ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO
PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Siendo las 18,30 h. del día 22 de septiembre de 2016 en el
Salón Regio del Palacio Provincial se reúne por primera vez el Consejo
Provincial de Participación Ciudadana, siendo presidido el mismo por
la Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, quien toma
la palabra para saludar a todos los integrantes, dar la bienvenida y
las gracias a todas la entidades, representantes de distintos
colectivos, representantes políticos y en especial a los miembros de
los cuatro Consejos Territoriales de Participación Ciudadana,
a
continuación pasa a nombrar a todos los representantes de los
distintos colectivos:
Vicepresidente

Juan Carlos Ruiz Boix
Diputado/a de Participación Ciudadana
Vicepresidente del Área de Cooperación Política

Un representante del Consejo Escolar

Juan Luis Belizón Guerrero
Delegado de Educación de la Junta de Andalucía

Dos representantes del
Consejo
Territorial del Campo Gibraltar (Uno
por el Municipio y otro por entidades
vecinales)
Dos representantes del
Consejo
Territorial de la Janda (Uno por el
Municipio y otro por entidades
vecinales)
Dos representantes del
Consejo
Territorial de la Sierra (Uno por el
Municipio y otro por entidades
vecinales)
Dos representantes del
Consejo
Territorial de la Bahía de Cádiz y
Campiña de Jerez (Uno por el
Municipio y otro por entidades
vecinales)

Ceferina
Peño
Gutiérrez,
Representante
Municipal Consejo Campo Gibraltar
Eva Mª Poza Méndez, Representante Vecinal
Consejo Campo Gibraltar
Gabriela Salazar Delgado, Representante
Municipal Consejo La Janda
José Orellana Reynaldo, Representante Vecinal
Consejo La Janda
Saray Soria García, Representante Municipal
Consejo Sierra
Francisca España Labrador, Representante
vecinal Consejo Sierra
Mª Ángeles Martínez Rico, Representante
Municipal Consejo Bahía-Campiña Jerez
Francisco Carmona Merchán, Representante
Vecinal Consejo Bahía-Campiña Jerez
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Un Diputado en representación por
cada grupo político Provincial:
(PSOE, PP, GANEMOS JEREZ, IULV- Isabel María Moya (PSOE)
CA, POR
CADIZ SI SE PUEDE, Ernesto Marín Andrade (PP)
PARTIDO ANDALUCISTA)
Ángeles González Eslava (GANEMOS JEREZ)
Antonio Alba Ramírez (IULV-CA)
Isabel Peinado Pérez (PA)
Jose Maria González Santos (Por Cádiz si se
puede)
Representantes de: Lesbianas, gays, Carmen Zurita, Colectivos LGBTI (lesbianas,
bisexuales,
transexuales
e gays, bisexuales, transexuales e intersexuales)
David Cifredo Franco, Colectivos Consumo
intersexuales Consumo,
Discapacitados
Begoña Corrales, Colectivos Discapacitados.
Asiste en su lugar, Begoña Corrales
Jesús Gabriel de Alba Vargas, Juventud.
Juventud,
Asiste en su lugar, Javier Orlando Junior Lobo
Rodríguez

Ecologistas
Colectivo de Mujer
Tercera Edad

Lola Yllescas Ortiz, Colectivos Ecologistas
Inmaculada Vega Corrales, Colectivos Mujer
Miguel Camas Bey, Colectivos Tercer Edad

Un vez presentados todos, excusa la tardanza por la puesta en
marcha de este Consejo, explicando que fue en el año 2008 cuando
se empezó a elaborar el Reglamento de Participación Ciudadana y
aprobado posteriormente por unanimidad de todos los grupos
políticos en el año 2010. Sirviendo este Reglamento de modelo para
la creación de otros en distintas partes de la Provincia.
A continuación toma la palabra el Vicepresidente-Diputado de
Participación Ciudadana, agradeciendo al Servicio de Participación
Ciudadana de la Diputación de Cádiz, por facilitar la tarea para que
esto sea posible. Los objetivos y retos que se marcan en el Consejo
son los que recogen el Reglamento Provincial de Participación
Ciudadana. Estando abierto a cualquier sugerencia para enriquecer el
trabajo de este Consejo Provincial de Participación Ciudadana que
tiene como obligación reunirse dos veces al año y que lo podrá hacer
de forma extraordinaria cuando lo convoque la Presidenta o bien un
tercio de los miembros presentes.
La representante de los Ecologistas toma la palabra para hacer
referencia a las alegaciones del reglamento interno. En relación a los
temas que ella propone y que se pueden tratar en este Consejo son:
1º Constitución de la mesa social de residuos y la posible
colaboración del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz.
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2º La reactivación de la Agencia Provincial de la Energía, nuevo
modelo energético y diseñar campañas de sensibilización y educación
ambiental.
Con respecto a la Diputación, les preocupa el uso del glisofato ya que
están llenando las cunetas de la provincia de este material, siendo el
mismo un material probablemente cancerígeno, por lo que solicitan la
sustitución de este material, habiendo tenido intercambios de cartas
con Diputación sobre este tema.
La Presidenta se compromete a que en la próxima reunión se hará
una exposición de los cometidos de Diputación.
Haciendo referencia a
que cuando se habla de reactivos, esta
Diputación y la Vicepresidenta-Diputada de la Agencia Provincial de la
Energía llevan trabajando bastante tiempo en este tema.
Toma la palabra la Secretaria del Consejo Territorial de la Sierra para
dar las gracias a los funcionarios del Área de Participación Ciudadana
por los trabajos realizados. Hace referencia a las propuestas que se
han presentado y que casi en un 90% no han recibido respuestas al
respecto. Desde el Consejo Territorial se está trabajando para
cambiar el sentido de las mismas para que sean más dinámicas y
aunque son concientes de que no van a conseguir respuestas de
todas, bien porque no sean competencias de esta Diputación o por
cuestiones económicas, propone llegar a un acuerdo para ver las
formas de que las propuestas sean mas viables.
Toma la palabra el represente del Grupo IULV-CA en Diputación y
Concejal de Participación Ciudadana de Conil, comentando que es
bueno que las Instituciones y los ciudadanos tengan voz propia.
Manifiesta estar contento con lo que se está haciendo en Conil sobre
Presupuestos Participativos, y agradece estas iniciativas puestas en
marcha desde la Diputacion.
Toma la palabra el representante del colectivo de Consumidores.
Exponiendo que nos va a costar trabajo conseguir una participación
real, activa y efectiva. Pidiendo más representación ciudadana.
Expone que para que la ciudadanía pueda participar debe conocer el
contenido y cuando se pida alguna documentación se nos facilite,
porque la participación sin conocimiento no es efectiva.
Toma la palabra el representante del colectivo de la Tercera Edad.
Agradeciendo que se haya contado con este colectivo en esta
convocatoria, espere poder aportar
el punto de vista de este
colectivo que tiene problemáticas como dependencia, la movilidad, el
desarrollo sostenible, etc…
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Toma la palabra el representante del Grupo Político en Diputación Por
Cádiz si se puede. Comentando que esta experiencia marca un antes
y un después en la manera de actuar en esta Institución, desea que
este órgano sea ágil y aprovechemos este privilegio de las distintas
administraciones y colectivos que lo componen y vengamos con la
generosidad necesaria y con disposición suficiente de convertir este
aparato en una herramienta para mejorar la vida de nuestros
vecinos.
A continuación toma la palabra el representante del Consejo Escolar
y Delegado de Educación. Que comienza exponiendo que como
miembro del Gobierno Andaluz en este caso dedicado a la Educación,
decir que para nosotros la participación es el día a día, ya que
nuestros Consejos Escolares, tanto en cada centro como en los
Consejos Municipales , El Consejo Provincial, el Consejo Escolar de
Autonomía de Andalucía, determinan unos niveles de participación
elevados. Los Presupuestos de cada Centro Educativo se aprueban
desde los Consejos Escolares Locales, el presupuesto al final es una
medida que hace posible que se pueda llevar a cabo las políticas
educativas, deciros que conocemos perfectamente la participación y
que es fundamental la incorporación de los elementos a la
colectividad y sobre todo a las apuestas y a las propuestas que se
hacen ya que esto engrandece para que sea una sociedad solidaria.
Felicitar a la Diputación por esta iniciativa y contar con el Gobierno
Andaluz y con la Educación Provincial para cualquier propuesta que se
pueda hacer.
Toma la palabra el representante del Grupo del PP en la Diputación.
Deseando que la agilidad y la información de este Consejo sea
efectiva
Toma la palabra al represente vecinal del Consejo de la Janda,
indicando que este Consejo es una herramienta que durante cinco
años hemos tenido ahí y no la hemos sabido aprovechar, hoy es el
día para que, poniendo todos de nuestra parte, esto salga adelante
y que dentro de cuatro años se pueda hablar de un gran Consejo.
Toma la palabra la Presidenta del Consejo Territorial de la Sierra,
señalando que en este Consejo se evitan los signos políticos a que
pertenece cada representante y los objetivos son canalizar las
propuestas y el trabajo en común.
Toma de nuevo la palabra la representante de los Ecologistas, que
comentan no estar satisfechos con la participación ciudadana en
Andalucía, esperan que este Consejo suponga un cambio y un hito
para la participación esperando que sea ágil y eficiente cosa que sería
muy interesante. Se comprometen a aportar ideas a este reglamento.
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La Presidenta toma la palabra para exponer que en este momento se
está por voluntad política impulsando la participación ciudadana y
aunque se cometan muchos errores, este Consejo tiene que ser un
órgano que aporte cosas positivas y que seamos capaces de valorar
lo que somos capaces de hacer e intentar entre todos que esto
funciones y que las reuniones tengan sus frutos .
Se levanta la reunión siendo las 19,30 horas del día señalado
Cádiz, 22 de septiembre de 2016

Irene García Macias
Presidenta de la Diputación

Juan Luis Belizón Guerrero
Delegado de Educación en
Representación del Consejo Escolar

Eva Mª Poza Méndez
Secretaria del Consejo Territorial
Del Campo de Gibraltar

Juan Carlos Ruiz Boix
Diputado del Área de Coordinación Políticas

Ceferina Peño Gutiérrez
Pta. del Consejo Territorial
del Campo de Gibraltar

José Orellana Reynaldo
Pte. del Consejo Territorial de de la Janda

Gabriela Salazar Delgado
Secretaria del Consejo Territorial
de la Janda

Saray Soria García
Pta. del Consejo Territorial de la Sierra

Francisca España Labador
Secretaria del Consejo Territorial
de la Sierra

Mª Ángeles Martínez Rico
Pta. del Consejo Territorial de la Bahía
de Cádiz y Campiña de Jerez
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Francisco Carmona Marchán
Isabel María Moya Bermúdez
Secretario del Consejo Territorial
Diputada-representante del Grupo PSOE
de la Bahía de Cádiz y Campiña de Jerez

Ernesto Marín Andrade
Diputado-representante del Grupo Popular

Ángeles González Eslava
Diputada representante de Ganemos

Antonio Alba Ramírez
Diputado representante de IULV-CA

Mª Isabel Peinado Pérez
Diputada representante del PA

José Mª González Santos
Diputado representante de por
Cádiz si se puede

Carmen Zurita
Representante de colectivo GLBTI

David Cifredo Franco
Representante del colectivo de Consumidores

Mª Luisa Escribano Toledo
Representante del colectivo de
Discapacitados

Jesús Gabriel de Alba Varga
Representante del colectivo de Estudiantes

Lola Yllescas Ortiz
Representante del colectivo de
Ecologistas

Inmaculada Vega Corrales
Representante del colectivo de Mujeres

Miguel Camas Bey
Representante colectivo
Edad

Tercera
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