
                

                                                                                                                                    

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DISTRITO ESTE

En Jerez de la Frontera, a 24 de Noviembre  de 2021, comenzando la reunión a las 17:30 h, en
el Salón de Actos del C.S. Blas Infante , finalizando a las 19:10h.

 Tercera Sesión del pleno del Consejo Territorial DISTRITO ESTE

PARTICIPANTES: Asisten 12 miembros

PRESIDENCIA:
1. Dña. Ana Herica Ramos Campos

VICEPRESIDENCIA Ciudadano:
        1. Don. Idelfonso Tenorio Gámez (AA.VV. LA INTEGRACIÓN)

REPRESENTANTES SECTORES ASOCIATIVOS:

AA.VV. ATLANTICO: José Zarzuela Oliva
AA.VV. EL PINAR: Manuel Cazorla Aguilar
AA.VV. LA YEDRA DE PINOSOLETE: Ana M.ª Glez de la Paz
Sociedad Gastronómica Cultural José Luís Bermejo Oliva: José Luis Reyes Borrego
As. Mujeres El Pino grande: Nieves  Carnero Fuertes 

          Asoc. Mujeres Jerezanas con Arte: Manuel Sánchez Román
          Asoc. Comerciantes ACAT: Remedios Soto O’fferrall

Ciudadanía por sorteo: Jose Antonio Aliaño Serrano; Bibiana García Gamero

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);  Fca García Moncayo (Grupo Mpal PSOE); M.ª Isabel Soto Fernández (Grupo Mpal
CIUDADANOS); Alejandro Mairena Lobato (As.Cultural Salud y Pureza).

ASOCIACIÓN VECINAL INVITADA: AA.VV. LA JEREZANA  (Olivar de Rivero)
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ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta anterior del Pleno 11 de Mayo 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, aprobándose por mayoría.

2. Evaluación  actividad Cine de Barrio 2021.-
 
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 (a pesar de que estamos
en pandemia y con restricciones de aforo) la A.V. La Integración hizo muy buena difusión y
tuvieron muchas demandas de participación por parte de los vecinos y quisieron atender a
tod@s.
Para el año que viene existe una propuesta por parte de A.V. La Jerezana del Olivar de Rivero,
para que esta actividad se realice en su zona.

3.Traslado de información Municipal : ITI del Arroyo y PMVS.-

  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. 
SE PROYECTA UN PEQUEÑO VIDEO.
Pide la palabra Manuel Cazorla A.V. El Pinar, realiza una reflexión al respecto,  informando que
valora la intervención, pero a su criterio se ha quedado detrás de este proyecto ,la zona de
Puerta de Jerez  hasta Bodegas Gonzales Byas, para que estuviera completa. 
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4. Propuesta de Actividades para el año 2022.-

Aunque estamos pendiente  de aprobación del presupuesto del año que viene, se propone
que se lancen ideas y mandárselas por correo electrónico a nuestro email del Distrito ó al
correo del Vicepresidente Ciudadano, haciendo propuestas de actividades que ESTIMÉIS más
interesantes de realizar, como por ejemplo:

* 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.

5. Información sobre las visitas realizadas a zonas del Distrito.-

Hasta la fecha se han realizado las siguientes visitas:

*18 mayo zona del Parque Atlantico, Nazaret, Montealegre. 
*28 mayo Bda. Pinosolete,  Res. El duque.
*16 junio Bda. Pago san josé y Sector 10
*11 noviembre Bda Olivar de Rivero, Barbadillo y Bda. La Asunción

Ha estas visitas asisten los miembros de la comisión del pleno, la presidenta y  vicepresidente,
técnicos de las delegaciones, y se avisa a las asoc.  cercanas de la zona para que también
participen.
Se  trata  de  ver  la  realidad  de  las  zonas,   para  ver  que  se  puede  mejorar  y  se  recogen
demandas vecinales, las cuales a través del vicepresidencia ciudadano el cual las remite a la
secretaria del consejo para tramitarla a las distintas delegaciones competentes, sobre todo
medio ambiente, infraestructura….movilidad.

Quedan muchas otras zonas por visitar las cuales se retomaran el año que viene.
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6. Información sobre las Rutas de Comercio Justo (Este y Noreste).-

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 Producción y Consumo Responsable.

Del  22 al  28 de Octubre se realizarán 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.

La clausura de estas Rutas se realizará el próximo día 2 Diciembre en el C.S. LA GRANJA en
horario de 18,00 h a 20,00 h.

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. 

7. Ruegos y Preguntas.-

Pide la palabra Manuel Cazorla el cual informa que han estado reunidos desde la Federación
A.V. con la Fundación Mémora de la CAIXA, para dinamizar a las asociaciones y que no sólo
sean espacios  reivindicativos  y  mejoras  de  los  barrios,  sino  que  también  se  conozcan  los
problemas de los vecinos sobre todo los mayores  y que las Asociaciones  sirvan de apoyo y
asesoramiento.
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Por parte de la Delegada propone una vez que se publique la Guia de Recursos utilizarla de
herramienta,  para trabajar con los Distritos y tener encuentro de conocimiento de la realidad
de la zona y saber los Recursos existentes.

Por parte de Bibiana García la (ciudadana por sorteo), pregunta y demanda que en su zona la
Bda. La Vid,  existen muchas ratas, debido a la existencia del Colegio Abandonado “Paidod”, y
que los árboles no se podan (Rosa Celeste), con el peligro de que se caen las ramas y pueden
perjudicar a la ciudadania. Se le informa que se dirija a su A.V. LOS VIÑEDOS, para que la
demanda que describe se realice por escrito y si vienen de la A.Vecinos es mejor ya que se
hace más fuerza a nivel vecinal.

Existe otra queja en general de los contenedores nuevos, que no la mayoría no se abren bien.

Se da por finalizada la reunión.
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