
                                                                                          

ACTA DE LA 2ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PLENO 
 CONSEJO TERRITORIAL DE DISTRITO ESTE

En Jerez de la Frontera, a  21 de Octubre de 2021,  comienzo reunión 10:05 horas, en  el Sala
Multiusos n.º 2  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. Evaluación de la Actividad Cine de Barrio 2021

Comienza  la  sesión  tomando  la  palabra  la  Secretaria  dando  la  bienvenida  a  todos  los
asistentes. 
EL Cine de Barrio se desarroyo el 29 Julio de 2021 en el Polideportivo de la Bda. La Asunción,
con muy buena aceptación, ya que asistieron más de 120 personas.
Hubo un inconveniente que fue que se sobrepasó el Aforo, debido a que la Asociación alquiló
100 sillas más de las 50 que ya estaban autorizadas por contrato, estábamos con restricciones
de COVID y el por parte de la Delegación tuvimos un tirón de orejas,  ya que se trababa de un
contrato del Ayuntamiento, con unos requisitos técnicos y teníamos aforo reducido.
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Por parte de Idelfonso (Presidente A.V. LA INTEGRACIÓN) apela a que había muchas ganas de
participación, y que cómo era el 1er año que se hacía en el Barrio,  pues quiso atender a todas
las demandas recibidas.

2. Traslado de Información municipal: ITI del Arroyo y PMVS

Toma la palabra la Delegada Dª. Ana Hérica e informa de las obras que se van a desarrollar en
el Arroyo. La Junta de Andalucía, en base a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento,
va  a  poner  en  marcha  un  proyecto  de  regeneración  del  Eje  del  Arroyo  que  prevé  la
transformación de este acceso fundamental de la ciudad en un espacio público de calidad, con
el objetivo de poner en valor la gran riqueza monumental del entorno, favorecer la afluencia
de visitantes y la actividad comercial. El objetivo de este proyecto es la sostenibilidad, con una
reducción del tráfico y de los aparcamientos, dando prioridad a los peatones. Se trata, en
definitiva, de  un proyecto de plataforma única que facilitará la accesibilidad, aumentará la
superficie peatonal y rebajará el tráfico rodado de esta zona. 
En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de licitación por la Junta de Andalucía y
se prevé que las obras, una vez que estén adjudicadas, tengan una duración aproximada de
nueve meses. Las obras que se están realizando ahora son las canalizaciones de saneamiento
y abastecimiento, a cargo de Aqualia.

3. Propuestas de actividades para el año 2022.

Se informa que se está pendiente de aprobación del presupuesto del año que viene, pero se
puede lanzar ideas y haciendo propuestas de actividades que las asociaciones estimen más
interesantes de realizar: 
* Cursos informáticas
* Liderazgo asociativo,
* Dinamización de Asociaciones
* Formación en comunicación interna y externa para asociaciones vecinales
* Fiscalización de asociaciones y nuevas formas de relación con la Administraciones Públicas
* La inteligencia emocional en nuestro día a día (Emociones, afectividad, empatía, autoestima
y automotivación,….. etc.

 4.- Retomar Itinerarios por los Distritos

Por parte de la Presidenta informa que debido a las fechas que estamos solamente va a poder
asistir a una visita por Distrito, ya que por motivos de agenda no se va a poder realizar más, el
año que viene seguiremos con las visitas. 
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Se propone hacer la visita a la Bda. El Pinar, La Pita, Milagrosa y Vamen, y así englobar a todos
los barrios de esa zona. Por parte de Manuel Cazorla (Presidente de la A.V. El Pinar) se va a
encargar de hacer el recorrido de manera que podamos realizarlo en 1 hora y media máximo y
en  horario  de  mañana,  queda  pendiente  de  concretar  día  y  hora  con  la  Agenda  de  la
Delegada.

 5.- Información de las Rutas de Comercio Justo (Este y Noreste)

En este punto la Secretaria da la palabra al Técnico José Manuel Villalba para informar sobre
este tema ya que és la persona referente al respecto.

El Servicio Municipal de Participación Ciudadana, Distritos y Vivienda ha previsto para el
último trimestre de este año una iniciativa, junto al Grupo Motor Jerez por el Comercio
Justo, para fomentar la participación ciudadana en los Distritos Este y Noreste tomando
como  base  la  difusión  y  sensibilización  en  materia  de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS), y concretamente el ODS 12, Producción y Consumo Responsable.
Se trata de trabajar con entidades, vecinales o de otros ámbitos, que estén interesadas
en  esta  temática,  para  la  organización  de  unas  rutas  de  Comercio  Justo en  estos
Distritos, para la semana del 22 al 28 de noviembre. Las asociaciones que se sumen a la
iniciativa recibirán una formación en la materia  (15 de octubre en Blas Infante, y 18 de
octubre  en  La  Granja,  de  18.00  a  19.30  h.)  y  colaborarán  realizando  una  labor  de
información y captación entre los comercios, empresas y hostelería de sus barrios, a fin
de que se  sumen a  la  Ruta  con la  elaboración de tapas  que incluyan productos  de
comercio justo, o de iniciativas de promoción y sensibilización sobre Comercio Justo y
Consumo responsable.
Entre  todas  las  iniciativas  que  se  sumen,  se  establecerán  dos  distinciones,  una  en
categoría  de tapas  o  elaboraciones  (pastelería,  panadería,  platos  preparados)  y  otra
para  reconocer  la  mejor  iniciativa  de sensibilización  o  promoción.  Estas  distinciones
serán otorgadas por las propias asociaciones que participen en la organización, y serán
entregadas  en  un  acto  final  en  el  Distrito,  en  el  que  se  reconocerá  a  todos  los
participantes. Igualmente, habrá un sorteo de una cesta de productos de Comercio Justo
entre los vecinos y vecinas de cada Distrito, con papeletas que se entregarán en los
establecimientos y empresas que participen en la Ruta.
A  fin  de  organizar  esta  actividad,  desde  Oxfam  Intermón  y  PROYDE,  que  son  los
encargados de gestionar esta actividad desde la Coordinadora de ONGD de la Provincia
de  Cádiz,  se  pondrán  en  contacto  con  las  diferentes  asociaciones  del  Distrito,  para
conocer aquellas que estén dispuestas a colaborar.
Desde  el  Servicio  Municipal  de  Participación  Ciudadana,  Distritos  y  Vivienda  les
animamos a participar en esta actividad, que pretende fomentar la interacción entre
asociaciones, ciudadanía, comercio y empresas de los distintos barrios del Distrito en
torno a un objetivo común de fomento de la sostenibilidad y la solidaridad.
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6.- Fecha y Orden del día para el Pleno

Se propone el 15 de Noviembre de 2021 en horario de 17,30 h a 20,30 h y que el Orden del
Día sea el mismo de esta Comisión de Pleno:

1. Información sobre actividad Cine en mi Barrio 2021

2. Traslado de información municipal: ITI del Arroyo y PMVS

3. Propuestas de actividades para el año 2022

4. Retomar Itinerarios por los Distritos

5. Información de las Rutas de Comercio Justo (Este y Noreste)

6. Ruegos y Preguntas

7.- Ruegos y Preguntas

Pide la palabra José Peña(A.V. La Yedra de Pinosolete),  y se queja de que no se ha realizado
nada de las Demandas que presento y vimos insitu el 28 Mayo 2021 en  visita que estuvimos
en su Bda. con la Delegada y técnicos de Movilidad.
La Delegada ha hecho un par de llamadas a Medio Ambiente y van a pasarse haber el tema de
los contenedores.
Con  respecto  al  semáforo  que  solicitaron  estuvieron  los  técnicos  de  la  Delegación  de
Movilidad y no es viable, pero sigue existiendo el peligro de accidente, por lo que tienen que
buscarle una solución.

Pide la palabra Manuel Cazorla y comenta que él pone a disposición la Asociación de Vecinos
El Pinar para poder organizar un evento de concienciación sobre el Comercio Justo, por lo que
se le va a trasladar a las ONGs que están llevando este tema, Oxfam y Prohive.
Por otro lado traslada que habría que cuidar más nuestro entorno del Centro de la Ciudad ya
que Jerez es una Ciudad de Servicio, ya que los autobuses Turísticos paran en la Alameda Vieja
y la zona está de pena muy deteriorada de acerado, y el merendero existente no lo tienen
mantenido. Además de limpieza del todo el entorno del Alcazar, Catedral...etc.
Se da por terminada la reunión siendo las 11:45 h. 
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