El Consejo Consultivo del Plan Iniciativa
Urbana echó a andar ayer con la
celebración de su primera sesión
constituyente
El Ayuntamiento destacó el importante papel
participativo y de comunicación con la ciudadanía
que juegan los agentes sociales en el nuevo
órgano
17 de septiembre de 2009. El Consejo Consultivo del Plan Iniciativa
Urbana es ya una realidad y ayer tuvo lugar la primera reunión
constitutiva en la que además se informó con detalle de las acciones
ejecutadas hasta el momento y las que están pendientes de realizar.
Después de las elecciones celebradas el pasado 9 de septiembre, el
Consejo Consultivo ha quedado integrado por los siguientes miembros:
-por el Ayuntamiento: Juan Salguero, delegado de Educación y del
Distrito Sur, (que preside el nuevo órgano); Miriam Alconchel, delegada
de Participación, Solidaridad y Cooperación; y Francisco Gil, gerente del
Plan Iniciativa Urbana.
-por la Mesa de Concertación Social: Silvia Fernández Lagares, Silvia
Linares Corral, Pedro Alemán Almeda y Juan Antonio Núñez Moreno.
-por las Asociaciones de Vecinos: Manuel Gómez Pina, de “Progresur”;
Rosario Campillo Serrano, de “Apóstol San Pablo”; Sebastián Peña
Moreno, de “Jerez 2000”; Mª Carmen Vázquez Silva, de “Andalucía”; y
Manuel Jiménez Pacheco, de la coordinadora “La Zona Sur Existe”.
-por las AMPAS: Dolores Rosado Aguilar, del CEIP poeta Carlos
Álvarez; y Manuela López Guillén, del IES Romero Vargas.

-por las Asociaciones y Colectivos de Mujeres: Mª Luisa Sánchez
Rubio, de la Asociación de Mujeres “Buena Armonía”.
-por las Asociaciones Juveniles y Cofrades: Ismael Alba Morales, de la
Agrupación Parroquial “Cristo de la Sed”.
-por las Asociaciones de Mayores: Francisco Torrejón Guerrero, de la
Asociación de Mayores “Zona Sur”.
-por las Asociaciones Sociales y de Promoción de la Salud: Gema
González Prieto, del Colectivo Sociolaboral “Frontera Sur”.
-por las Asociaciones Deportivas: ha quedado desierta la representación
porque no se presentó ninguna candidatura.
Juan Salguero explicó que “con la puesta en marcha de este órgano se
completa el plan de funcionamiento proyectado para el desarrollo del
Plan Iniciativa Urbana. Después de culminar con éxito el proceso
electoral y democrático para designar a sus miembros, ayer mantuvimos
la primera toma de contacto en la que se dio buena cuenta del estado
actual de las acciones realizadas así como se avanzaron los proyectos
pendientes de llevar a cabo en las próximas fechas”.
Por su parte, Miriam Alconchel destacó que “los agentes sociales juegan
un papel fundamental para el desarrollo de las iniciativas ya que tan
importante es su participación en el Consejo Consultivo como su labor
de difusión posterior a los colectivos y asociaciones que representan”.
Francisco Gil informó que “uno de los primeros asuntos aprobados por
este órgano ha sido crear un censo de ONGs y colectivos que, aunque no
tengan físicamente su sede en el Distrito Sur, sí actúan en la zona. En
función de la cantidad total que sumen, si es necesario se estudiará
incluir representación en el Consejo Consultivo, de forma proporcional
al resto de agentes sociales ya incluidos en este órgano”.

