
                                                                                          

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

En Jerez de la Frontera, a  30 de Abril de 2021,  comienzo reunión 10:05 horas, en  el  Sala
Multiusos n.º 1  del C.S. Blas Infante , finalizando a las 11:30 horas.

PARTICIPANTES: 

PRESIDENCIA:   Dña. Ana Herica Ramos Campos

COMISIÓN DE PLENO:

          Idelfonso Tenorio Gámez, AA.VV. LA INTEGRACIÓN 
José Zarzuela Oliva,   AA.VV. ATLANTICO
José Peña Perea ,   AA.VV. LA YEDRA DE PINOSOLETE
Manuel Cazorla Aguilar, AA.VV. EL PINAR 

Ausencia Justificada:
Emilia Rosa Cardona, AA.VV. SECTOR 10:

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

ORDEN DEL DÍA

1. Planificación de Visitas por lugares relevantes del Distrito 

Comienza  la  sesión  tomando  la  palabra  la  Presidenta  Dña  Ana  Hérica  Ramos  dando  la
bienvenida a todos los asistentes.  Y proponiendo que las visitas se programen para la 2º
quincena de Mayo y que sean o bien por la mañana temprano ó por la tarde fresquito debido
a las fechas en la que nos encontramos.
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Por parte de los miembros de la Comisión toma la palabra Manuel Cazorla para hacer una
reflexión sobre las funciones del Consejo y para saber hasta donde pueden llegar.

Para ello propone que los miembros del Pleno se reúnan 1 vez al mes, para tener contacto
entre ellos y no perder la dinámica del grupo, y asín poder poner y proponer cosas en común,
para después poderlas llevar a los Plenos que queden por convocar.

Para ello puenden contar con la Sala del C.S. Blas Infante ó reunirse en sus respectivas Centros
de Barrios.

Toma  la  palabra  José  Zarzuela  Oliva  y  propone  que  se  empiece  por  la  zona  del  Parque
Atlántico  ya  que  es  como una  pequeña  ciudad,  por  encontrarse  en  el  entorno  una  gran
población y comercios juntos.

Al no ponerse de acuerdo y al no traer preparado ninguna propuesta se emplaza a que la
Comisión  de  Pleno  se  reuna  entre  ellos  y  en  el  proximo  Pleno  del  Consejo  se  traiga  la
propuesta de visitas.

2. Fijar fecha y Orden del día,  para el próxima Pleno del Consejo Territorial del Distrito
Este.

Toma la palabra la Delegada Dª. Ana Hérica e informa que se incluya en el Orden del Día,
Información  del  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo,  ya  que  van  a  venir  técnicos  del
Departamento de EMUVIJESA para presentar dicha información.

Toma la palabra la Secretaria Lourdes Jiménez y propone según disponibilidad de agenda de la
Delegada la fecha del próximo Pleno para el  11 DE MAYO DE 2021 A LAS 17,30 H en el C.S.
Blas Infante, la inclusión de la Aprobación del Acta anterior, además de la Planificación de
Visitas por lugares relevantes del Distrito, cuya propuesta tiene que traer los miembros de la
Comisión al este Pleno.

Toma la palabra Manuel Cazorla y propone que se incluya en el orden del día información
sobre  Proyectos  e  Inversiones  que  se  vayan  a  realizar  en  el  Distrito  Este  por  parte  del
Ayuntamiento.
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   3. Guía de Recursos
Se informa que la Guía ya va muy avanzada y que se quiere editar en fechas próximas

para poder publicarla en la web del Ayto. Y poder estar disponible.

      4.- Ruegos y Preguntas

Por parte de la Secretaria propone posponer la propuesta de Manuel Cazorla de informar en
el próximo Pleno del  Consejo,  sobre Proyectos  e Inversiones que se vaya a realizar  en el
Distrito por parte del Ayuntamiento ya que esta información hay que solicitarla a todas las
Delegaciones Municipales y eso van a tardar en conseguirse. 

Sin más que añadir, se cierra la sesión a las 11:30 h.

3


