
                

                                                                                                                                    

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DISTRITO ESTE

En Jerez de la Frontera, a 11 de Mayo de 2021, comenzando la reunión a las 17:45h, en  el
Salón de Actos del C.S. Blas Infante , finalizando a las 20:15h.

 Segunda Sesión del pleno del Consejo Territorial DISTRITO ESTE

PARTICIPANTES: Asisten 14 miembros

PRESIDENCIA:
1. Dña. Ana Herica Ramos Campos

VICEPRESIDENCIA Ciudadano:
        1. Don. Idelfonso Tenorio Gámez

REPRESENTANTES PROPUESTOS POR GRUPOS POLÍTICOS:
CIUDADANOS:  Dña. M.ª Isabel Soto Fernandez
GANEMOS: Dña. M.ª Dolores  Briantes Labrador

REPRESENTANTES SECTORES ASOCIATIVOS:

AA.VV. ATLANTICO: José Zarzuela Oliva
AA.VV. PRINDEL: José Maria Fernandez Bélio
AA.VV. LA YEDRA DE PINOSOLETE: José Peña Perea
AA.VV. SECTOR 10: Emilia Rosa Cardona
Sociedad Gastronómica Cultural José Luís Bermejo Oliva: José Luis Reyes Borrego
As. Mujeres El Pino grande: Ana Moreno Ramírez

          Asoc. Mujeres Jerezanas con Arte: Manuel Sánchez Román

Ciudadanía por sorteo: Jose Antonio Aliaño Serrano 

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

Ausencia Justificadas: Rubén Pérez (Vicepresidente) Leticia Sánchez Garrido(Ciudadanía por
sorteo)
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ORDEN DEL DÍA

1. Información del Plan Municipal de Vivienda y Suelo

Comienza la sesión plenaria tomando la palabra la Presidenta Dña Ana Hérica Ramos dando la
bienvenida a todos los asistentes y presentando a lo técnicos de EMUVIJESA que vienen a
exponer dicho Plan.

Toma  la  palabra  Antonio  Sánchez  Mato  Gerente  de  Emuvijesa  y  hace  un  resumen  de  la
elaboración y  finalidad del Plan de Vivienda, para ello se ha contado con el tejido Asociativo
ya que dicho Plan está expuesto en la página web de Emuvijesa para que todos los ciudadanos
puedan aportar su punto de vista y presentar sus ideas, ya que el mismo está en periodo de
aprobación. Toma la palabra el técnico Ernesto Barrera, para informar sobre todo el desarrollo
del Plan de Vivienda y Suelo. 

Una  vez  terminada  la  exposición  se  le  da  oportunidad  a  los  presentes  para  que  realicen
preguntas.

2. Aprobación del Acta anterior del Pleno 4 marzo de 2021

Toma la palabra la Secretaria Lourdes Jiménez para proceder a la aprobación de dicho Acta la
cual se realiza a  mano alzada, ya que la misma,  se envío junto con la convocatoria de este
Pleno.

3. Planificación de Visitas por lugares relevantes del Distrito.
 

Se informa que la Comisión de Pleno del Consejo estuvo reunida el pasado 30 de Abril
para planificar dichas visitas y han presentado una propuesta muy amplia, la Presidenta
del  Consejo Dña Ana Hérica les  indicó  que fueran  en horario  temprano de mañana
debido a las fechas en la que nos encontramos y si tendrían que ser por la tarde pues lo
más  tarde  posible  para  no  soportar  las  horas  de  calor.  No  obstante  dichas  fechas
estarían supeditadas a la Agenda de la Delegada/ Presidenta , y a su disponibilidad de la
misma.

2



                

                                                                                                                                    
PROPUESTA Planificación de Visitas por lugares relevantes del Distrito

1. Día  17 de mayo 2021 visita a la Barriada PARQUE ATLANTICO  y Barriadas colindantes.
2.  Día  1 de junio 2021 visita a la Barriada PINO SOLETE  y Barriadas colindantes.
3. Día  15 de junio 2021 visita a la Barriada EL PINAR y Barriadas colindantes.
4. Día  29 de junio 2021 visita a  SECTOR 10 y Barriadas colindantes.
5. Día  5 de julio 2021 visita a la Barriada LA CANALEJA y Barriadas colindantes.
6. Día  2 de agosto 2021 visita a la Barriada OLIVAR DE RIVERO y Barriadas colindantes.
7. Día  17 de agosto 2021 visita a la Barriada PAGO SAN JOSÉ y Barriadas colindantes.
8. Día  31 de agosto 2021 visita a la Barriada PRINCI JEREZ y Barriadas colindantes.
9. Día  7 de septiembre 2021 visita a la Barriada LA MILAGROSA y Barriadas colindantes.
10. Día  21 de septiembre 2021 visita a la Barriada NAZARET y Barriadas colindantes.
11. Día 5 de octubre 2021 visita  AVD. SIDONIA (ROTONDA 1) y Barriadas colindantes.
12. Día  19 de octubre 2021 visita Barriada EL PIMIENTO y Barriadas colindantes.
13. Día  2 de noviembre 2021 visita Barriada LA VID y Barriadas colindantes.
14. Día  16 de noviembre 2021 visita Barriada EL ROCIÓ  y Barriadas colindantes.
15. Día  30 de noviembre 2021 visita Barriada NUEVA ANDALUCÍA  y Barriadas colindantes
16. Día  7 de DICIEMBRE 2021 visita Barriada LA ASUNCIÓN  y Barriadas colindantes.

  Observación PENDIENTE DE DEFINIR BARRIADA LA TEJA, MONTEALEGRE ALTO Y BAJO.
La hora de las visitas será en los meses de  mayo, junio, julio, agosto y septiembre a las 19:00
de la tarde.
La hora de las visitas será en los meses de octubre y noviembre a las 11:00  de la
mañana.

Debido a que los meses de Julio y Agosto el personal Técnico y la Delegada tienen que coger
vacaciones, es por lo que se tiene que reestructurar todas la visitas, no obstante la Secretaria
del Consejo Lourdes Jiménez,  informa que después de ponerse en contacto con la Secretaria
de la Delegada ya existen 2 fechas posibles para las 2 primeras propuestas , por lo que la 1ª
visita se realizará el próximo 18 de Mayo a las 10,00 h de la mañana, lugar de encuentro es el
Centro de Barrio de  la A.V. Parque Atlántico, y la 2ª visita se realizara el 28 de Mayo en el
mismo  horario  de  mañana  de  10,00  h  a  12,00  h  lugar  de  encuentro  Centro  de  Barrio
PINOSOLETE.

Las demás fechas propuestas se irán concretando a medida que se vaya acercando los meses
correspondientes.
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4. Ruegos y Preguntas

Por parte de Asoc. Mujeres de Pino Grande, Ana Moreno realiza dos Ruegos:

1º.- Pide que se le traslade a la Delegación de Medio Ambiente el peligro que supone una
parcela abandonada en la zona de C/ José Cabral Galafate en la cual está la yerba muy crecida
y existe muchas ratas, además en anteriores ocasiones le han prendido fuego, con el agravio
de que colindan viviendas habitadas por vecinos de la zona, y tienen miedo de que suceda
alguna tragedia, se toma nota para derivarlo al Departamento competente.

2º.- La existencia de un socavón en la C/Rosquilleros el cual es una demanda muy antigua de
la Asociación de vecinos del Pago San José, debido a que en dicha calle tiene mucho transito y
ya  ha  sucedido  varios  caídas  y  accidentes  con  viandantes.  Por  lo  que  ruega  se  traslade
también al Departamento de Infraestructura para su reparación.

 Por parte de la representante de Ganemos Jerez , M.ª Dolores Briantes, solicita se tengan en
cuenta el mal estado en que se encuentra el asfalto del Paseo de las Delicias a la altura de la
farmacia Rosa  celeste,  para  que cuando empiecen con la  campaña de “marea negra”,  se
arregle dicho asfalto.

Sin más se da por finalizada siendo las 20:15 h de la tarde.
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