.707,300 142,275 322,310 26,859
2.154,280 179,523 3.764,340 313,695 2.110,435 175,870 373,860 31,155
2.447,910 203,993 4.208,490 350,708 2.733,452 227,788 524,976 43,748
2.622,300 218,525 4.620,090 385,008 2.929,419 244,118 973,026 81,086
2.559,340 213,278 4.101,910 341,826 2.412,597 201,050 688,940 57,412
2.512,520 209,377 3.748,840 312,403 2.334,300 194,525 602,330 50,194
2.488,500 207,375 3.956,290 329,691 2.087,110 173,926 576,660 48,055
2.399,820 199,985 3.892,570 324,381 2.095,340 174,612 480,980 40,082
2.201,740 183,478 2.944,440 245,370 1.997,770 166,481 402,620 33,552
2.044,740 170,395 2.911,240 242,603 1.841,620 153,468 403,430 33,619
2.010,980 167,582 3.255,730 271,311 1.798,950 149,913 440,780 36,732
2.014,840 167,903 3.780,610 315,051 1.543,025 128,585 390,070 32,506

Envases de vidrio
Restos de poda
Papel colegios Total Tn. RU
Total Tn. Promedio Total Tn. Promedio Total Tn. Promedio Total Tn.
752,177 62,681
92.461,989
810,580 67,548 144,530 12,044
92.020,721
894,313 74,526 218,250 18,188
97.236,299
898,320 74,860 373,850 31,154
103.238,349
797,727 66,477 702,750 58,563
109.643,841
916,391 76,366 670,741 55,895
104.093,039
1.562,260 130,188 651,797 54,316
100.908,210
1.621,460 135,122 566,260 47,188
101.016,965
1.442,150 120,179 678,480 56,540
105.326,958
1.436,460 119,705 808,320 67,360
106.188,135
1.553,040 129,420 877,150 73,096
100.878,007
1.580,420 131,702 824,660 68,722
92,230
7,686 99.154,780
1.602,080 133,507 833,160 69,430
104,690
8,724 99.738,730
1.563,900 130,325 942,300 78,525
97,460
8,122 97.935,530
1.499,860 124,988 764,960 63,747
89,890
7,491 93.727,370
1.340,600 111,717 720,220 60,018
86,540
7,212 89.308,147
1.459,440 121,620 828,380 69,032
86,740
7,228 91.425,040
1.521,914 126,826 722,040 60,170
108,070
9,006 92.298,769

Basura en masa
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Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
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Año 2013
Año 2014
Año 2015

Basura en masa
Total Tn. Promedio
90.788,000 7.565,667
89.143,294 7.428,608
93.072,122 7.756,010
97.996,645 8.166,387
104.133,797 8.677,816
96.835,730 8.069,644
91.174,530 7.597,878
90.426,330 7.535,528
93.291,500 7.774,292
92.798,520 7.733,210
88.685,030 7.390,419
87.459,480 7.288,290
88.090,240 7.340,853
86.463,160 7.205,263
83.826,090 6.985,508
80.568,260 6.714,022
81.544,040 6.795,337
82.218,200 6.851,517
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Cartón comercio
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De dicho cuadro y gráficas podemos observar que seguimos con una ligera tendencia al alza en todas
las fracciones de la basura, excepto por el papel y el cartón y los restos de podas domiciliarias. La
bajada en el papel y cartón se debe al endurecimiento de la política del reciclador en cuanto a
materiales impropios. Y los restos de poda, supongo por la climatología atípica de este año.
Durante este año 2015-2016 se han quemado 66 contenedores: 30 contenedores de carga lateral de
2.400 litros para basuras, 11 contenedores de carga lateral de 2.400 litros para envases ligeros, 10
iglús para vidrios, 12 contenedores de carga lateral de 3.200 litros y 3 contenedores metálicos de
3m2 para papel y cartón, con un coste total aproximado de 70.000€.
Durante el mismo periodo se han recibido 159 solicitudes o reclamaciones de contenedores y 78
solicitudes o reclamaciones de la Tasa de basuras vía SIM y otras tantas por teléfono o
presencialmente.
A finales de año 2015 se ha realizado una campaña de comunicación, para sensibilizar la población a
reciclar los envases domésticos, con la colaboración de la SIG (Sistema Integral de Gestión)
Ecoembes. Destinándose los 40.000€ de la campaña en distintos medios de comunicación: prensa,
radio, internet y MUPIS por un periodo de 4 a 5 semanas. A continuación adjunto dos carteles
informativos que se han usado en la misma.
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Con motivo de las obras del carril bici se ha tenido que reestructurar la ubicación de los
contenedores de las siguientes calles:
Avenida Ingeniero Angel Mayo
Ronda del caracol
Calle Ancha
Calle Moraito Chico
Avenida Federico García Lorca
Calle Sevilla
Avenida Puertas del Sur
Calle Puerto
Avenida Blas Infante
Calle Pozo Olivar
Calle Divina Pastora
Avenida de Trebujena
Ronda de los Alunados
Durante la Semana Santa se han desplazado o eliminado 134 contenedores y 31 horquillas
delimitadoras de los refugios de contenedores para facilitar el paso de las distintas cofradías. De los
134 contenedores eliminados, 42 fueron cambiados por contenedores de carga trasera de 1000 litros
para facilitar la recogida de los mismos. Durante la misma se han recogido 77.060Kg. de residuos en
las zonas del recorrido procesional.
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Con motivo del Mundial de Motociclismo se ha reforzado la recogida en el circuito con dos camiones
adicionales de jueves a domingo inclusive y se colocaron 30 contenedores para basuras y 10 para
vidrios adicionales a los que ya existen en el circuito. Así mismo se colocaron 30 contenedores para
basuras, uno para vidrios y otro para papel y cartón para la acampada . En total se recogieron
121.140Kg. de basuras.
En la Feria del Caballo 2016 se han colocado 176 papeleras repartidos por las distintas calles de la
feria. Así mismo se han colocado 60 contenedores de carga trasera para basuras, para recoger los
residuos de los feriantes, zona de botellón y calles anexas afectadas por los puestos ambulantes.
Recogiéndose un total de 611.360Kg. de basuras durante la misma, así como la recogidas previa a la
feria del montaje y la zona de acampada de los feriantes y el posterior desmontaje de la misma.
Como en años anteriores, con la colaboración de Ecovidrio, se ha realizado una recogida selectiva de
vidrios, recogiéndose un total de 37.220Kg.
Durante la celebración de Vinoble el el Alcázar de Jerez se han instalado 20 papeleras de 90 litros
(tipo feria), 20 cubos para la recogida de vidrios, un contenedor para vidrios y 2 contenedores
adicionales para basuras.
Adicionalmente durante el primer trimestre de 2016 se han colocado contenedores con su
consecuente recogida extraordinaria en: Romería de La Barca, Romería de Gibalbín, Romería de
Nueva Jarilla, Romería de El Torno, Romería de San Isidro, Romería del Rocío y Feria de la tapa de
Guadalcacín
ANEXO DE EVENTOS O ACTIVIDADES
2015
JULIO
Feria San Isidro (días (días 2 a 5)
Actividades ACOJE en Alameda Banco (días 2 y 3)
Velada La Yedra en Empedrada (día 4)
Actividades ACOJE en Alameda Banco (día 10)
Verbena Mesas de Asta (días 10 a 12)
Traslado caballos de REAAE a Sementales (día 13)
II Campeonato Doma Clásica (días 14 a 19)
Regreso caballos (día 22)
Procesión El Carmen (día 16)
Misa de Campaña y Velada de Santiago (día 24)
Procesión Sta. Marta (día 29)
Feria El Torno (días 23 a 26)
Flash Mosb en Doña Blanca (día 30)
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AGOSTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cine Plaza Listán (día 3)
Cine Plaza Ramón Mera (día 4)
Cine Plaza Las Viñas (día 5)
Cine Plaza Tío Juane (día 6)
Feria de La Barca (días 5 a 9)
CINE VERANO Distrito Sur (días 4 al 27)
Ruta de las Linternas (día 7
Verbena San Telmo (días 14 a 16))
Cine Plaza Los Naranjos (día 17)
Traslado Caballos Chapín Sementales (día 18)
Cine Plaza La Uvita (día 19)
Guateque de los 80 en Mesas de Asta (día 22)
Velada San Bartolomé Plaza La Asunción (día 22)
Verbena Rajamancera (días 21 a 23)
Cine en La Plata (día 24)
Traslado Caballos de Vuelta (día 25)
5ª Etapa Vuelta Ciclista (día 26)
Cine Plaza Los Comercios (día 26)
Concierto Músicas Mundo en Gallo Azul (día 26)
Gymkana en Plazas Arenal, Asunción y Progreso (día 27)
Feria de Gibalbín (días 28 a 30)

SEPTIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIESTAS DE LA VENDIMIA (días 1 al 20)
Fiesta de la Bulería (día 5)
Velada Hdad. Desconsuelo (día 5)
Velada Hdad. Jesús Humildad (día 5)
X Encuentro Scooters Clásicas (día 5)
Verbena Los Albarizones (días 5 y 6)
Feria Guadalcacín (días 3 al 6)
Homenaje a Shakespeare (día 5)
Inauguración Monumento terremoto (día 6)
Velada flamenca Hdad. El Cristo (día 11)
Día Europeo del Caballo (día 11)
Verbena Hdad. Jesús Nazaret (día 12)
Sardiná y velada Flamenca Hdad. Las Viñas (día 12)
Traslado Imagen Angustia de María (día 12)
Fiesta Fin de Verano Puertas del Sur (día 12
Feria Gastronómica en A. Vieja (días 15 a 20)
Expo Caixa en Arenal (días 16 al 30)
Traslado caballos de REAAE a Sementales (día 18)
Feria Estella (días 17 a 20)
Bici-Amistad (día 20)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosario Aurora Las Angustias (día 20)
Rosario Aurora S. Juan Letrán (día 20)
Semana Europea Movilidad (días 18 a 20)
Concentración Motera (día 19)
Campeonato Mundial Superbike (días 19 y 20)
Campeonato Nacional Doma Clásica (días 24 a 27)
Verbena La Granja (días 24 a 27
Verbena Nueva Jarilla (días 24 a 27)
Procesión La Merced (día 24)
Caracolá Plaza Listán (día 26)
Lotería Nacional en La Atalaya (día 26)
Traslado caballos de Sementales a REAAE (día 29)

OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expo Caixa en Arenal (días 1 al 30)
Pintores Al Aire Libre (día 2)
Traslado Virgen del Rosario a Catedral (día 2)
FlashMob en lancería (día 3)
Procesión Virgen del Rosario (día 3)
Romería Virgen Las Viñas (día 4)
FIESTAS DEL PATRÓN (días 3 al 9)
Feria Promoción Comercial Zona Sur (días 8 a 11)
Procesión Extraordinaria Cristo del Amor (día 10)
Procesión del Rosario de Sto. Domingo (día 12)
Mercadillo lunes en festivo (día 12)
Pintores al Aire Libre ACOJE en Lancería (día 16)
Caravana Hdad. El Consuelo (día 17)
Procesión Rosario de la Yedra (día 17)
Rosario Aurora Parroquia Fátima (día 17)
Misa de Campaña en Plaza San Lucas (día 18)
Procesión Corpus Hdad. La Candelaria (día 18)
Presentación en Palacio Riquelme (día 22)
Procesión Extraordinaria La Coronación (día 24)
Pintores Al Aire Libre (día 30 )
Procesión Rosario de La Victoria (día 31)

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•

Expo Caixa en Arenal (días 1 al 8)
Ruta Cicloturista Virgen del Valle (día 2)
Actividades Infantiles en Plaza del Progreso (día 2)
Mercadillo Lunes (día 2, festivo)
Patrón de Urbaser, sin servicio (día 3)
FEGASUR en IFECA (días 6 al 8)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesión Virgen de La Cabeza (día 7)
Misa de Campaña, Procesión y Convivencia Hdad. El Consuelo (día 8)
IV Trail Pirata (día 8)
Congreso Nnal. Humedales (días 12 y 13)
I Carrera Solidaria Montesierra (día 15)
Jornada Casa la Mujer (día 16)
Congreso internacional Mujeres y Motociclismo (días 19 y 20)
Reinauguración Rotonda Juan Holgado (día 20)
FERIA LIBRO ANTIGUO (Días 20 a 30)
Gala Mundial de la FIM (día 22)
Manifestación contra Violencia Género (día 25)
Acto grafitteros en calle Larga (día 27)
V Ruta Cicloturista Hdad. La Sed (día 28)
60 ZAMBOMBAS (días 20 a 30)

DICIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

187 ZAMBOMBAS (días 1 a 24)
FERIA LIBRO ANTIGUO (Días 1 a 8)
Fiesta del Mosto en Las Tablas (día 5)
XXXIV Carrera Popular Ciudad de Jerez (día 6)
Inauguración Rotonda Homenaje a Libertad de Expresión (día 6)
Rosario Aurora Hdad. La Exaltación (día 8)
Rosario Vespertino La Clemencia(día 8)
II Carrera Urbana UPACESUR (día 12)
Traslado La Candelaria a Catedral (día 12)
Regreso la Candelaria a Santa Ana (día 13)
Rosario Aurora La Yedra (día 13)
Procesión Apertura "Año de la Misericordia " (día 13)
Belén Viviente y Mercado Medieval (día 18)
Carrera del Polvorón (día 22)
V Carrera Solidaria San Silvestre (día 27)
VI Carrera Popular San Silvestre Jerezana (día 31)

2016
ENERO
•
•
•
•
•
•
•

Cabalgata Gran Visir (día 2)
Gran Visir en el Alcázar (días 3 y 4)
Coronación Reyes Magos en el Alcázar (día 5)
Cabalgata Reyes Magos (día 5)
Coronación Reyes Magos (día 5)
Adoración Reyes Magos (día 5)
II Carrera Popular Don Bosco (día 24)
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•
•
•

Certamen de Bandas "La Sed" (día 24)
Carrera por la Paz (día 29)
XXI Media Maratón Ciudad de Jerez (día 31)

FEBRERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnaval (días 6 a 14)
San Antón (día 7)
Procesión de San Blas (día 7)
Vía Crucis santísimo Sacramento (día 10)
Vía Crucis de la Salud (día 12)
Vía Crucis del Prendimiento (día 15)
Campeonato de Doma Clásica (Del 18 de febrero al 8 de marzo)
Carrera día de Andalucía (día 25)
Procesión y Coronación de la Virgen del Loreto (día 26)

MARZO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vía Crucis de El Cautivo (día 3)
Procesión Parroquia de las Nieves (día 5)
Ensayo Procesión Hermandad de la Redención (día 5)
Procesión de San José (día 11)
Procesión Cristo del Sacrificio (día 11)
Procesión Hermandad de la Lanzada (día 11)
Vía Crucis de la Hermandad de la Cena (día 12)
Certamen Primavera Trompetera (día 12)
Traslado Cristo de la Expiración a San Francisco (día 13)
Vía Crucis Hermandad Bondad y Misericordia (día 14)
Regreso Cristo de la Expiración a Ermita (día 15)
39 Procesiones (días 18 a 20)
Semana Santa (días del 20 al 27)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salón Manga (días del 1 al 3)
Mundial de Supermotos (día 3)
Concierto de Manuel Carrasco en Chapin (día 9)
Día de la Bicicleta (día 10)
Homenaje a Lola Flores (días del 11 al 17)
Manifestación Estudiantil (día 14)
Fiesta del Árbol (día 15)
Feria de la Ciencia (días del 20 al 22)
Caravana de Motos del Circuito a Mamelón (día 21)
Mundial de Motociclismo (días del 22 al 24)
Jornada Literatura y Vino (día 23)

ABRIL
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•
•
•

Concierto Rock y Motos en Pz. De Toros (día 23)
Exhibición Freestyle en Av. Álvaro Domecq (día 23)
Feria del Caballo (días desde 30 de abril al 7 de mayo)

MAYO
Salida El Rocío (día 11)
XVI Duatlón El Altillo (día 12)
Romería La Barca (13 a 15)
Regreso El Rocío (día 19)
19 Procesiones (20 a 30)
Romería N. Jarilla (21 y 22)
Romería Cuartillo (día 22)
Procesión María Auxiliadora (día 27)
Carrera escolar la Salle (día 27)
Procesión Sagrado Corazón (día 28)
VINOBLE (días 29 a 31)
Procesión El Corpus (día 29)
XXI Marcha Cicloturista (día 29)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUNIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feria Tapa Guadalcacín (2 a 5)
Procesión La Salle-Sagrado Corazón (día 3)
Tres procesiones ((día 4)
Procesión Corpus Minerva (día 5)
Procesión Parroquia Copues Cristi (día 5
Procesión Madre de Dios (día 11)
Corpus La Plata (día 12)
Romería Mesas de Asta (día 12)
Romería Torremelgarejo (día 18)
ANEXO DE TRABAJOS DE DESBROCE

2015
Julio
Instalaciones de Chapin, Parcela C/ Austria, Zona Balneario (Junto a Av. Puerta del Sur), Parcela C/
José Ignacio Pineda, Entrada a la barriada de Mesas de Asta, y Parcela Exterior de Plaza de Toros
Municipal.
Agosto
Parcela C/ Valdepajuelas, Parcelas Bda. el Pelirón, Instalaciones Chapin, Parcela C/ Presea, 4 Parcelas
en Los Altos de la Croft.
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Septiembre
Retirada de escombros y residuos en Bda. San Juan de Dios y Parcela anexa al Cementerio
Diciembre
Parcela en C/ Hijuela del Membrillar, Parcela anexa al Polideportivo Kiko Narváez, Parcela C/ Oro, 2
Parcelas en C/ Playa de Valdelagrana, Parcela Exterior del Parque Laguna de Torrox, Parcela C/
Ginebra, Parcela C/ Reino Unido, Patio Interior de la Delegación de Juventud, Parcela Trasera al
Colegio El Sabio (C/ Alemania), Parcela C/ Austria, Parcela C/ California, Parcela C/ Real Escuela,
Parcela anexa a las Instalaciones de Piscinas Cubiertas, Parcela C/ Afrodita, 4 Parcelas en Los Altos
de la Croft, Parcela en Av. Alcalde Jesús Mantaras, Parcela en C/ Batalla de los Cueros.
2016
Enero
4 Parcelas en Urb. Los Altos de Croft, Parcela C/ Afrodita, 2 Parcelas en Bda. del Pelirón, Parcela C/
Jose Ignacio Pineda, Parcela C/ San Marino, Parcela C/ Pedro González Quijano, Parcela C/ Francisco
de la Riba, Parcela C/ Piscinas Cubiertas, Parcela en C/ Atlanta, Sherry Golf, Bda. el Pinar , Av. De las
Olimpiadas, Av. Moreno Mendoza, Vallesequillo II, Bda. la Constitución, Av. De la Feria, La Uvita, C/
Roma, Bda. la Asunción, Parque González Hontoria (San Antón), Av. Caballero Bonald, Bda. la Pita,
Unión de San José, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Camino de Albadalejo, Bda. Záfer, Miguel de
Unamuno, C/ Oso, San Antonio, Av. Juan Carlos I, Montesur, Bda. Torresblancas, Bda. el Rocío, La
Milagrosa, Urb. El Ángel, Bda. el rocío, Bda. la Granja, C/ Alborán, Bda. las Torres, Parcela C/ Real
Escuela, Doctor Fleming, Parcela C/ California, Av. Del Mosto, Parcelas Piscinas cubiertas, Bda.
Agrimensor, Parcela Jacaranda, Parcela C/ Fernández Cruzado, Hijuela de Pinosolete, El Duque, Bda.
el Encinar, Parcela Angelita Gómez
Febrero
Aparcamientos Universidad, Santa Teresa, Los villares, Urb. Santa Teresa, Av. De Tío Pepe, San
Joaquin, Urb. Pie de Rey, La Canaleja, Parcela Armas de Santiago, Acceso Carretera de Sanlúcar,
Álvar Fáñez, Bda. Fco. Mayo, Bda. Torresoto, Av. De la Solidaridad, Nuevo Chapin, Av. De las
Amapolas, Av. Reina Sofía, Av. Blas Infante, Bda. San Juan de Dios, Bda. Las flores, Bda. el Altillo, Bda.
San José Obrero, Bda. la Plata, Pago San José, Hijuela del Membrillar, Nueva Andalucía, Montealto,
Nuevo Cerrofruto, Polígono Autopista, Villas del Este, Av. Ingeniero Angel Mayo, Parcela Hijuela del
Membrillar, Parcela Anexa al Polideportivo Kiko Narváez, Parcela Castillo de Medina, Parcela Anexa
Afa La Merced, parcelas en C/ Tío juane, Parcela Alcázar de Jerez.
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Marzo
El Cuco, Av. Puertas del Sur, Parcela C/ Angelita Gómez, Parcela C/ Rosa Durán, Parcela C/
Guernica, Parcela C/ Afrodita, Parcela Av. Visley, Parcela C/ Manuel Alejandro, Desbroce Centro y
Zonas de Influencia (Preparativos Semana Santa Carrera Oficial y Recorridos Hermandades), Av. Del
Serrallo, C/ Antares, Sirius, Urb. Jacaranda, Los Villares, Almendral, Velázquez, Av. María auxiliadora,
Bda. San Telmo, Bda. Agrimensor, Parcela Alcázar de Jerez, Cuatro Caminos, Bda. Vistalegre, 2
Parcela Av. Del Nazaret, Santa Elena, Parcela Puerto de las Palomas, Av. Del Ferrocarril, Vallesequillo
1, San Eloy, Bda. los Naranjos, Av. Blas Infantes, Av. Cantos Ropero, Av. De Arcos, Sierra del Aljibe,
Desbroce Aparcamiento Exteriores Circuito (Preparativos Campeonato Supermotos), Hijuela de la
Marquesa, Caulina, Bda. San José Obrero, Bda. La Granja
Abril
Desbroce Zona Circuito (Preparativos Mundial de Motociclismo), Av. Moreno mendoza, Av. De la
Libertad, Bda. La Granja, Sherry Golf, San Telmo, Desbroce Recinto Ferial, Parcelas Feriante, Zonas
de Servicio y Aparcamiento (Preparativos Feria del Caballo), Montesur, Bda. Domecq, Crta. De
Sanlúcar, Cuatrocaminos, Bda. los Laureles, Cuesta de las Piedras, Bda. San Enrique, Las Abiertas de
Caulina, Siglo XXI, Zona Rotonda de Biarritz, Pza. de Toros de Chapin (Parcelas Interior, Anexa y
Trasera), Parcela González Quijano, Parcela Ana María Sabido, Parcelas Bda. El Pelirón, Av. De la
Granja, Av. De Europa, Chapin, Parterres Zona Carreforur Sur con Rotonda Tanatorio, Carrefour
Sur (Salida Hotel Ibis), Manuel Alejandro, Av. De Lebrija, Av. Ángel Mayo, José Ignacio Pineda, Hdad.
Del Rocío, Calles Perimetrales Area Sur, Av. De Tío Pepe, Av. De Escandinavia, Carretera Sanlúcar,
Urb. Jacaranda, Cuesta de San Telmo, Constitución, San Joaquín, Av. De Arcos, Av. Álvaro Domecq,
Santa Elena, Av. Lola Flores, Bda. la Cartuja, Parcela Hijuela del Membrillar, Parcela C/ Málaga, Parcela
Bda. el Pinar, El Cuco, Parcelas de los Altos de Croft, Av. Blas Infante, Av. Caballero Bonal, La
Marquesa, Pago San José, Polígono Autopista, Av. Duque de Abrantes, Zona Cementerio, Villas del
Este, Bda. las Flores, Entreolivos, El Encinar, Av. Moreno Mendoza, Av. Puerta del Sur.
Mayo
Montesur, Montealto, La Granja, La Milagrosa, Av. Juan Carlos I, Parcela Jardines de Cristal, Parcela
C/ Dinamarca (Trasera Colegio el Sabio), Av. María Auxiliadora, Parcela Zona Mediamarkt, Talud
carretera de Trebujena (Junto Hospital), Márgenes Carril Bici Guadalcacin, Cunetas Carretera de
Guadalcacin, Bda. la teja, Hijuela de la Marquesa, Bda. el Pinar, Parcelas (Antiguos Bloques de
Cerrofruto), Parcela Laguna de Torrox (Zona delantera de Viviendas), Parcela C/ Ginebra, Urb.
Santa Teresa, Parcela Av. Reino Unido, Parcela C/ Austria, Parcela Av. Puerta del Sur (Anexa a
Asociación AFA la Merced), Bda. Caulina, Parcela Av. Puerta del Sur (Zona Antiguo Balneario), Av.
Adolfo Suárez, Av. San Juan Bosco, Hdad. Del Rocío, Parcela Av. De la Libertad, Av. De Buenos
Aires, Entorno Zoológico (Madre Selva, Zoilo Ruiz Mateos, Pablo XI), Los Naranjos, La Coronación,
Antonio Machado, Icovesa, Zona Centro, Altillo, Zona Velázquez, La Plata, Av. De Torresoto, Bda.
San José Obrero; Parque Sándeman, San Valentin, Parcela Interior Centro Zoosanitario, Parcela
Valdepajuelas.
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Junio
Parcela C/ California, Parcela anexa a Piscinas Cubiertas, San Benito, Urb. Jacaranda, El Pilar, La
Guita, San Juan de Dios, Bda. Nueva Andalucía, Vistalegre; Av. Tomás García Figueras, Av. De los
Marianistas, Picadueñas, Bda. la Granja, Candilejas, Los Laureles, Bda. Domecq, C/ Alborán, Montesur
(Croacia, Ramón y Cajal, Francia, Reino Unido), Parcela Av. De los Empresarios (Trasera Activa
Club), Av. De Andalucía, Av. De Lebrija, Carretera de Acceso a Mesas de Santa Rosa (Cunetas).

ESPACIOS PÚBLICOS

ARBOLADO URBANO
El modelo de trabajo que utilizamos para la gestión y mantenimiento del arbolado público es el
desarrollado dentro del marco del programa LIFE + concedido al Ayuntamiento ("Jerez + Natural"),
en el que se implica a todos los niveles del Departamento, desde la planificación y dirección técnica
hasta la ejecución de los trabajos. Los trabajos planificados/ejecutados se recogen en el SIM de
ARBOLADO, a la vez que la información de los trabajos se vuelca en el sistema de información
geográfica municipal (SIG).
Este modelo de gestión contempla dos líneas principales de trabajo:
• Definición de las Unidades de Gestión de la arboleda urbana de Jerez, con el objeto de
realizar para cada una de ellas un Plan de Gestión que vertebre la planificación del arbolado.
Esta planificación define tanto la implantación de los nuevos árboles en la ciudad (campaña de
plantación) como el mantenimiento (programaciones, podas, talas, tratamientos,…) y
protección de los árboles.
• Estudio de Riesgo del arbolado viario. Se está realizando una primera fase a través de datos
de inventario (diana, especie, estado, altura y calibre), extrayéndose una selección del
arbolado con potencial de riesgo. Están pendientes de realizar las siguientes fases del estudio,
en las que se determinarán el valor de riesgo aparente del arbolado y, finalmente la
realización de la valoración individualizada del riesgo de aquellos ejemplares que se
determinen.
Las labores de mantenimiento del arbolado urbano de Jerez se han realizado centrándose
principalmente en:
• Podas, tanto de formación como de mantenimiento, así como podas excepcionales de
ejemplares decrépitos o en mal estado.
• Talas de ejemplares secos o peligrosos.
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En total, entre solicitudes de poda y tala se han tramitado 872 órdenes de trabajo. En diciembre se
aprobó en JGL una ampliación del contrato de Elsan por la cual la recogida de los restos de poda del
viario público pasa a ser competencia de Elsan, firmándose el contrato con fecha 15 de febrero.

•

Tratamiento del arbolado afectado por plagas, tales como pulgón, picudo rojo,
procesionaria del pino, psila de la tipuana, psila del cercis, psila del ficus, galeruca del olmo,
principalmente. Además se ha hecho un esfuerzo importante en fomentar el control
biológico de aquellas plagas que son posibles controlar de esta manera. En total, durante este
período se han realizado 119 jornadas de tratamiento, de las cuales 67 fueron en palmeras
(picudo rojo), 31 en pinos (procesionaria), 5 en olmos (galeruca), 3 sueltas de insectos
(tratamiento biológico contra pulgón), 8 muestreos y 5 tratamientos puntuales contra otras
plagas.

•

Plantación de nuevos ejemplares. A final de noviembre se inició la campaña anual de
plantación, plantándose 684 árboles durante el período que nos ocupa.

Por otra parte, se ha trabajado e informado sobre los siguientes asuntos:
•
•

•
•

Inspecciones y autorizaciones de podas y talas.
Valoraciones de los daños realizados sobre el arbolado urbano, tanto por requerimiento de
los Servicios Jurídicos Municipales como por la tramitación de expedientes de infracción de
las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente. En estos casos se aplica el Método de
Valoración del Arbolado Ornamental “Norma Granada”, el cual viene recogido en dichas
Ordenanzas.
Informe sobre las reclamaciones patrimoniales por daños causados por arbolado urbano,
por requerimiento del Área de Patrimonio.
Informe sobre las peticiones de daños en solerías causados por raíces de árboles, que se
comunican al Área de Infraestructuras.

En total, se han tramitado 97 solicitudes de informes durante este período.
PARQUES Y JARDINES
El mantenimiento de las zonas verdes públicas se realiza a través de dos concesionarias, Asfaltos y
Construcciones Elsan S.L. y Gestión de Servicios La Cartuja, Gesser S.L., así como con medios
propios del Servicio de Medio Ambiente.
En diciembre de 2015 se aprobó en JGL una ampliación del contrato de Elsan por la cual las zonas
verdes que se mantienen con medios propios del Servicio de Medio Ambiente pasan a
mantenimiento de Elsan, firmándose el 15 de febrero de 2016.
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El siguiente cuadro expone la cuantificación de las superficies mantenidas por cada uno:

Nº zonas verdes

Superficie m2

% superficie total

a mantener
Elsan

393

1.598.840

73,36%

Gesser

70

580.509

26,63%

dependencias

municipales

463

2.179.349

Medios propios
TOTAL

100%

Durante este período, además del normal mantenimiento de las zonas verdes, se han tramitado 182
solicitudes de trabajo en las mismas.

Balance de Gestión Municipal

Página 47

SERVICIO TECNICO MUNICIPAL DEL AGUA
Actuaciones Desarrolladas:
1. Actuaciones de supervisión.
• Del estado de las instalaciones.
• De la limpieza periódica de imbornales.
2. Actuaciones sobre inversiones:
• Revisión previa de proyectos para las inversiones.
• Revisión de precios de proyectos y liquidaciones.
3. Supervisión del cumplimiento del Pliego de Clausulas administrativas y oferta del
adjudicatario:
• Liquidación del canon de mejora de infraestructuras y la correcta autoliquidación mejora
de infraestructuras hidráulicas de depuración
• Control y seguimiento de las mejoras ofertadas.
4. Implantación de procedimiento de devoluciones de fianzas.
5. Inversiones:
• Ejecución de la inversión "Limpieza de la Laguna de Torrox (1ª Fase)"
• Ejecución de la inversión "Limpieza de la Laguna de Torrox (2ª Fase)"
• Aprobación de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en Calle
Marqués de Cádiz".
• Aprobación de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en
Barriada La Plata (2ª Fase)".
Acuerdos Junta de Gobierno Local:
•

•

•
•

Aprobación de la justificación de la inversión contenida en el proyecto de Adaptación de
Instalaciones del Ciclo integral del agua a la legislación vigente en materia de Seguridad y
Salud.
Aprobación del convenio regulador de las condiciones básicas iniciales para la colaboración
en la implantación del proyecto de investigación y desarrollo a escala industrial del proyecto
de Producción de Biometano vehicular en Jerez de la Frontera.
Aprobación de la justificación de la inversión contenida en el proyecto de Limpieza de la
Laguna de Torrox.
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto de Renovación de redes de
abastecimiento y alcantarillado en Calle Marqués de Cádiz.
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Otros:
•
•

Atención al ciudadano.
Presentación de Recursos frente a expedientes sancionadores de la Junta de Andalucía.

Actuaciones a iniciar:
1. Actuaciones de supervisión
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los servicios prestados por el Concesionario, según el Anexo 4.
La conexión con fibra óptica de las dependencias o sedes del Concesionario.
El mantenimiento de sistema de Aseguramiento de la Calidad UNE 9001/2000.
El cumplimiento de los servicios de guardería y de emergencia.
La revisión de Normas Técnicas y Productos Autorizados.
La correcta aplicación de precios en los presupuestos a terceros.
Revisión de precios del Anexo 4.1.
Planificar la supervisión del estado las instalaciones.
Planificación de la limpieza periódica de los imbornales.

2. Actuaciones sobre inversiones:
•
•

Revisión previa de las obras a realizar con las inversiones.
Revisión de precios en proyectos.

3. Actuaciones sobre el control de la Calidad de las aguas.
•
•
•
•
•
•

El mantenimiento de las condiciones de potabilidad.
La colaboración del Concesionario con la administración sanitaria y la correcta
incorporación de datos en el SINAC.
El seguimiento por parte del Concesionario de vertidos anómalos a la red o al
medio receptor.
La gestión de las EDAR´s y las condiciones, en general, de las aguas residuales y de los
vertidos. Así como de los residuos generados
El correcto funcionamiento del tratamiento Terciario y su control sanitario.
La correcta gestión de lodos procedentes del proceso de depuración de aguas
residuales.

4. Supervisión del cumplimiento del Pliego de Clausulas administrativas y oferta del
adjudicatario.
•
•
•

Supervisión de la correcta liquidación del canon de mejora de infraestructuras y la correcta
autoliquidación mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración.
Control y seguimiento de las mejoras ofertadas.
Verificar la correcta gestión de los 800.000 m3/año, así como la facturación de los 400.000
m3/anuales de aguas tratadas.

5. Inversiones.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución del proyecto "Instalación de Caudalímetro del Manantial de Tempul".
Aprobación del proyecto "Renovación de redes de abastecimiento en Avenida José Cádiz
Salvatierra".
Ejecución del proyecto "Renovación de redes de abastecimiento en Avenida José Cádiz
Salvatierra".
Ejecución de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en Calle
Marqués de Cádiz".
Ejecución de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en Barriada
La Plata (2ª Fase)".
Aprobación de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en
Barrida Icovesa".
Ejecución de la inversión "Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en Barrida
Icovesa".
Aprobación de la inversión "Renovación ramal de abastecimiento cuesta de San Telmo".
Ejecución de la inversión "Renovación ramal de abastecimiento cuesta de San Telmo".
Aprobación de la inversión "Adecuación de instalaciones de depuración a la legislación
vigente (1ª Fase)".
Ejecución de la inversión "Adecuación de instalaciones de depuración a la legislación vigente
(1ª Fase)".
Aprobación de la inversión "Actuaciones varias en Telecontrol".
Ejecución de la inversión " Actuaciones varias en Telecontrol".
Aprobación de la inversión "Mejora de evacuación de pluviales en Rajamancera".
Ejecución de la inversión "Mejora de evacuación de pluviales en Rajamancera".

Acuerdos Junta de Gobierno Local:
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Renovación de redes de
abastecimiento en Avenida José Cádiz Salvatierra".
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Renovación de redes de
abastecimiento y alcantarillado en Barrida Icovesa".
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Renovación ramal de abastecimiento
cuesta de San Telmo".
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Adecuación de instalaciones de
depuración a la legislación vigente (1ª Fase)".
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Actuaciones varias en Telecontrol".
Aprobación de la inversión contenida en el proyecto "Mejora de evacuación de pluviales en
Rajamancera".
Devoluciones de fianzas.

Otros:
•
•
•

Atención al ciudadano.
Presentación de Recursos frente a expedientes sancionadores de la Junta de Andalucía.
Expedientes para la tramitación de la Gestión Directa por parte de Torrecera, Estella del
Marques y Guadalcacín

Balance de Gestión Municipal

Página 50

PARQUE ZOOLOGICO Y JARDÍN BOTÁNICO ALBERTO DURÁN

No se han llevado durante este año a Junta de Gobierno o Pleno asuntos del Parque Zoológico y
Jardín Botánico Alberto Durán. A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en los tres
ámbitos en los que se interviene: EDUCACIÓN, CONSERVACIÓN E INVESTIGCIÓN y se
describen algunas COLABORACIONES. El número de visitantes desde el 15 de junio de 2015 a 8 de
junio de 2016 es de 98.516
1. ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE ANIMACIÓN
ATENCIÓN A GRUPOS DE ESCOLARES. Programa Educativo Curso 2015/16
DATOS AÑO 2015 / 2016:
- Visitas totales en GRUPOS
29.861
- Visitantes que han pasado por el Dpto. Educación 15.477 (51,83%)
- El Programa Educativo abarca todos los niveles.
- ACTIVIDAD GRATUITA
ESCUELA DE VERANO (Julio-agosto)
- Total de participantes
73
- Actividad infantil dirigida a niños/as entre 7 y 11 años
- Objetivo: conocer la vida diaria del Zoo
- La participación es semanal, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 h.
- Actividad abierta a la participación de socios y no socios
- ACTIVIDAD CON MATRÍCULA
NOCHES EN EL ZOOBOTÁNICO (Julio-agosto)
- Total de participantes
53
- Actividad infantil dirigida a niños/as entre 7/11 años
- Objetivo: conocer la vida nocturna del Zoo
- Sólo se organizan dos noches correspondientes a cada mes
- Actividad abierta a la participación de socios y no socios
- ACTIVIDAD CON MATRÍCULA
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES (Octubre 2015)
- En coordinación con SEO/Birdlife nos unimos a esta celebración de carácter mundial
- Organizamos actividades en el Parque, abiertas a la participación del público visitante:
itinerarios por las aves del Parque, talleres sobre aves…
- ACTIVIDAD GRATUITA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “INSTANTES”. Reklu Fernández (Octubre 2015)
- Sala de Exposiciones del Zoobotánico
- ACTIVIDAD GRATUITA
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HALLOWEEN EN EL ZOOBOTÁNICO (Noviembre)
- Nos sumamos a esta celebración tan popular dándole un matiz especial relacionado con
los animales.
- Visitantes de este año: 730 (día de lluvia)
- Para su desarrollo contamos con la importante colaboración de lo Padrinos (Teatro
Estudio Jerez, El duende Animación, Scouts…
XXVIII EXPOSICIÓN ANUAL DE BONSÁIS (Noviembre)
- La Asociación Bonsái El Pinsapo colabora cada año con esta exposición.
- En el Zoo tienen su sede y un pequeño espacio-taller para el desarrollo de sus
actividades internas.
- Esporádicamente organizan cursos y talleres.
TALLER INFANTIL “Conoce los animales de África” (Noviembre)
- Actividad dirigida exclusivamente a SOCIOS INFANTILES del Club
- Edad: de 7 a 11 años
- Nº de plazas: 15
- ACTIVIDAD GRATUITA.
TALLER INFANTIL “Conoce los Animales de Europa” (Noviembre)
- Actividad dirigida exclusivamente a SOCIOS INFANTILES del Club
- Edad: de 7 a 11 años
- Nº de plazas: 15
- ACTIVIDAD GRATUITA
LOS CAMELLOS REALES DESCANSAN EN EL ZOOBOTÁNICO (Diciembre-enero)
- Desde el penúltimo fin de semana de Diciembre hasta el 5 de Enero (excepto el día de
Navidad y Año Nuevo) los visitantes del Zoo podrán conocer a los Camellos Reales que
descansarán en el Zoobotánico Jerez. Estos estarán acompañados del Emisario Real Asad.
Los niñ@s tendrán la oportunidad de depositar sus cartas a los Reyes Magos de Oriente
en el Buzón Real y recibir un recuerdo.Visitantes que han pasado por la instalación: 5.500
aproximadamente.
TALLER INFANTIL “Conoce los animales de Sudamérica” (Enero 2016)
- Actividad dirigida exclusivamente a SOCIOS INFANTILES del Club
- Edad: de 7 a 11 años
- Nº de plazas: 15
- ACTIVIDAD GRATUITA
TALLER INFANTIL “Conoce los animales de Asia y Australia (Enero 2016)
- Actividad dirigida exclusivamente a SOCIOS INFANTILES del Club
- Edad: de 7 a 11 años
- Nº de plazas: 15
- ACTIVIDAD GRATUITA
63 CUMPLEAÑOS
- El día 10 de febrero de 2016 se celebró el 63 cumpleaños del Zoo. Se organizaron las
siguientes actividades: inauguración de monumento dedicado al lince "Mosto" y de un
nuevo paseo dedicado a un antiguo trabajador "Pepe Bela", rotulación y catalogación del
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nuevo itinerario botánico del Proyecto Life "Jerez+natural", nueva rotulación Paseo de
los Arces.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "Setas para niños"(Febrero 2016)
- Por los autores Estrella Robles y Manuel Becerra
- En colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural.
ESTRENO DEL DOCUMENTAL "Los Ojos del Lobo" por el autor y protagonistas (Marzo 2016)
- En colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
- Desde el 4 de marzo al 4 de abril se expuso la obra de Manuel García González
"Naturaleza a Bolígrafo" de temática zoológica.
Jornada de MALACOLOGÍA
- El 30 de abril de 2016, en colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural se
celebró una jornada sobre caracoles terrestres, acuáticos y los conos marinos.
Asistieron 60 participantes.
FIESTA DEL ÁRBOL
- Asistieron 1.137 visitantes.
- El día 14 de mayo de 2016 se celebró el día del Árbol, con 11 actividades distintas.
Teatro, gymkana, poesía, talleres, exposición de bonsáis, pintacaras, reparto de
plantones, visualización documental de Montes de propios, Charla sobre la importancia
de los árboles, música, plantación de un árbol, etc.
2. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
El Zoo tiene una amplia trayectoria en proyectos de conservación ex-situ. Durante estos años se ha
incrementado el número de proyectos de cría.Ejemplares nacidos en cautividad en nuestro zoo han
sido liberados en su medio natural. En 2015 hemos participado en el refuerzo de poblaciones de
cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris en las Islas Baleares con un total de 11 ejemplares. Nos
informan que algunos de los buitres leonados enviados a los Balcanes están vivos y se están
reproduciendo en libertad en 2015. Dos alimoches para la suelta en Italia y 2 nutrias para su suelta a
Holanda. Lince ibérico (Mosto) nacido en 2015 es liberado en Montes de Toledo el 3 de marzo de
2016.
SEGUIMIENTO COLONIA IBIS EREMITA EN CASTILNOVO (CONIL).
Se ha realizado el seguimiento de la colonia con la ayuda de voluntarios de la SGHN (unas 30
personas) y ha sido coordinado por el ZooBotánico. Sólo se ha reproducido una pareja este año de
la que han nacido dos pollos. Se colocó un panel informativo en el entorno de la torre de Castilnovo
y se han editado folletos sobre el Ibis eremita en Conil repartidos por la población. Igualmente se han
impartido charlas de sensibilización en los centros educativos de Conil. Este proyecto ha sido posible
gracias a un premio otorgado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) al zoo.
PROYECTO EREMITA
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Durante 2015 continuamos con los avances del reintroducción en la comarca de la Janda. Este
proyecto es un hito en la biología de la conservación de esta especie (críticamente amenazada según
la IUCN) y así ha sido reconocido como un proyecto de excelencia por la WAZA (Asociación
Mundial de zoos y acuarios). Este año hemos producido 6 pollos en las instalaciones del zoo de los
que tres han sido reintroducidos en los nidos de la colonia de la Barca de Vejer y otros tres se han
soltado mediante aclimatación previa en el aviario de suelta en el Retín. El zoo gestiona la llegada de
aves cedidas por otros zoos europeos que colaboran en el proyecto, como son: Selwo en Málaga y
un total de 25 ejemplares procedentes de zoos franceses (Doué de la Fontaine y Cleres) y otros 3
ejemplares del zoo Opel en Alemania. Una productora de la BBC graba un documental sobre el
proyecto de reintroducción del ibis eremita en libertad (zona de Barbate, Vejer y Conil), así como en
las instalaciones del zoo.
En la temporada de cría 2016, se desarrolla un programa de crianza a mano de 25 pollos de ibis
eremitas procedentes del zoo de Jerez, Tabernas de Almería y Selwo, Málaga. Este programa ha sido
financiado por el Ministerio de medio Ambiente, en colaboración con el Zoobotánico Jerez y la Junta
de Andalucía con el objetivo de liberar este grupo en la zona de suelta (zona de la Janda, Cádiz) y
potenciar así el número de aves liberadas. La primera fase de la crianza a mano (desde finales de abril
a mediados de junio) se desarrolla en las instalaciones del Zoobotánico Jerez. La segunda fase
(mediasdos de junio a finales de agosto) tendrá lñugar en la zona de suelta, en el aviario
acondicionado para ello en la zona militar El Retín, Barbate.
CRAS (CENTRO RECEPCIÓN DE ANIMALES SILVESTRES)
Dentro del capítulo de fauna silvestre ingresada en el Centro de Recepción de Animales Silvestres
(CRAS), se han atendido un total de 348 animales silvestres autóctonos y 57 animales considerados
como exóticos en 2015. En 2016 hemos atendido hasta la fecha a un total de 135 ejemplares de
animales silvestres y 12 ejemplares catalogados como exóticos o cinegéticos. Estos animales reciben
primeros auxilios y tratamientos médicos y quirúrgicos para posteriormente ser hospitalizado y
enviados al Centro de recuperación que la Junta de Andalucía tiene establecido en el Puerto de Santa
María.
INGRESO/ENVÍO DE ANIMALES CEDIDOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE-JUNTA
DE ANDALUCÍA
Durante este año, hemos recibidos 3 camaleones de la Consejería (CAM50, CAM51 y CAM52), un
águila pescadora (PES10, con clave CA-CREA-776/15) y un búho real hembra (BUR4, con clave SECREA0348/15).
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX-SITU DEL LINCE IBÉRICO
Nuestro centro sigue participando activamente en el programa y llevando el studbook de la especie.
En nuestro parque se mantiene a dos ejemplares post reproductores en exhibición: Jub y Saliega y
tres reproductores: los machos Fran e Hidrógeno y la hembra Castañuela. Estos dos últimos fueron
emparejados y la hembra parió dos crías, una de ellas muerta. El primer cachorro (un macho: LIN22
MOSTO) se desarrolló adecuadamente y fue transferido al centro de El Acebuche para su
preparación para suelta a comienzos de 2016. . Fue liberado en Montes de Toledo el 3 de marzo y se
mantiene en la zona de suelta en perfecto estado. En abril de 2016 han nacido tres crías, muriendo
unas pocas horas tras el parto y las otras dos crías evolucionan muy bien.
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RECEPCIÓN Y CRIANZA DE POLLOS DE AGUILUCHO CENIZO (CIRCUS PYGARGUS)
Durante 2015, hemos recibido huevos y pollos de esta especie recogidos en diversas localidades de
la provincia como parte de una acción de rescate llevada a cabo por la Consejería. Han sido en total
44 ejemplares (entre huevos y pollos pequeños). Tras su incubación y crianza a mano, fueron
trasladados al CREA Dunas de San Antón para continuar con su crianza y posterior liberación. En
esta temporada de cría 2016 se espera colaborar de nuevo con el programa de conservación del
aguilucho cenizo.
INVENTARIO DE LA COLECCIÓN ZOOLÓGICA
En la actualidad, estamos elaborando el inventario de animales disponibles en la colección para poder
solicitar el permiso de cría. De acuerdo con la ley, hemos de tener regularizados todos los
ejemplares no afectados por la normativa CITES y que correspondan a especies autóctonas
protegidas.
INSPECCIÓN ANUAL LEY DE ZOOS
Ley 31/2003 de 27 de Octubre, de Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos
(BOE num. 258 de 25 de Octubre 2003)
En 2015, realizada el 3 de Junio. Nos visitan Gerardo Muñoz e Isabel Molina Prescot, inspectores de
la Junta de Andalucía. Ley 31/2003 de 27 de Octubre, de Conservación de la Fauna Silvestre en los
Parques Zoológicos (BOE num. 258 de 25 de Octubre 2003). En esta inspección se comprueba,
entre otras cosas, la labor del zoo en materia de Educación, Conservación e Investigación, así como
el estado de los animales e instalaciones. En 2016, realizada el 25 de Mayo. Nos vuelven a visitar los
inspectores de la Junta de Ansdalucía Gerardo Muñoz e Isabel Molina Prescot. Ley 31/2003 de 27 de
Octubre, de Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos (BOE num. 258 de 25 de
Octubre 2003). En esta inspección se comprueba, entre otras cosas, la labor del zoo en materia de
Educación, Conservación e Investigación, así como el estado de los animales e instalaciones.
RELACIONES CON LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ZOOS Y ACUARIOS (EAZA)
Hemos mantenido una comunicación directa y constante con zoos de nuestro entorno. El
ZooBotánico Jerez continúa trabajando en base a los 3 pilares de los zoos modernos: Conservación,
Investigación y Educación. Hemos participado en la reunión anual de AIZA celebrada en Zaragoza.
Obtenemos el Premio a Proyectos de Conservación con el programa de conservación del Ibis
eremita en la nueva colonia ubicada en Castilnovo (Chiclana de la Frontera, Cádiz). Nuestro zoo
aparece en el informe de EAZA sobre buenas prácticas en zoos EU Zoos Directive Good Practices
(http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/EU_Zoos_Directive_Good_Practices.pdf,
DOI
10.2779/247108). Se incluyen los proyectos de conservación en el listado de proyectos realizados
por
los
miembros
de
EAZA
(Conservation
Data
Project
–
http://www.eazaconservation.org/projects/myprojects)
Visita instit,ucional: Zoo de la Palmyre (Francia, Florence Perraux, Febrero), Zoo de Gaia (Portugal,
Vanessa Soeiro) en marzo 2015.
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ASISTENCIA AL FORO DE CONSERVACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ZOOS (EAZA)
Con fecha 18 y 19 de mayo personal del zoo asiste al Foro de Conservación de la EAZA, en
Fuengirola donde se presentan los últimos avances del “Proyecto Eremita” como programa de
reintroducción del ibis eremita en la provincia de Cádiz. Este foro es uno de las más importantes en
programas de conservación que desarrollan los zoos europeos.
3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio del bienestar animal en gacelas dorcas. Proyecto en colaboración con la coordinador del
programa EEP (EBD-CSIC), Zoo de Barcelona y la Universidad de Barcelona.
Estudio genético de la población en libertad de Ibis eremita. Proyecto en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid.
Medición del stres en quebrantahuesos a través de las plumas. Proyecto coordinado por el EEP
realizado por la Universidad de Barcelona.
Análisis genético en leopardos (proyecto coordinado por el EEP).
Causas de aborto en gacelas (en colaboración con el EEP y la Universidad de Murcia).
Viabilidad de la suelta de animales nacidos en cautividad (Universidad Nacional a Distancia)
Genética mangabeys para Alemania.
Caracterización genética de ambas especies de Chotacabras (G. Caprimulgus). Universidad de
Oviedo.
Genética de panda rojo (Alemania).
Presencia de metales pesados en Cigüeña blanca (Javier Manzano EBD-CSIC).

4. COLABORACIONES
PRACTICAS EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO
•
•
•
•

•

2015. Eva Maria Puerta (Máster de la UPO).
2015. José Manuel Barea (Alumno de Instituto de Gestión del Medio Natural y Recursos
Naturales, de Medina Sidonia).
2015. Helena Bueno (Máster comunicación, US)
2015. Ana Fernández (TFG, US). En 2016, se ha elaborado el trabajo y lleva por título:
Adaptación de un programa de actividades para un grupo de chimpancés (Pan troglodytes) en
cautividad.
2016. Guillermo Juberías (TFM, UPO).

COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD GADITANA DE HISTORIA NATURAL
•
•
•
•

Febrero 2015. Participamos en la Jornada sobre el Lobo Ibérico celebrada en Jerez.
Marzo 2016. Exposición naturaleza a bolígrafo realizada por Manuel García en el Aula de
exposiciones del ZooBotánico.
Marzo 2016. Proyección del documental “Los ojos del lobo” en el aula de educación del zoo.
Abril 2016. Celebración de una jornada sobre Malacología en donde tres expertos hablaron de
los caracoles terrestres, acuáticos y los conos marinos.

•
COLABORACIÓN CON ZIMS (Zoological Information Management System)
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•

En 2015, hemos participado en el grupo de trabajo para la puesta a punto del programa ZIMS
(ZIMS testing group).

TALLER DE OSTEOLOGÍA
Preparación y montaje de esqueletos de animales fallecidos de forma natural en el zoo con fines
educativos, exposición y científicos. En colaboración con la Asociación Sirena y su programa de
voluntariado, se trata de ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el conocimiento y la
divulgación de los mamíferos marinos y de fauna silvestre en general. Se han preparado numerosos
esqueletos que se pueden contemplar en la antigua tienda de recuerdos del zoo. Lo más destacado
de esta actividad es la colaboración con el Parque Natural Bahía de Cádiz, Junta de Andalucía en el
asesoramiento científico y técnico en la construcción de un esqueleto una ballena, rorcual común
(Balaenoptera physalus). Este esqueleto ha sido inaugurado y presentado el día 3 de junio en el parque
comercial Bahía Sur donde permanecerá expuesto durante 3 años. Su destino final es el Centro de
Recepción de visitantes del P.N. Bahía de Cádiz en donde se expondrá en 2019.
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SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN, VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN

• Servicio de Atención a Entidades y Usuarios.
Se han atendido directamente un total de 725 atenciones tanto presenciales como telefónicas o por
correo electrónico.
Altas en el RME: 43 altas: 14 son de ámbito cultural, 11 deportivas, 7 sociales, 3 de género, 3
salud, 2 vecinal, 1 medioambiental, 1 religiosa, y 1 educativa.

•

Solicitudes de Actividades en Centros de Barrio y locales municipales
Se han tramitado 62 solicitudes de actividades, de 30 entidades diferentes. Se han tramitado de
cada entidad entre 1 y 6 solicitudes.
El número de entidades solicitantes por sectores son: 17 asociaciones vecinales; 2 asociaciones
juveniles, 2 entidades deportivas; 6 Centros Escolares entre Guarderías, Colegios e Institutos. 1
partido político; Junta de Andalucía.
Las actividades para las que se han solicitado permisos son: Convivencias; solicitud de salas para
Talleres de diversa índole cómo jornadas formativas, cursos formativos, charlas, exposiciones,
teatro y otros. Permisos para fiestas por diferentes motivos: Zambombas, Halloween, fiesta de
animación para niños, del Corpus, Cruz de Mayo, caracolás…; Mercadillos solidario; Reyes
Magos; para actividades de barrio y de verano; para actos culturales; huertos Urbanos;

•

Concesión directa de Subvención 2014
Con fecha 30 de Diciembre de 2014 se aprobaron 5 acuerdos de concesión de subvenciones
2014 para el desarrollo de programas de interés público municipal. Durante este periodo se han
tramitado 86 expedientes y remitidos a Intervención. De los mismos, se han aprobado en JGL, la
justificación de 8 expedientes de subvenciones, con fecha de 2 de octubre de 2015. Por la línea
de Voluntariado: 6; por la línea Vecinal: 1 y por la línea de Rural: 1.

•

Centros de Barrios
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Registradas: 16 nuevas solicitudes de locales.
Se ha procedido a la modificación a monofásico y reducción de potencia contratada de suministro
eléctrico del Edificio Polifuncional San Benito que está cedido a la Asociación Centro Social Jerezano El
Samaritano.

•

Comisión para la modificación del ROM y del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana. Recuperación de la figura del Defensor de la ciudadanía.
Creación de Comisión de Trabajo formada por un representante de cada grupo político:
PSOE, PP, Ganemos, Ciudadanos e IU; representantes de la Federación de AA.VV. Solidaridad,
las dos personas que anteriormente ocuparon el cargo de Defensor de la Ciudadanía, Agustín
García Lázaro y Francisco Reinoso, y técnicas municipales.
Esta comisión ha mantenido reuniones para estudiar las diferentes propuestas de modificación
de los Reglamentos, los días 5 y 30 de noviembre de 2015, 4 de febrero de 2016 y reuniones
con el Secretario Municipal, los días 7 de abril y 19 de mayo.

•

Formación
Se ha realizado el curso “Creación de blogs y webs con Wordpress”, a propuesta del
Consejo Local de Voluntariado, impartido por Andalucía Compromiso Digital los días 17,
18, 19, 24 y 25 de mayo de 2016, en horario de 9:30 H a 13:30 H, en el Centro Social La Granja.
Han asistido 16 personas.

•

Consejos Territoriales de Distritos.
El 7 de septiembre se abrió el proceso de renovación de vocales de los Consejos Territoriales
de Distritos. Los requisitos que debían cumplir las entidades interesadas eran: estar inscritas en
el Registro Municipal de Entidades y demostrar una efectiva vinculación al ámbito territorial del
Consejo.
El plazo de presentación de candidaturas estuvo abierto hasta el 28 de
septiembre, ampliándose hasta el 30 de octubre. El número de candidaturas
presentadas han sido las siguientes:
Distrito Norte: 3 vecinales, 1 cultural.
Distrito Oeste: 4 vecinales, 1 de mujeres y 1 del resto de sectores asociativos.
Distrito Este: 5 vecinales, 1 social y salud, 1 culturales, 1 comerciantes.
Distrito Noreste: 4 vecinales, 1 social y salud, 1 de mayores y 1 deportiva.
Distrito Sur: 4 vecinales, 2 sociales y de salud, 1 de comerciantes y 2 de mujeres.
Distrito Centro: 2 vecinales, 2 sociales y de salud, 1 cultural, 1 del resto de sectores.
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Distrito Rural: 10 vecinales, 1 social y salud, 2 culturales, 1 juvenil, 1 mayores, 3 de mujeres, 2
Ampas.
El 15 de septiembre se solicitó a los grupos políticos de PP, PSOE, Ciudadanos, IU y Podemos la
designación de sus vocalías para cada uno de los distritos.
• El 10 de diciembre, el Teniente de Alcaldesa José Antonio Díaz Hernández realizó
una intervención en la UCA, sobre “La Participación en la Administración Local”.
• Reparto de 600 Kg de caramelos para la Cabalgata de Reyes Magos 2016, a 9
asociaciones solicitantes.

ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO
•

Oficina de atención al Voluntariado.

Se ha contactado con más de 41 voluntarios inscritos en la web, los cuales han sido
requeridos por las asociaciones.
•
•
•
•

Atenciones:
12 asociaciones, interesadas en la búsqueda de voluntarios para realizar sus proyectos.
9 asociaciones solicitaron asesoramiento para su inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades de Voluntariado.
44 atenciones de personas interesadas en ser Voluntarias.

Se han enviado un total de 1842 sms para la difusión de actividades relacionadas con la delegación.
•

Página web www.jerez.es/voluntariado

La Web de voluntariado fue visitada por 4.624 usuarios.
Base de datos de la web:
•
•

•

27 altas de personas interesadas en ser voluntarios.
150 proyectos asociativos publicados en la web que demandan voluntarios.

Facebook del Consejo Local de Voluntariado
Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/JerezVoluntaria
Se puso en marcha el 18 de marzo de 2016
•
•
•

Hasta el momento la página ha recibido 41 me gusta
8960 impresiones de las publicaciones
2295 de usuarios únicos alcanzados
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•

Twitter del Consejo Local del Voluntariado
Perfil de Twitter: https://twitter.com/JerezVoluntaria
Se puso en marcha el 18 de marzo de 2016
•
•
•
•
•

•

Se cuenta con 73 seguidores, y se sigue a 129 perfiles.
Se han emitido 574 tuits (57 tuits propios y 517 retuits).
9913 impresiones de tuits propios
343 Visitas al perfil
21 menciones

Consejo Local de Voluntariado.
•

Pleno extraordinario de 23 de noviembre de 2015:
3.1. Renovación de miembros del Pleno del Consejo Local de Voluntariado.
3.2. Aprobación por unanimidad del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Local
de Voluntariado.
3.3. Elección de la Vicepresidencia Ciudadana: Don José Abraham Velasco Gómez, de la
Asociación de Solidaridad con los Minusválidos Psíquicos de El Torno "Asmelt".
3.4. Comisión de Pleno:
- Don José Abraham Velasco Gómez, de la Asociación de Solidaridad con los Minusválidos
Psíquicos de El Torno "Asmelt".
- Doña Carmen Aguilar Luque, de la Asociación Promoción y Desarrollo (Proyde).
- Don Pedro Lázaro Ortega, de Unión de Consumidores.
- Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer La Merced.
- Doña Rocío López-Cepero Pérez. Ciudadana elegida por sorteo.

• Pleno del CLV de 17 de febrero de 2016. En el que se trataron los siguientes temas:
•

Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Local de Voluntariado.

•

Propuesta de reflexión sobre los actos a realizar en la celebración del Día Internacional
del Voluntariado de 2016. Propuesta de celebrar un Encuentro de Voluntariado.

•

Se creó el grupo de trabajo para planificar el plan de la formación en voluntariado.

• Grupo de trabajo de Formación.
Reunión del grupo de trabajo de Formación del Consejo Local de Voluntariado
de 7 de abril.

• Se plantea la posibilidad de realizar una formación para el mes de mayo.
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• La temática que mas interesa a las asociaciones son “ Nuevas Fuentes de financiación”
•

“Fondos Europeos”.
Proyecto de sensibilización en los colegios. Se plantea realizar en junio una experiencia
piloto en un IES de la zona rural.

Reunión del grupo de trabajo de Formación del Consejo Local de Voluntariado
de 14 de abril.

• Propuesta de Jornada de Fuentes de Financiación con programa de intervenciones, a

•
•
•

propuesta de un miembro del Grupo de trabajo, en donde participarían la Secretaría
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía; Centro Europe Direct San
Fernando y la UCA.
Formación a través de Andalucía Compromiso Digital. Se decide realizar el curso de
“Creación de Blogs y web con Wordpress”
Se concreta la actividad de Sensibilización en Centros Escolares.
Pincelada sobre el Día Internacional del Voluntariado 2016.

Conclusiones del trabajo propuesto por el Grupo:
• El curso sobre “Creación de Blogs y web con Wordpress”, se realizó en mayo.
• La jornada sobre Fuentes de Financiación. Fondos Europeos, se traslada a la celebración
del Día Internacional del Voluntariado.
• La actividad de Sensibilización en Centros Escolares. Se traslada a octubre. Se ha
elaborado la Unidad Didáctica.
• El Día Internacional del Voluntariado 2016, se hará en colaboración con la UCA y
conllevará el Encuentro de voluntariado y dos Jornadas Formativas: La comunicación y
Fuentes de Financiación•

Día Internacional del Voluntariado 2015
El día internacional del voluntariado se celebró el 27 de diciembre en el Salón de Acto del
Centro Social de la Granja, con el Premio al voluntariado: Las candidaturas galardonadas fueron:
• Modalidad Joven:
1 candidatura presentada y galardonada: Unión de Consumidores de Cádiz: Natalia Rojo de
la Rosa.
• Modalidad Adulto:
6 Candidaturas presentadas.
Candidatura galardonada: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (Afemen): Rosario
Prieto Almisas.
• Modalidad Proyecto:
4 Candidaturas presentadas.
Candidatura galardonada: Centro Español de Solidaridad Proyecto Hombre: “Cafelito para
el alma”.
• Modalidad Responsable Asociativo:
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1 Candidatura presentadas y galardonada: Unión de Consumidores de Cádiz: Miguel Ángel
Ruíz Anillo.
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
• JLG 10 de julio de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal del Kolectivo de Acción Andaluza la Mano Negra.
• JLG 10 de julio de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación Club Deportivo Sporting Jerez Fútbol Club.
• JLG 10 de julio de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación de Técnicos Superiores y Peritos Judiciales de Andalucía.
• JLG 17 de julio de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación Mas-Menos Cincuenta.
• JLG 24 de julio de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal del Instituto Almenara para el Progreso y el desarrollo de Andalucía.
• JLG 20 de agosto de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Luz Reiki.
• JLG 4 de septiembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación C.D. Moto Club Jerezano.
• JLG 4 de septiembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Iniciativa Solidaria Jerezana.
• JLG 25 de septiembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Carroñeros Motos Jerez.
• JLG 25 de septiembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal del Club Deportivo Guadalcacín Fútbol Sala.
• JLG 2 de octubre de 2015. Propuesta de aprobación de los expedientes de subvención aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada mediante acuerdo de
concesión directa a la Asociación Juvenil Colectivo de Educación en el Tiempo Libre "Bululú",
con CIF G 11664257, en la linea de voluntariado y por importe de 408,00 euros.
• JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados
Vih/Sida "Siloé", con CIF G-11696382, en la linea de voluntariado y por un importe de 408,00
euros.
• JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre
De Jerez, con CIF G 11613940, en la linea de voluntariado, por importe de 408,00 euros.
• JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Federación Interdiocesana Andaluza del
Movimiento Scout Católico, con CIF G-11656519, en la linea de voluntariado y por importe
de 408,00 euros.
• JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Delegación Diocesana del Movimientos Scout
Católico De Jerez, con CIF G-11611613, en la linea de voluntariado y por importe de 408,00
euros.
• JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Federación de Asociaciones y Colectivos de las
Asociaciones de Mujeres de la Comarca Rural "Sol Rural", con CIF G 11748316, en la linea
de voluntariado y por importe de 408,00 euros.Balance de Gestión Municipal
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la Asociación de Vecinos. "Nuevos Tiempos", con
CIF G-11650298, en la linea vecinal y por importe de 722,00 euros.
JLG 2 de octubre de 2015. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención otorgada
mediante acuerdo de concesión directa a la la Asociación de Vecinos. "La Unión", con CIF G
11681061, en la linea de rural y por importe de 478,00 euros.
JLG 16 de octubre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Peña Flamenca El Momo.
JLG 23 de octubre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Prácticos Taurinos.
JLG 30 de octubre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Benéfica Iconos del Arte.
JLG 6 de noviembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación de Mujeres Sal Marina.
JLG 13 de noviembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Fundación Oxfam Intermón.
JLG 27 de noviembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Xerez deportivo Fútbol Club.
JLG 27 de noviembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús El Pobre.
JLG 27 de noviembre de 2015. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación de Mujeres Cenobia.
JLG 29 de enero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Sección Española de Amnistía Internacional.
JLG 29 de enero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación de Familias El Pinsapar.
JLG 29 de enero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal del Centro Budista Lochana.
JLG 29 de enero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Todos Con Casa.
JLG 5 de febrero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Sociedad Gaditana de Historia Natural.
JLG 5 de febrero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación de Vecinas Mujeres en Pie.
JLG 12 de febrero de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de la Asociación Conciencia Holística.
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación de Mujeres Cultural El Duende Azul
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación Cultural y Gastronómica Amigos del Jamón del Vino y del
Menudo.
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación de Veteranos Artilleros de Jerez de la Frontera.
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación El Barril de Amontillado.
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación Mujeres Sembradoras de Salud.
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JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Plataforma de Voluntariado Social de la Provincia de Cádiz.
JLG 1 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de la Asociación Museke.
JLG 15 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de Entidades de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez
JLG 15 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de Entidades de la Asociación Villas del Este.
JLG 15 de abril de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de Entidades de la Asociación Musical Canticum Jerez.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades de la Asociación CuatroGatos.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades del Club de Billar Xerez 2015.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades del Club CBR 1000F España MC.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades de la Asociación Hijos de Sherish.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades de la Asociación Motera Cerdos Ibéricos.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades de la Asociación Motos Antiguas Guadalcacín.
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades del Grupo Motero Los Taka Takas
JLG 20 de mayo de 2016. Propuesta de aprobación de la solicitud de inscripción en el
Registro Municipal de Entidades de Motocultural Los Viñis Jerez.
JLG 3 de junio de 2016. Actualización de la cuenta corriente para pagos a justificar del
Servicio de Distritos.
JLG 3 de junio de 2016. Actualización de la cuenta corriente para pagos a justificar de los
departamentos de Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía.
JLG 3 de junio de 2016. Actualización de la cuenta corriente para anticipos de caja fija del
Servicio de Distritos.

ACUERDOS DE PLENO
1. Nombramiento de los miembros del Consejo Local del Voluntariado. Pleno de fecha de 28 de
enero de 2016

DEPARTAMENTO DISTRITO NORTE-OESTE
1.- Actuaciones Desarrolladas:
1.

CAMPAMENTOS INFANTILES 2015 :
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Este programa se viene desarrollando en el Distrito Oeste, y concretamente en la Zonas con
Necesidad de transformación Social, que por sus peculiaridades y amplio índice poblacional
precisa de programas de ocio alternativo, propiciando unas estrategias y actividades muy
atractivas para un aprovechamiento más óptimo de las vacaciones.
La filosofía de este programa persigue mantener una línea educativa en todas las actividades que
fomente la educación en valores, la sociabilidad y la educación integral de los niños y niñas, con
un sistema de aprendizaje significativo y globalizado, respetando la diversidad.
Los destinatarios de este programa son principalmente niños y niñas con escasez de recursos y
menos oportunidades de ocio, ellos son los que generalmente no pueden disfrutar de la
realización de actividades propias de esta época del año y son los que más necesitan el refuerzo
en habilidades sociales y en muchos casos el apoyo escolar. Aún así, la posibilidad de incorporar
otros niños/as que así lo demanden, al programa, no es incompatible.
En el año 2015 se han celebrado dos campamentos, situados en colegios de la zona: Los CEIPS
San Juan de Dios y Andrés de Ribera.
Las salidas que se programaron fueron las siguientes:
-

2.

Piscina de Jerez (30 de julio).
Museo Arqueológico (13 de agosto).
Alcázar (20 de agosto).
Zoológico (27 de agosto).
CINE EN MI BARRIO 2015:

Se ha celebrado una nueva edición de la actividad Cine en mi Barrio, que ha consistido en un
conjunto de proyecciones cinematográficas de carácter infantil en las plazas de las barriadas del
Distrito Oeste para fomentar la variedad lúdica y cultural de los/as ciudadanos/as de esta zona
de Jerez.
Las proyecciones se han desarrollado durante el mes de agosto de 2015, en Distrito Oeste,
son:

•
•
•
•
•
•

Lunes 3 de agosto: “Río 2” en la Plza. Listán de la Barriada de Las Torres. Asisten unas 130
personas aproximadamente.
Lunes 10 de agosto: “Lego. La Película” en la Plza. del Cante Jondo de la Barriada de Icovesa.
Asisten unas 120 personas aproximadamente.
Lunes 17 de agosto: “Los Pitufos 2” en la Plaza Central de la Barriada de Los Naranjos.
Asisten unas 90 personas aproximadamente.
Miércoles 19 de agosto: “Las Aventuras de Peabody y Sherman” en la Pista Deportiva de la
Barriada de La UVA (San Benito). Asisten unas 70 personas aproximadamente.
Lunes 24 de agosto: “Pancho el Perro Millonario” en el Centro de Barrio de La Plata. Asisten
unas 70 personas aproximadamente.
Miércoles 26 de agosto: “Operación Cacahuete” en la Plaza de Los Comercios. Asisten unas
50 personas aproximadamente.
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Uno de los aspectos más importantes de este programa son la acogida y participación de todos
los vecinos y vecinas que acuden a las proyecciones.

3.

DINAMIZACIÓN VECINAL 2015:

Primavera cultural 2015:
• Animación infantil en Pedro Palma: se celebró el martes 23 de junio, a las 19.00 hs., con
animación de juegos, pintacara y globoflexia
• Animación infantil en San Juan de Dios: se celebró el jueves 25 de junio, a las 19.00 hs., en la
Plaza de Los Comercios de la Bda. De San Juan de Dios, con magia, globoflexia, pintacaras y
actuación musical.
Ambas actividades se desarrollaron en colaboración con las asociaciones vecinales de cada una
de las barriadas.
Otoño Cultural 2015:
- Animación infantil en Pedro Palma: el viernes 18 de diciembre, a las 18.00 hs., se celebró una
actividad infantil en la Bda. de la Uva, de visita del Paje Real a la barriada, aprovechando la
cercanía de las fiestas navideñas.
-

Animación infantil en San Juan de Dios: el sábado 12 de diciembre, a las 12.00 hs., se
desarrollaron actividades de animación infantil en la Plaza de Los Comercios de la Bda. San
Juan de Dios.

Ambas actividades se desarrollaron en colaboración con las asociaciones vecinales de cada una
de las barriadas.
-

Concurso de fotografía “Barrios del Distrito Oeste 2015”: participaron 10 fotógrafos, que
presentaron 45 fotografías en total. El martes 10 de noviembre, en la sede de la Agrupación
Fotográfica San Dionisio (Torre del Agua, Bda, la Plata), fue el fallo del jurado, quedando de la
siguiente manera:
PRIMER PREMIO
Manuel López-Cepero Mateos, con la fotografía: “Mirando al mirador”.
SEGUNDO PREMIO
Francisco José Núñez Parra, con la fotografía: “Sin título”.
ACCESIT
Julio Bonales Isasi, con la fotografía: “Banco”.
ACCESIT
Gerardo Capote Peralta, con la fotografía: “Sagrada Familia”.

-

V Exposición de Fotografías “Barrios del Distrito Oeste 2015”: de las 45 fotografías
presentadas al concurso, se expusieron las 30 últimas seleccionadas por el jurado el día del
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fallo. La exposición estuvo abierta al público en el hall del Edificio Administrativo y de
Servicios Sociales Rosa Roige, del Polígono de San Benito, del 15 de diciembre de 2015 al 14
de enero de 2016, en horario de apertura del centro.
Ambas actividades se desarrollaron en colaboración con la Agrupación Fotográfica San Dionisio.
Navidad en el Distrito Oeste 2015:
- Concierto de Navidad en Santa Ana: se celebró el martes 22 de diciembre, a las 20.00 hs., en
la Parroquia de Santa Ana. Esta actividad estuvo a cargo de la Orquesta Acordes de Jerez y
se desarrolló en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Icovesa y Entorno.

4.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR EN SECUNDARIA:

Inicio y puesta en marcha del programa.
Este programa surge por las necesidades detectadas en el proceso de elaboración del Plan Integral de
la Zona Norte, concretamente la de actuar coordinadamente para la mejora de la convivencia en los
centros educativos y la convivencia vecinal.
La realidad escolar está pasando a nivel general por una creciente preocupación por la situación de
los jóvenes que o fracasan o abandonan o están inmersos en numerosos conflictos en el entorno
escolar. Entre el alumnado nos encontramos con diversas conductas que dificultan la integración y
convivencia en los centros, entre otras: dificultades para adaptarse a la dinámica del aula, alta
conflictividad y enfrentamientos con las figuras de autoridad, dificultad para integrarse en los grupos
de iguales, escasas habilidades para relacionarse y alto riesgo de sufrir acoso entre compañeros.
Por esta razón creemos que se hace necesario intervenir dentro del contexto escolar a varios
niveles: tanto preventivo, como en el abordaje del propio conflicto, ya sea entre iguales, con alguna
figura de autoridad escolar o con la familia.
A. Líneas de actuación:

Para este año 2015 pretendemos mantener la intervención en el IES Sofía y en el IES Josefa
de Los Reyes. El alumnado al que vaya dirigida nuestra intervención estará determinado por
el equipo de orientación de cada uno de los centros educativos, según las necesidades
detectadas:
-

Nivel preventivo y formativo:
Se propone el trabajo con un grupo, seleccionado por el propio centro. Una vez
seleccionado el grupo, se realiza previamente una entrevista individual con cada
componente para conocer la situación socio familiar y escolar del joven y testar sus
expectativas, así como para orientar el trabajo personal. A nivel grupal también sirven
estas entrevistas porque nos proporciona un sociograma del grupo: posibles líderes,
integración, características relacionales,…

Balance de Gestión Municipal

Página 68

Una vez realizadas estas entrevistas, se pone en marcha el taller, con una periodicidad
quincenal y duración de una hora en horario lectivo, donde se tratarán los siguientes
contenidos básicos: autoestima, habilidades sociales y resolución positiva de conflictos.
La metodología de trabajo grupal
será participativa, dinámica y experiencial,
combinándose con una atención lo más individualizada posible.
-

Mediación en conflictos:
Es un servicio de mediación externa para todos aquellos conflictos que surjan en el
ámbito escolar. Este servicio es el principal cauce de conocimiento, detección e
intervención del programa, es decir, será una alternativa de acercamiento más profundo
a los problemas que puede estar viviendo el alumnado.
Este servicio contará con un espacio de atención semanal ubicándose en espacios lo más
cercano posible al alumnado, tratando de ser visible y estar en contacto con ellos/as.
Otras dos líneas importantes y complementarias del Programa son el contacto con las
familias y la coordinación con otros agentes sociales, como por ejemplo los Servicios
Sociales.

En Diciembre de 2015 se mantuvieron las reuniones de coordinación con los equipos directivos de
los dos centros y con con sus orientadoras, para presentar el programa así como para fijar fecha y
hora del punto de mediación en cada centro. A principios de 2016 se aperturan:
 En IES Josefa de los Reyes: la actuación es la apertura del punto de mediación para ver los
casos derivados por el centro donde seas necesaria la mediación escolar y/o familiar . El día
de atención es el lunes en horario de 9,30 a 12,30 de forma semanal.
 En IES Sofía, los días de atención son los martes en horario de de 10,00 a 13,00, así como
el grupo de habilidades sociales, los viernes de 10,15 a 11,15 de forma quincenal .
En esta semana se procederá a la clausura.

5.

PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR:

Inicio y puesta en marcha del programa. Durante los meses de Noviembre y Diciembre, se han
celebrado diversas reuniones de coordinación con las orientadoras de los IES participantes (Sofía y
Josefa de Los Reyes), así como con la trabajadora social que interviene en el Josefa de los Reyes y la
empresa Jauja, que es la que va a ejecutar el programa, ya que se desarrolla a través de una
prestación de servicios.
Mediante distintos talleres se pretende llegar al alumnado y ayudarle en su autoconocimiento,
haciéndole partícipe de su propia mejoría personal. Que aprendan a comunicarse y expresar sus
opiniones, promover conductas positivas y realizar tareas que puedan ser lúdicas a la vez que
educativas. De este modo, pueden adquirir competencias o habilidades nuevas, que puedan serles
útiles para su futuro profesional o su crecimiento personal.
La intervención será de 3 horas a la semana en cada centro educativo y se desarrollará un día a la
semana en cada uno. En el Sofía (los miércoles) se trabajará con los alumnos/as de compensatoria y
en el Josefa de Los Reyes (los jueves) se trabajará con grupos de clase, en hora de tutoría, planteando
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la orientadora y la trabajadora social para este último, que se intervenga sobre dos grupos (una hora
en cada uno).
En Ies Josefa de los Reyes se está interviniendo desde Enero de 2016 hasta la actualidad los martes y
miércoles de 9,00 a 10,00, más una hora de preparación
En Ies Sofía estamos interviniendo los miércoles y jueves en horario de 9,00 a 10,00.
Se está preparando la clausura.
6.-PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
Inicio y puesta en marcha del programa. Durante los meses de Noviembre y Diciembre, se han
celebrado diversas reuniones de coordinación con la empresa El Duende, que es la que va a poner en
marcha el programa a través de una prestación de servicios. También se hizo la presentación del
programa a los directores/as de los CEIP donde se van a desarrollar las actuaciones:
-

San Juan de Dios.
Sagrada Familia.
Isabel La Católica.
Andrés de Ribera

Se trata de una actuación que incide en colectivos con necesidades especiales ya que se trabaja en
zonas donde existen casos de absentismo escolar, alto índice de fracaso escolar, bajo nivel cultural de
las familias e importantes carencias socioeconómicas.
En cuanto al desarrollo del programa en los centros, se llevan a cabo dos actuaciones por aula:
-

Entrega de libros: la sesión de entrega de los libros se plantea como una visita, por parte del
aula, a la casa del Brujo Leo, en un ambiente más vivo y lleno de luz, con colores y música.

-

Recogida de libros: tras varias semanas se procede a la sesión de recogida de libros, donde se
les hace a los alumnos/as preguntas y pruebas relacionadas con los libros que han leído,
participando todos/as de esta manera de forma activa.

El Programa se ha desarrollado ya en tres de los centros de Primaria y se está realizando actualmente
la clausura del programa, concretamente el 9 de junio, en el Salón de Actos del distrito Oeste.
7.- OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO/A (OAC) DISTRITO
OESTE:
Movimientos padronales del 15 de junio al 6 de junio de 2016:
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TIPO DE MOVIMIENTO
ALTA

MOTIVO DEL MOVIMIENTO
Alta por cambio de residencia
Alta por nacimiento

Total ALTA
BAJA
Total BAJA
MODIFICACIÓN

TOTAL

306
73

380
Baja por cambio de residencia
Baja por defunción

4
24

28
Cambio de domicilio
Confirmación padronal de extranjeros
Renovación padrón y cambio de domicilio (E.N.C.)
Modificación de datos personales
Rectificación de datos por modificación terr. sin int.
hab.

735
1
2

6
1

Total MODIFICACIÓN
Total GENERAL

745
1153

Certificados del 15 de junio al 31 de marzo de 2016:
TIPO DE CERTIFICADO
De convivencia histórico
Empadronamiento familiar
Alta padronal por nacimiento
Alta por cambio de residencia
Baja por defunción
Cambio de domicilio
Confirmación padronal extranjeros
De convivencia actual
De convivencia histórico
De residencia con fechas
Empadronamiento individual
Renovación padronal extranjeros
Cambio atributos padronales
Total

TOTAL

536
2759
66
190
12

392
1

5
414

22
215
2
2

4616

8.-DEMANDAS COLECTIVOS DISTRITOS NORTE/OESTE:
Del 15 de junio al 31 de diciembre de 2015, el número de demandas realizadas por los
colectivos/asociaciones de los Distritos Norte y Oeste, han sido:

DISTRITO
NORTE
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S
7

PENDIENTE
S
13

EN PROCESO

TOTAL

0

20
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DISTRITO
OESTE

26

27

1

54

Total

33

40

1

74

Las actuaciones más demandadas son: acerado en mal estado, podas y limpieza viaria.
9.- SALÓN DE ACTOS:
Del 15 de junio al 31 de diciembre de 2015 y de enero a marzo de 2016, se han recibido 31
solicitudes para el uso del Salón de Actos, siendo admitidas y una denegada. El motivo de denegar
esta solicitud fue por no disponer del equipamiento necesario para desarrollar la actividad por parte
de la entidad interesada, ya que necesitaban de salas de reuniones anexas al salón, de las cuales no
disponemos, motivo por el cual la entidad decidió no continuar con la reserva del salón.
Tipos de actividades desarrolladas:
02/06/2015 Grabación programa la "Báscula" (mañana)
- 12/06/2015 I.E.S. Sofía "Graduación alumnado 4º de la E.S.O." (tarde)
- 16/06/2015 Guardería Chavalín "Fiesta de Graduación" (tarde)
- 18/06/2015 C.E.I.P. Sagrada Familia "Graduación alumnado 6º de Primaria" (mañana)
- 19/06/2015 C.E.I.P. S. Juan de Dios "Graduación alumnado 6º de Primaria"
- 26/06/2015 Asociación Jerezana Tele-Taxi "Jornadas Servicios y Gestión Taxi" (tarde)
- 30/06/2015 Teatro Estudio Jerez Obra infantil "Hamlet Detective" (mañana)
- 09/09/2015 Bienestar Social "Entrega material escolar" (tarde B.S.)
- 10/09/2015 Bienestar Social "Entrega material escolar" (tarde B.S.)
- 29/09/2015 Escuelas Profesionales S.A.F.A. "Presentación Proyecto Educativo" (tarde)
- 01/10/2015 Bienestar Social Actividad "Semana de los Mayores"(tarde B.S.)
- 06/10/2015 Bienestar Social Actividad "Semana de los Mayores"(tarde B.S.)
- 05/11/2015 Igualdad "Círculos de mujeres contra la violencia de género" (mañana)
- 26/11/2015 Centro Profesorado de Jerez "Encuentro de Coordinadores de Grupos de trabajo"
(tarde)
- 02/12/2015 Escuelas Profesionales S.A.F.A. "Baile medieval Educación Infantil 5 años" (tarde)
- 17/12/2015 Guardería Chavalín "Fiesta de Navidad" (tarde)
- 14/01/2016 Clausura Concurso Fotografía Barrios del Oeste 2015 (tarde)
- 27/01/2016 Jornadas Centro de Profesorado de Jerez (tarde)
- 28/04/2016 Jornadas Centro de Profesorado de Jerez (tarde)
- 16/02/2016 Convocatoria de Carmen Collado a diferentes colectivos y asociaciones (tarde
B.S.)
- 18/02/2016 Presentación "Proyecto Educativo SAFA para familias de Guardería de Montealto"
(tarde)
- 06/03/2016 Bienestar Social "Actuación Teatro Marroquí. Suspendido. Cambio de fecha. Aun
por determinar (día festivo B.S.)
- 10/03/2016 Bienestar Social "Teatro de Mayores" (tarde B.S.)
- 28/03/2016 Jornadas Centro de Profesorado de Jerez (tarde)
- 29/03/2016 Jornadas Centro de Profesorado de Jerez (tarde)
- 13/04/2016 I.E.S. Sofía "Obra de Teatro "Tras el trapo" (mañana)
- 29/04/2016 I.E.S. Sofía "Obra de Teatro del alumnado" (mañana)
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- 18/05/2016 C.E.I. Montealto "Presentación Curso Escolar 2016/2017" (Pte. autorización)
(tarde)
- 10/06/2016 I.E.S. Sofía "Graduación 4º de la ESO" (tare)
- 17/06/2016 Guardería Colorines "Fiesta Fin de curso" (tarde)
Las entidades solicitantes han sido, tanto colectivos y/o asociaciones de la localidad, como diversas
Delegaciones Municipales (Bienestar Social e Igualdad).
2 , ACTUACIONES A INICIAR
6.

CAMPAMENTOS INFANTILES 2016 :

Este programa se viene desarrollando en el Distrito Oeste, y concretamente en la Zonas con
Necesidad de transformación Social, que por sus peculiaridades y amplio índice poblacional
precisa de programas de ocio alternativo, propiciando unas estrategias y actividades muy
atractivas para un aprovechamiento más óptimo de las vacaciones.
La filosofía de este programa persigue mantener una línea educativa en todas las actividades que
fomente la educación en valores, la sociabilidad y la educación integral de los niños y niñas, con
un sistema de aprendizaje significativo y globalizado, respetando la diversidad.
Los destinatarios de este programa son principalmente niños y niñas con escasez de recursos y
menos oportunidades de ocio, ellos son los que generalmente no pueden disfrutar de la
realización de actividades propias de esta época del año y son los que más necesitan el refuerzo
en habilidades sociales y en muchos casos el apoyo escolar. Aún así, la posibilidad de incorporar
otros niños/as que así lo demanden, al programa, no es incompatible.
En el año 2016 se ha previsto celebrar dos campamentos, situados en colegios de la zona: Los
CEIPS San Juan de Dios y Andrés de Ribera.

7.

CINE EN MI BARRIO 2016:

Nueva edición de la actividad Cine en mi Barrio, conjunto de proyecciones cinematográficas de
carácter infantil en las plazas de las barriadas del Distrito Oeste para fomentar la variedad lúdica
y cultural de los/as ciudadanos/as de esta zona de Jerez.
Uno de los aspectos más importantes de este programa son la acogida y participación de todos
los vecinos y vecinas que acuden a las proyecciones.

8.

DINAMIZACIÓN VECINAL 2016:

Otoño Cultural 2016:
Concurso de fotografía “Barrios del Distrito Oeste 2016
Navidad en el Distrito Oeste 2016

-
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DEPARTAMENTO DISTRITO ESTE-NORESTE.

ACTUACIONES
Atención a la Ciudadanía:

•

Gestión de las demandas de los ciudadanos/as
Gestión de las demandas del tejido asociativo
Coordinar con las delegaciones sectoriales las actuaciones que afectan al Distrito.
A.1.- Atención a la Ciudadanía:
La oficina del Distrito Noreste durante el segundo semestre del 2015, desde el 15 de junio, ha
realizado un total de 2.174. Gestión documental contabilizada, en gestión documental: certificados,
y movimientos patronales, más otras gestiones como compulsas y firmas digitales, 450 gestiones.
La oficina del Distrito actúa como ventanilla única del Ayuntamiento es decir cualquier DISTRITOS
NORESTE –ESTE.
Ciudadano/a y /o Asociación puede solicitar información de cualquier área, enviar demandas y quejas
.etc.
Gestión de Documentos

Total

Certificados y Movimientos Padronales

3,109

Otros documentos

588

Compulsas

1700

Total

5,397

A.2.- Gestión de Demandas Al Tejido Asociativo:
Número de Asociaciones –comunidades
de Vecinos/as

Demandas

17

70
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B.- Programación del Centro Social La Granja:
1.- Permanentes
2. Puntuales
Objetivos:
•
•

Cooperar en el desarrollo de actividades del tejido asociativo.
Cooperar con los centros educativos del distrito.

Las Asociaciones que estén inscritas en el Registro de Entidades Municipal pueden optar a solicitar
Salas Taller en el Centro Social, en dos modalidades: ,1.- Permanentes:
•

Talleres que se realizan desde octubre a Diciembre de 2015: 23 talleres.

•

Cesión de la Sala Multiusos para prácticas y teoría de las Clases del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Proyectos Audiovisuales y Espectáculo de la Junta de Andalucía. (1ª De
LOE).

•

-Utilizan equipo técnico (iluminación, sonido)... se ha estropeado y no reponen ningún
material, va en prejuicio no sólo de ellos sino de todos los usuarios/as del Salón de Actos.

•

-Son alumnos/as mayores, los profesores lo dejan a su libre albedrío... cuando estén dando
teoría deberían de estar en el Instituto y dejar las Salas libres.

•

AFANAS-Servicio Integral de Medio Abierto. La Delegación de Bienestar Social tiene un
convenio con Entidades que prestan servicio a familias y a menores.

•

Curso de Teatro. Universidad de Cádiz

Programación Puntual:
Las actividades programadas en las diferentes Salas del Centro Social la granja, las reservas del Salón
de actos para la representación de obras teatrales o diferentes actividades de centros educativos,
tanto del Distrito ... Sobre la temática social destacar que mayoritariamente es referido a la
realización de cursos o jornadas, y tan hay cesión muy elevada para reuniones vecinales.
Algunas Actividades puntuales divididas por temática:
CULTURAL:
•
•
•
•

A.VV. Pueblo Nuevo: Pintura
AFANAS: actuación musical Navidad
Asoc. Juv. En Obras: proyección del cortometraje “El orfanato de las risas olvidadas”.
Asoc. Juvenil Bululú: Reyes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP Arana Beato: Navidad
CEIP El Membrillar: Navidad
CEIP La Marquesa: Navidad.
CEIP Las Granjas: teatro. Semana Cultural
CEPER Victoria Alba San Benito : Teatro en Inglés
Colegio Albariza: baile
Colegio El Pilar: ensayos obra de teatro. Teatro “Tres sombreros de copa”.
Conservatorio de música: actuación de Navidad. Orquesta y Canto
El Altillo School: teatro de marionetas. Música.
Esc. Infantil Los Diminutos: Navidad.
Esc. Infantil Pita Pita: graduación. Fiesta de Navidad.
Festival danza solidario.
Teatro infantil Asociación de Trabajadores de Carrefour.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enero -Junio2016.
Conferencia IES Fernando Quiñones
Teatro organizado IES Fernando Quiñones
Concierto Didáctico, Muúsica Folk, IES Almunia
Semana Cultural la Granja
Teatro Colegio del Pilar
Graduación IES Quiñones
Teatro. Colegio El Membrillar
Ensayo Graduación CEIP La Granja (3)
Ensayo Graduación CEIP Arana Beato (2)
Graduación CEIP La Marquesa
Graduación CEIP Alcazaba (3)
Graduación CEIP La Granja (2)
Graduación CEIP San José Obrero (2)
Total : 41
JUVENIL:
• Asoc. Juvenil Bululú: curso de formación interno.
VECINALES: Reuniones de vecinos/as: 67
SOCIAL:
• AFANAS Escuela de Padre. Cinco sesiones.
•
•
•

AJEREA: terapia. Jornada nacional de artritis.
Asoc. Autismo Cádiz:
.Premios Rosas de Jerez.

Balance de Gestión Municipal

Página 76

Enero -Junio 2016.

•
•
•
•
•

Reunión del Colectivo Harte
Jornadas de ADIFI:
Coaching. Conferencia. Asociación Creando Futuro.
Jornadas Psicoeducativa. Asociación Casiopea
Fin de Curso de Talleres de Asociación VODEMU.
Total :9

DELEGACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ:
•

Delegación de Bienestar Social e Igualdad: Taller historia de mujeres. Presentación del
Plan Estratégico de Servicios Sociales (Consejo Local de la Mujer). Curso de
comunicación en lengua de signos.

•

Delegación de Educación:
• Reunión técnica con diferentes equipos educativos de la provincia de Cádiz.
Conciertos Didácticos.
• Muestra de teatro (reunión con) los profesores de los centros educativos).
Programa “Diviértete con el escenario”. VII Semana de la Música y Danza.
Muestra de teatro música y danza escolar.
• Teatro. Colaboración con Diputación

•

Delegación de Medio Ambiente:
•

•

Jornadas de Medio Ambiente y Diputación

Delegación de Participación Ciudadana:
• Premios del Voluntariado Manolo Blanco
• Curso de Informática
Total : 7

DEPORTIVAS:

◦ Asoc. C.D. La Marquesa: reunión de padres y madres.
◦ C.D. Pueblo Nuevo: grupo de radio. Reunión. Asamblea.
◦ Reunión de la Asociación Waterpolo Jerez.
Total: 3
OTRAS:
• SIP: Asamblea
• Unión Jerezana Tele Taxi: reunión extraordinaria.
• Sindicato ATM. Reunión
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•
•
•

Sindicato CCOO
5.- Plataforma de 22 m.
Coordinadora del Agua fe Jerez.

Enero -Junio 2016
Videoforum. Asociación Ganando Jerez.

•
Total: 7

Las actividades educativas y sociales suponen más de un 66 % de la ocupación de espacios cedidos
en el Centro Social (Salón de Actos y Sala Multiusos), algunas como Muestras o Semanas Culturales
y Jornadas se realizan en varios días, y suponen un total de actividades.,138 con un número de
participantes de 14,300 personas.
OctubreDiciembre
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Talleres

Número de
Talleres

Total de
beneficiarios

Específicos

23

465

Puntuales

75

14300

Total Usuarios

97

14,675
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DISTRITO ESTE
1.- ACTUACIONES
A.- Atención a la Ciudadanía:
Gestión de las demandas de los ciudadanos/as
Gestión de las demandas del tejido asociativo
Coordinar con las delegaciones sectoriales las actuaciones que afectan al Distrito.
Atención a la Ciudadanía:
La oficina del Distrito Este durante el segundo semestre del 2015, desde el 15 de junio, ha realizado
un total de 1.185. Gestión documental contabilizada, en gestión documental: certificados, y
movimientos padronales, más otras gestiones como compulsas y firmas digitales, 220 gestiones.
La oficina del Distrito actúa como ventanilla única del Ayuntamientos decir cualquier ciudadano/a y /o
Asociación puede solicitar información de cualquier área, enviar demandas y quejas, etc.
Gestión

Total

Certificados y Movimientos Padronales

1738

Otros documentos

400

Registro Parejas de Hecho

17

Total

2155

A.2.- Gestión de Demandas Al Tejido Asociativo:
Número de Asociaciones –Comunidades
de Vecinos/as

Demandas

18

56

B.- Programación del Centro Social Blas Infante :
1.- Permanentes
2. Puntuales
Objetivos:
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•
•

Cooperar en el desarrollo de actividades del tejido asociativo.
Cooperar con los centros educativos del distrito.

Las Asociaciones que estén inscritas en el Registro de Entidades Municipal pueden optar a solicitar
Salas Taller en el Centro Social, en dos modalidades: ,1.- Permanentes:
•

Talleres que se realizan desde octubre a Diciembre de 2015: 11 talleres.

•

Cesión de la Sala Multiusos a la Asociación de Sordos de Jerez.

•

Cesión de Salas de Nuevas Tecnologías Asociación de Inmigrantes CEAIN: Taller de Empleo.

Programación Puntual:
Las actividades programadas en las diferentes Salas del Centro Social Blas Infante, las reservas del
Salón de actos para la representación de obras teatrales o diferentes actividades de centros
educativos, tanto del Distrito... Sobre la temática social destacar que mayoritariamente es referido a
la realización de de actividades Educativas- culturales.
Algunas Actividades puntuales divididas por temática:
CULTURAL:
•
•
•
•
•

CEIP Retiro Navidad
CEIP Ciudad de Jerez: Navidad
CEPER Trece Rosas : Seminario de Patrimonio de Jerez
Teatro Estudio Jerez: teatro infantil para centros educativos.
Teatro infantil Fundación Caja Sol
EDUCACIÓN
•
•

Jornadas sobre las Nuevas Tecnologías. Del Ministerio del Interior, Policía
Nacional de Jerez.
Presentación del Curso Escolar 2015-2016 del Centro de Adultos Trece Rosas.

JUVENIL:
• Asoc. Juvenil Escalonia de Jerez
• Asociación Inter, Proyecto Sócrates...
VECINALES: reuniones de vecinos/as: 11
SOCIAL:
• Amnistía Internacional. Reuniones (8)
• Marea Verde de Jerez.(2)
• Plataforma Ahora en Común (2)
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ:
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•

Delegación de Participación Ciudadana:
1. Plenario del Consejo del Voluntariado
OTRAS:
• Jornadas Técnicas de Participación Ciudadana. Diputación de Cádiz.

DELEGACIONES
PROGRAMACIÓN PUNTUAL ENERO- JUNIO 2016.
ENERO
2016

ASOC. SAGRADA FAMILIA(CAIXA)

Fiesta de Reyes Magos

HERMANDAD CLEMENCIA

Presentación CD

ASOC. CONCIENCIA HOLISTICA

Reunión Junta directiva

FEBRERO IES SERITIUM
2016
ASOC. CONCIENCIA HOLISTICA
ASOC. SAHARAUI AL-ASL
FLAMPA

Teatro de Inglés Curso 1º 2º ESO
Talleres/ Conferencia
Ayuda y Elaboración pasaportes para
comunidad Saharaui
Reunión Junta Directiva

MARZO AS. INTER
2016
AS.CONCIENCIA HOLISTICA
ABRIL
2016

MAYO
2016

Talleres
Talleres

AS. CONCIENCIA HOLISTICA

Conferencia

C.P. LA CANALEJA MANZANA 9

Junta de Propietarios

AS.CONCIENCIA HOLISTICA

Conferencia Sanidad contra la Salud

ONG AMNISTIA INTENACIONAL

Reunión Periódica J. Directiva

CLUB MOTERO SIN GASOLINA

Reunión Junta Directiva

AS. ASPERGER

Escuela de Padres

UNIÓN FEDERAL POLICÍA

Curso de Bandas Organizadas

POLICÍA NACIONAL

Jornadas para Tercera Edad

PARTIDO CIUDADANOS JEREZ

Asamblea ordinaria de afiliados
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CLUB MOTERO SIN GASOLINA

Reunión Directiva

JEREZ INDUSTRIAL

Asamblea General

XEREZ DEPORTIVO C.D.

Asamblea General

CENTRO DE TRANSFUSIONES DE SANGRE

Colecta de Sangre

AS. CONCIENCIA HOLISTICA
CLUB MOTERO SIN GASOLINA
AS. DISLEXIA
TRECE ROSAS

Taller
Reunión Directiva
Junta Directiva
Plan Educativo

CEIP MONTEALEGRE
AS. JINETE VERDE

JUNIO
2016

Graduación de Preescolar 5 años
Obra de Teatro

IES FERNANDO SAVATER

Graduación Bachillerato

ACADEMIA INGLES (Recaudar Alimentos)

Función Fin de Curso

CEIP CIUDAD DE JEREZ

Graduación 4º ESO y Bachillerato

CEIP TARTESSOS

“

CEIP BLAS INFANTE

“

CEIP PIO XII

“

A.V. SAN RAFAEL (Fco. Mayo)

Fin de curso actividades baile

IES SERITIUM

Graduación ESO y Bachillerato

IES FERNANDO SAVATER

Graduación

CEIP MONTEALEGRE

Graduación

AA.VV. PARQUE ATLANTICO

Fin de Curso Actividades baile

TRECE ROSAS

Fin de CursoReunión de Vecinos

CDAD PROP. MONTEALEGRE

Asamblea Propietarios

AS. HOLISTICA

Talleres

HDAD DONANTES DE SANGRE

ASAMBLEA GENERAL
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IES ASTA REGIA

Graduación 4º ESO

UPACE SUR

Actividad Solidaria

CDAD PAGO SOLETE

Asamblea propietarios

Las actividades educativas culturales suponen más de un 33 % de la ocupación de espacios cedidos
en el Centro Social Blas Infante y actividades de tipo social y vecinal un 67, con un total de
participantes, teniendo en cuenta los meses de julio y agosto cerrado por la tarde, de más de dos mil
personas.
OctubreDiciembre

Talleres

Número de
Talleres

Total de
beneficiarios

Específicos

11

110

86

86

9300

Total

97

9410

Acuerdos de Pleno y Acuerdos Junta de Gobierno Local: NO HABIDO NINGUNO ASUNTO.

ACTIVIDADES PREVISTAS 2016 ( JUNIO- Diciembre )
Distrito Noreste – Centro Social La Granja

MES

COLECTIVO

JUNIO 2015 IES FERNANDO QUIÑONES

ACTIVIDAD
Ensayo Teatro

IES ALMUNIA

Graduación

CEIP SAN JOSË OBRERO

Graduación

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

Graduación

GUARDERÍA PITA-PITAS

Graduación
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JULIOAGOSTO
2015

ACTIVA CLUB- BAILE

Graduación

REUNIONES DE ASOCIACIONES DE
VECINOS

Varias

PENDIENTE DE LA NUEVA
PROGRAMACIÓN

TALLERES PERMANENTES DE VERANO,
SIN SOLICITAR AÚN

SEPTIEMBR PENDIENTE DE LA NUEVA
E 2015
PROGRAMACIÓN

Distrito Este – Centro Social Blas Infante

MES

COLECTIVO

JUNIO 2015 A.VV. FEDERICO MAYO
ACADEMIA DE INGLÉS

ACTIVIDAD
Fin curso actividades baile
Fin de curso

AS. AARPE(Afectados Residencial Parque Reunión Junta Directiva
Europa)
CPR TORRELOBATON

Reunión de Vecinos

DISTRITO SUR.
1.-Programas de actuación en Zonas con Necesidad de Transformación Social.
Convocatoria 2014 – ejecución 2015.
a) Programa Creciendo en Familia
Este programa terminó su ejecución en la segunda quincena de junio de 2015 con el taller de
Sexualidad impartido en la Asociación de Mujeres “Manos Abiertas al Futuro” de Estancia Barrera.
La clausura y entrega de diplomas se realizó el 26 de junio en el Centro de Barrio de La Liberación.
Este programa se desarrolló de enero a junio y constó de 4 talleres con diversas temáticas (Salud,
Habilidades de Comunicación, Competencias Parentales, y Cuerpo y Sexualidad), que se impartieron
en el Centro de Formación El Zagal y en las asociaciones de mujeres de San Rafael y Estancia Barrera.
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b) Programa de Alfabetización Informática
En la segunda quincena del mes de junio de 2015 se finalizaron los 2 últimos cursos de Informática
del programa (Excel e Internet: búsqueda de empleo). Y el día 30 de junio se celebró la clausura de
dicho programa y la entrega de diplomas a las personas participantes.
Este programa se ha desarrollado desde noviembre de 2014 a junio de 2015 en el aula de
Informática del distrito impartiéndose 14 cursos de 28 y 26 horas de duración, con los siguientes
contenidos: Windows, Word, Internet, PowerPoint, Internet – búsqueda de empleo, Excel y Publisher.
Se han ofrecido un total de 168 plazas para esta formación básica en nuevas tecnologías.
c) Programa Absentismo Sur
En las últimas semanas de junio de 2015 finalizó este programa en los IES Romero Vargas, San Telmo y
Asta Regia. Se desarrollaron los últimos talleres y se realizó la despedida y clausura.
Este programa se llevó a cabo en coordinación con las delegaciones de Bienestar Social y Educación y
con el Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAIN), y por supuesto con los centros educativos
mencionados. Se trabajó desde enero a junio con un equipo de educadores y educadoras de estas
entidades, ofreciéndose en global 3 horas de intervención diaria con cada grupo de estudiantes,
previamente seleccionados por los centros.
d) Programa de Dinamización Vecinal
Durante el mes de agosto se desarrolló el Ciclo “Cine en mi Barrio 2015”, en el que se proyectaron 8
películas aptas para todos los públicos en diferentes barrios y plazas del Distrito Sur:
FECHA Y PELÍCULA
4 de agosto
“Río 2”
6 de agosto
“Cómo entrenar a tu dragón 2”
11 de agosto
“Lego, la película”
13 de agosto
“8 apellidos vascos”
18 de agosto
“Los Pitufos 2”
20 de agosto
“Las aventuras de Peabody y
Sherman”
25 de agosto
“Pancho, el perro millonario”
27 de agosto
“Operación Cacahuete”
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LUGAR
Pza. Ramón Mera
San Telmo Viejo
Pza. Tío Juane
Estancia Barrera
Pza. José Mª de Lara

ASISTENCIA
80 personas

Parque Puertas del Sur

90 personas

Pza. Padre Antonio Valdivielso
Federico Mayo
Pza. Plácido Fdez.Viagas
Vallesequillo II

80 personas

Pza. del Yunque
San Telmo Nuevo
Pza. José Guerra Carretero

60 personas

70 personas
40 personas

80 personas

50 personas
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Por otra parte, dentro de las actividades culturales de otoño, el día 3 de diciembre celebramos el
Concurso de Platos Típicos y Repostería Navideña* en su décimo tercera edición. En esta ocasión se
presentaron 51 platos en 4 categorías, locales e internacionales, y el acto celebrado en el Centro de
SS. SS. Polivalente de San Telmo contó con una gran afluencia de público.
En Navidad celebramos un año más la tradicional Zambomba del Distrito Sur* el día 10 de diciembre
en el IES San Telmo. Contamos con la participación 4 coros vecinales y la asistencia de más de 300
personas.
*Estas dos actividades, aunque se han desarrollado en el segundo semestre de 2015, corresponden a
la nueva convocatoria de la subvención de ZNTS (ejecución 2015/2016).
e) Programa de Campamentos Urbanos
Un año más se han desarrollado los Campamentos Urbanos del Distrito Sur durante los meses de
julio y agosto de 2015. En esta edición con la novedad de haber confluido con la iniciativa de la
Escuela Abierta de Verano promovida por el Proceso Comunitario de la Zona Sur.
Gracias a esta confluencia, la Escuela Abierta, que cuenta con 3 líneas de trabajo (talleres para familias,
curso de premonitores y campamentos urbanos) ha ofrecido una atención más amplia a los niños y
niñas del distrito: dos meses de actividades desarrolladas en dos centros de primaria y 225 plazas
para niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad.
Han sido 8 semanas de intervención, de lunes a jueves en horario de 10 a 13 horas en los CEIPs
Federico Mayo y Juventud. Además se incluyó la oferta de plazas de comedor para las familias
interesadas.
2.- Programa de actuación en Zonas con Necesidad de Transformación Social.
Convocatoria 2016.
a) Programa Prevención del Absentismo
En el mes de marzo de 2016 se ha iniciado este programa de nuevo en los IES Romero Vargas y Asta
Regia.
Al igual que el año anterior se ha llevado a cabo en coordinación con las delegaciones de Bienestar
Social y Educación y con CEAIN, y por supuesto con los centros educativos citados, dentro del marco
del Proceso Comunitario de la Zona Sur. Se está trabajando con un grupo de 8 estudiantes en cada
centro, previamente seleccionados por los IES, con un equipo de educadores y educadoras de dichas
entidades que intervienen dos horas diarias con cada grupo. Se trabajan talleres de diferentes
temáticas (ocio y tiempo libre, informática, dinámicas de grupo…)
Actualmente el programa está en ejecución, y se prevé su finalización el 17 de junio.
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b) Programa Creando Espacios Juveniles.
En marzo de 2016 se ha iniciado este programa en el marco del espacio Zona Joven, Zona Sur del
Proceso Comunitario de la Zona Sur. Consta de 3 talleres que versan sobre diferentes artes: Teatro y
Cuentos, Escultura y Pintura, Danza y Expresión Corporal.
Se imparten los miércoles en el Centro Polivalente de San Telmo en horario de 17 a 20 horas, y están
dirigidos a adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años.
Los objetivos de este programa son:
- Promover espacios de participación juvenil y visibilizar a esta población en la zona a través del
vehículo de la expresión artística.
- Abrir una vía de formación y desarrollo cultural partiendo de actividades acordes a los centros de
interés de la población juvenil de la zona.
- Dinamizar las asociaciones juveniles existentes en la zona y fomentar el asociacionismo juvenil,
diversificando las opciones para ofertar espacios de encuentro y aprendizaje que no existen
actualmente.
- Coordinar las intervenciones de los diferentes agentes sociales e instituciones para lograr un mayor
impacto en la población juvenil de la zona.
Actualmente este programa está en ejecución, y se prevé su finalización el 29 de junio.
c) Programa Animación a la Lectura.
En el mes de marzo de 2016 se realizó la ronda de contactos con los CEIP del Distrito Sur:
- Al Andalus,
- Vallesequillo.
- Torresoto.
- San Vicente de Paúl,
- Federico Gª Lorca.
- Poeta Carlos Álvarez.
- Juventud.
- Federico Mayo.
Se calendarizó la intervención en los centros con la empresa El Duende adjudicataria para la
prestación de este servicio, a fin de iniciar las animaciones en el mes de abril, que consistirán en dos
actuaciones por aula; una de entrega de libros con la visita del Brujo Leo; y la otra de recogida de
libros donde se evalúa de forma dinámica y divertida con el alumnado.
Actualmente este programa está en ejecución, y está prevista la última sesión de recogida de libros el
próximo 13 de junio en el CEIP Vallesequillo.
d) Programa Dinamización Vecinal
Durante el mes de agosto está prevista la realización de la actividad “Cine en mi Barrio”, que constará
de 9 proyecciones al aire libre de películas para todos los públicos en diferentes plazas de las
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barriadas del Distrito Sur. Las proyecciones se realizarán los martes y jueves de cada semana a partir
de las 22 horas.
Se trata de una actividad lúdica y tradicional coordinada con las distintas asociaciones de vecinos y
vecinas, y colectivos de la zona.
e) Programa Escuela Abierta: Campamentos Sur
El objetivo general de este programa es crear espacios inclusivos donde fomentar nuevas relaciones
personales, interiorizar valores positivos para la convivencia entre iguales y en su entorno, y además
ofrecer espacios de animación en la vida del barrio.
Durante los meses de julio y agosto se ofertarán 225 plazas para niños, niñas y adolescentes de la
zona sur de Jerez, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, primando los casos derivados
por SS.SS, CEAIN, FSG y Cáritas, así como AA.VV.; todas ellas, entidades implicadas en el Proceso
Comunitario de la Zona Sur, y por tanto en esta iniciativa de Escuela Abierta - Campamentos
Urbanos.
Las actividades se desarrollarán en dos CEIPs de la zona, de lunes a jueves en horario de 10 a 13
horas.
La Comisión de trabajo "Escuela Abierta" formada por profesionales de distintos recursos de la zona
implicados en la organización y desarrollo de esta iniciativa, nos venimos reuniendo periódicamente
desde el mes de enero de 2016 para planificar su contenido.
En el presente mes de junio se abrirá el plazo de recepción de solicitudes, y se comenzarán a
configurar los grupos, y a programar las actividades.
3.- Participación en el Proceso Comunitario Intercultural de la Zona Sur
Desde el inicio en 2010 del Proyecto Comunitario Intercultural, el Distrito Sur ha venido
participando en las diferentes estructuras de trabajo y colaborando en las actividades organizadas.
Dichos espacios de trabajo son: el Núcleo, la Mesa de Participación, la Mesa de Familia y la Mesa de
Educación. Además de la Comisión de trabajo de la Escuela Abierta de Verano.
Concretamente durante el 2º semestre de 2015 pudimos mantener la asistencia de forma regular al
Núcleo y a la Mesa de Educación, y disminuyó nuestra presencia en las otras dos mesas de trabajo
debido a la disminución del personal técnico en la oficina.
Desde enero de 2016 hasta la fecha nos hemos incorporado de nuevo a todas las mesas de trabajo
que se reúnen mensualmente, y todos los programas de actuación de ZNTS antes expuestos se
desarrollan dentro del marco de cada una de esas mesas, coordinados con el resto de iniciativas y
recursos.
Cabe destacar el incremento de reuniones en la Comisión de Escuela Abierta de Verano debido a la
proximidad de la misma y todo el trabajo que ello genera, pasando de reuniones mensuales a
reuniones semanales actualmente.
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4.- Gestión de peticiones vecinales y colaboración con el tejido asociativo
Como uno de nuestros objetivos era abrir vías de colaboración con los colectivos de la zona para
darles facilidades en la realización de determinadas actividades propias, el Distrito Sur ha concedido
diversas aportaciones y ha gestionado las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de los
actos y actividades solicitadas (previa entrega de solicitud debidamente cumplimentada por parte de
dichos colectivos).
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LAS CUADRILLAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 2015 (PLAN
URBAN)
Tras un período de formación, desde la oficina del Plan Urban, se nos cedió una Brigada de
Trabajadores, dividida en varias cuadrillas, para que realizasen sus prácticas mediante la ejecución de
trabajos de muy diversa índole dentro de la zona de actuación del Plan Iniciativa Urbana en la Zona
Sur.
La supervisión, distribución de tareas y el control de los partes de trabajo de dichas cuadrillas han
estado a cargo de nuestra Oficina Técnica del Distrito Sur.
En el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2015, fecha en que finalizó el
contrato de estos trabajadores, se llegaron a ejecutar un total de 75 ACTUACIONES, destacando
especialmente las de adecentamiento de los Centros de Barrio y obras varias en las barriadas
Federico Mayo, Agrimensor, San Telmo Nuevo, San Telmo Viejo, Torresoto y los arreglos en la
explanada del mercadillo.
GESTIÓN DE PETICIONES VECINALES
Además de los trabajos realizados a través de las cuadrillas de Segunda Oportunidad, se han atendido,
gestionado y finalizado un total de 50 INTERVENCIONES referentes a: alumbrado público, medio
ambiente, limpieza viaria, profilasis vectorial, gestiones urbanismo, infraestructuras, seguridad,
movilidad.
4.- OAC Sur
TOTAL de Movimientos Padronales: 629
TOTAL de Certificados a usuarios: 2.493
TOTAL DE ATENCIONES: 3.122
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DEPARTAMENTO OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANÍA-

ACTUACIONES
•

La información de las ATENCIONES en la OAC Centro, extraída del Sistema de Gestión de
Espera, resulta un total de 48.161, según el siguiente desglose mensual:
AUTODISPENSADOR: 1.553
BASE DATOS: 364
BIENESTAR SOCIAL. 4.376
BODAS CIVILES: 1.300
TRAMITACIONES/COMPULSAS: 30.703
FAMILIAS NUMEROSAS: 1.169
FIRMA DIGITAL: 1.011
INFORMACIÓN GENERAL: 1.121
PAREJAS DE HECHO: 916
RENOVACIÓN EXTRANJEROS: 94

•

Las grabaciones padronales realizadas en dicho periodo, ascienden a 34.677

•

Por otro lado, en cuanto a la recaudación efectuada en el mismo periodo por las distintas tasas,
asciende a 72.514.90 €.

•

BODAS CIVILES:
• CELEBRADAS: 316. Con el siguiente desglose mensual:
JUNIO: 32
JULIO: 50
AGOSTO: 41
SEPTIEMBRE: 52
OCTUBRE: 36
NOVIEMBRE: 24
DICIEMBRE: 12
ENERO: 4
FEBRERO: 6
MARZO: 10
ABRIL:
MAYO:
HASTA 6 JUNIO: 15
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•
•

GESTIONADAS: 1.300

PAREJAS DE HECHO( Registro de Parejas de Hecho de Andalucía):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLICITUDES DE INSCRIPCIONES DE ALTAS O BÁSICAS: 161
RESOLUCIONES DE INSCRIPCIONES DE ALTAS O BÁSICAS: 159
RESOLUCIONES DE INSCRIPCIONES DE BAJA: 22
RESOLUCIONES DE INSCRIPCIONES MARGINALES: 1
RESOLUCIONES DE DESISTIMIENTO: 7
RESOLUCIONES DESESTIMACIÓN: 2
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS: 25
SMS EMITIDOS: 227
EDICTOS DE PUBLICACIÓN EN BOP/BOE: 2
ATENCIONES EN ESTA MATERIA: 916

•

CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO/VÍAS PÚBLICAS EMITIDOS: 37.657

•

EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL (CERTIFICACIONES
ATENCIONES COMO REGISTRADORES DE DICHOS CERTIFICADOS) : 1.011

•

FAMILIA NUMEROSA (Atención/ instrucción / Remisión a Junta de Andalucía): 1.169
expedientes.

•

SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓN/SUGERENCIAS/RECLAMACIONES
TELEMÁTICAS: 341. De los cuales:
• Información: 246
• Sugerencias: 90
• Quejas: 2

•

REGISTRO DE DOCUMENTOS:
• REGISTROS DE ENTRADA GENERALES : 14.096
• REGISTROS DE SALIDA GENERALES: 2.120
• REGISTROS INTERNOS DE ENTRADA: 1.128
• REGISTROS INTERNOS DE SALIDA: 729
• TOTAL REGISTROS: 18.073

•

TABLÓN DE ANUNCIOS: 801 Anuncios/Edictos

•

NOTIFICACIONES PRACTICADAS: 5.062
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•

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS RECIBIDAS DE LA AEAT:
180

•

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010:
• Llamadas atendidas: 81.561
• Llamadas no atendidas: 3.994
• TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS: 85.505

•

SOLICITUDES DE INFORMES DE POLICÍA: 681

•

VÍAS PÚBLICAS: Numeración o revisión de numeración de vías públicas: 11 expedientes.

•

Se ha celebrado en colaboración con el Centro de Formación Municipal y la Delegación de
Acción Social, el Curso de formación de Lengua de Signos Española, en dos ediciones, la primera
celebrada la Semana del 4 al 8 de abril y la segunda, la semana del 23 al 27 de mayo del presente
año.

•

Citaciones de Renovaciones de Extranjeros no comunitarios en el periodo de referencia:
324

•

Expedientes de baja de oficio por caducidad de extranjeros no comunitarios por el
Consejo de Empadronamiento, en el periodo de referencia: 324

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EXPEDIENTES
APROBADAS:

DE

DENOMINACIÓN

DE

CALLES/VÍAS

PÚBLICAS

YA

•

Pasaje Esperantista Pedro Naranjo Terán .- Aprobado en la Junta de Gobierno Local del 2 de
octubre de 2015, al particular 75 del Orden del Día- Zona El Cuco- Calle Marqués de
Bonanza y Avda. Duque de Abrantes

•

Pasaje Primero de Mayo.- Aprobado en la Junta de Gobierno Local del 13 de noviembre de
2015, al particular 66 del Orden del Día.- Ubicado en la zona de la Avda. Puerta del sur y
Edificio 1º de Mayo

•

Denominación de las vías ubicadas en la UE-4G3 – La Milagrosa: C/ Perseo, C/ Corona
Boreal y C/ Dragón.- Aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 3 de junio de 2016 al
particular 47 del Orden del Día.
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•

Denominación de las vías ubicadas en en Hijuela del Membrillar- Sector U.E. 6 P2E: C/ Pintor
Francisco Mariscal Serrano, C/ Pintor José Bort Gutiérrez y C/ Pintor Manuel Mayol Rubio.Aprobadas en la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2016, asunto urgente 5 del
Orden del Día.
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SERVICIO DE MOVILIDAD

1.- ACTUCIONES


150 INFORMES DE VIABILIDAD REALIZADOS



258 RESOLUCIONES REALIZADAS (ACCESOS, CORTES DE CALLES Y
RESERVA DE APARCAMIENTO)



162 AUTORIZACIONES REALIZADAS, FIRMA DELEGADO (Cortes y reservas a
distintas Delegaciones del Ayuntamiento)



279 INFORMES REALIZADOS

▪
▪
▪
▪
▪

27 informes a deportes (Media Marathón, Carrera Popular, San Silvestre…)
90 informes a Cultura (salidas procesionales)
39 informes a Urbanismo
Informes a impulso (Pasacalles y ocupaciones de vía pública)
24 Informes a Delegación de Juventud



33 CROQUIS DE UBICACIONES



490 ÓRDENES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL



177 PETICIONES DE COLABORACIÓN A POLICÍA LOCAL



ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB MOVILIDAD



INSPECCIONES EN VÍAS PÚBLICAS
OCUPACIONES, ACCESOS, ETC.)



REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN VARIAS CALLES DE BDA. SAN JOSÉ
OBRERO II FASE.



REPINTADO MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN BDA. SAN
JOSÉ OBRERO III FASE.



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VARIOS PASOS DE PEATONES DE BDA.
OLIVAR DE Rivero.



26 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTOS PASOS DE PEATONES
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REORDENACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN C/ HÉRCULES Y C/
GUERNICA



REORDENACIÓN DE TRÁFICO EN VILLAS DEL ESTE



CAMBIO DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN C/ GRECO DE BDA. SAN
ENRIQUE



MODIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN C/ GRECO Y C/ ZURBARÁN
DE BDA. SAN ENRIQUE.



REPINTADO PASOS DE PEATONES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Urb. Villas del Este.
C/ Mar del Norte (Urb. Los Villares).
C/Juan Antonio Romero de Bda. La Constancia.
Avda. De la Manzanilla
Bda. Agrimensor
C/ Mallorca.
Avda. Rafa Verdú
Centros de Salud.
Avda Voltaire
Zona Hipercor
Avda. Del Altillo
Residencial El Ángel
Residencial Santa Teresa
Hijuela de la Canaleja



MODIFICACIÓN SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN C/ PALOMAS



MODIFICACIÓN SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN C/ FAÍSAN



MODIFICACIÓN SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN C/ TORRELOBATÓN



MODIFICACIÓN SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN C/ BATALLA DE
CARDELA



MODIFICACIÓN APARCAMIENTO C/ JUAN PUERTO ARAGÓN (BDA.
PICADUEÑAS).



CAMPAÑA RENOVACIÓN ZONAS ORA EXISTENTES



AMPLIACIÓN ZONA ORA (Visitas con las diversas asociaciones de vecinos y usuarios)
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CAMPAÑA DE RESIDENTES EN AMPLIACIÓN ZONA ORA



ORGANIZACIÓN SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2015



COORDINACIÓN POR PARTE DE MOVILIDAD ETAPA DE LA VUELTA
CICLISTA A ESPAÑA



COORDINACIÓN POR PARTE DE MOVILIDAD CABALGATA DE REYES Y
GRAN VISIR



NUEVO CRUCE DE SEMÁFOROS EN TRAVESÍA DE GUADALCACÍN CON C/
FERIA.



COORDINACIÓN CON JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONTRATISTA DE LAS
OBRAS DEL CARRIL BICI



REDACCIÓN ORDENANZA PEATÓN Y CICLISTA



COORDINACIÓN POR PARTE DE MOVILIDAD GALA FIM



ESTUDIO Y REALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD DE
SEMANA SANTA 2.016



ESTUDIO Y REALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD DEL
MUNDIAL DE MOTOCICLISMO 2.016



ESTUDIO Y REALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD DE FERIA
2.016



ESTACIÓN DE AUTOBUSES

▪
▪
▪
▪


Liquidación de usuarios del edificio y servicios
Atención a las carencias de personal
Presupuestos de reparaciones pequeñas (material para infraestructura)
Presupuesto reparaciones de consigna y puertas automáticas

TRANSPORTE DE PEDANÍAS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atención de quejas y propuestas (marquesinas, estado de la flota)
Control de la calidad del servicio (flota en mal estado)
Seguimiento e informes en el proceso de licitación
Gestión de avisos y diseño en cortes de vía pública
Pliegos Técnicos para la nueva licitación de las líneas de Pedanías
Estudio de horarios
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AUTOBUSES URBANOS

▪
▪
▪
▪
▪

Nuevas tarifas, informe y seguimiento
Tramitación subvención al transporte
Atención de quejas y sugerencias
Gestión de avisos y diseño en cortes de vía pública
Mejora de la accesibilidad con modificación de paradas (a cuenta de las nuevas vías
ciclistas)

▪ Colaboración en el documento Plan Integral de Mejora del Transporte Público


TAXI

▪
▪
▪
▪


Gestión de taxis accesibles
Expediente de 3ª convocatoria para el certificado de aptitud
Resoluciones autorizando contratación de asalariados.
Elaboración de 160 certificados, carné de taxista, licencia motivado por cambio de
vehículo y carné de taxista asalariado.

APARCAMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

▪ Emisión de 240 altas, bajas y repintado de plazas
▪ Desde septiembre se eliminan la posibilidad de reservar plazas con indicación de
matrícula. Gestión de las protestas ante la novedad, sobre todo de los ciudadanos
que venían gestionando el papeleo para obtener la reserva con matrícula.

▪ Tramitación de devolución a la Junta de 72 tarjetas de aparcamiento por uso
fraudulento.

▪ Inclusión de las plazas genéricas de aparcamiento para PMR en la web municipal.


VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS

▪ Se informan las licencias de 205 vados.
▪ Se informan y tramitan 12 resoluciones sobre modificaciones de placas de vados.


TRANSPORTE ESCOLAR

▪ Se pone en marcha la informatización (SIM) de la tramitación de los expedientes de
transporte escolar

▪ Se informan y tramitan 40 licencias de transporte escolar.
▪ Se revisan las paradas informadas por la Junta de Andalucía.


CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ
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▪ Se estudia e informa el cambio de estatutos del consorcio
▪ Colaboración en la tramitación de nuevas señalizaciones de paradas en la ciudad


PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

▪ Seguimiento de la concesión.
▪ Control de las instalaciones.
▪ Relación con Educación y Policía Local en la oferta de las actividades de Seguridad
Vial.
2.- A INICIAR

A) Actuaciones

▪ CAMPAÑA REFUERZO DE SEÑALIZACIÓN EN COLEGIOS Y CENTROS DE
SALUD

▪ SEMANA DE MOVILIDAD 2016 (DEL 16/9 AL 22/9)
B) Acuerdos de Pleno

▪ Modificación de la Ordenanza de Circulación a cuenta de las novedades peatón y
ciclista

▪ Modificación de tarifa de autobuses urbanos para que se incluyan los estudiantes de
formación profesional básica como beneficiarios de la Tarjeta Escolar
C) Acuerdos Junta de Gobierno Local

▪ Contratación de Mantenimiento de protección contraincendios en la Estación de
Autobuses,y oficinas de Movilidad (interrumpida la gestión por centralizarse el
contrato de mantenimiento en el Ayuntamiento)

▪ Propuesta de gasto para pequeñas reparaciones en la Estación de Autobuses
▪ Propuesta de gasto para reparaciones de puertas y consigna en la Estación de
Autobuses

▪ Propuesta de gasto para la Licitación del servicio de transporte a pedanías de las
líneas P1, P2, P3, P6, y P7

▪ Organizar y obtener recursos para iniciar el visado obligatorio de los taxis
D) Otros

▪ Solicitud de la subvención estatal anual al transporte público
▪ Definición y propuesta de actuaciones para optar a subvenciones de EDUSI
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▪ Definición y propuesta de actuaciones en la Estación de Autobuses y servicio de
transporte del Consorcio.

▪ Redacción de informe completo de la situación del transporte público en el municipio
para promover la creación de licencias de taxi adaptadas
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SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2016

En todo lo relacionado a arreglos producidos por accidentes denunciados por los ciudadanos:
- Arreglo fuente bebedero en Plaza del progreso por choque.
- Arreglo de fuente cibernética (sementales) por accidente de tráfico
- Reparación de acerado en c/ Don Juan por accidente de tráfico
- Arreglo de suelo de calle Mariñíguez, 3 según atestado policial por caída de una señora
- Denuncia de un viandante y arreglo de calle Belgrado por encontrarse el acerado levantado y
posible peligro para peatones.
- Arreglo en bordillos de Avda. Tío Pepe por choque múltiple
- Informe para Gabinete Jurídico de daños en Bordillo de Hijuela de la Marquesa por accidente
ocurrido
En cuanto a actuaciones realizadas para la eliminación de Barreras arquitectónicas, se han realizado
la mayoría de las peticiones de los ciudadanos, por ejemplo rampas para movilidad reducida en paso
de peatones como los de Paseo de Las Delicias previo a la intersección con calle Alerce o PrinciJerez.
En relación al pavimento en acerado se han realizado actuaciones en varias barriadas de la ciudad,
como Barriada El Pinar, Barriada Icovesa, Barriada La Granja, La Marquesa, Barriada La Serrana,
Barriada Las Torres, Parque Atlántico, Barriada Picadueñas, Barriada Polígono San Benito, Barriada
Vallesequillo, en la Zona Sur, así como han sido solucionadas todas las incidencias comunicadas por
los ciudadanos, Policia Local o personal de Infraestructura.
Referente a la pavimentación en calzada se han realizado todas las peticiones recibidas por los
ciudadanos, Policia Local o personal de Infraestructura.
Referente al mobiliario urbano se han sustituidos rótulos con los nombres de calles, al estar ya
ilegibles, por roturas o por falta de rótulos en varias calles; como por ejemplo en Avda. Solidaridad,
calle Ermita de la Oliva, calle Amarga Cena, Avda. de Rota…, entre otras. Se han reparado bancos
por estar en mal estado y se han instalado otros, en sitios donde no habían y lo demandaban los
ciudadanos.

Otras actuaciones en la vía pública:
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- Reposición de pavimento en Divina Pastora, Plaza Monti y Plaza de La Jerezana.
- Reposición de acerados por levantamiento de raíces en Plaza Andrómeda, Rotonda de Bda. Zafer,
calle Haendel y calle Bach.
- Limpieza de gavias y cunetas durante época de lluvias en Bda. Las Tablas y Bda. Polila.
- Limpieza de escombros en parcelas municipales: Villa del Este, Hijuela de las Coles y Armas de
Santiago, entre las más relevantes.
- Ayudas de albañilería para alumbrado público en Alameda Vieja, Avda. Del Mediterráneo, Avda.
De La Granja, Avda. De Europa y Avda. Juan Carlos I, como más significativas.
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