El Consejo Consultivo del Plan “Iniciativa
Urbana Jerez Sur” se compondrá de 19
representantes “y reforzará el compromiso
democrático y el consenso vecinal de cara
a la histórica inversión en la zona”
Las elecciones al Consejo Consultivo se
celebrarán mañana de 18 a 20 horas en el Centro
Polivalente de San Telmo, frente al Centro de
Salud
8 de septiembre de 2009. El futuro Consejo Consultivo del Plan
“Iniciativa Urbana Jerez Sur”, cuyo coordinador general es Francisco
Gil, será constituido tras las elecciones que se celebrarán mañana
miércoles 9 de septiembre de 2009, de 18 a 20 horas en el Centro
Polivalente de San Telmo, frente al Centro de Salud.
Este órgano de representación vecinal, que se compondrá de 19
representantes de colectivos de Jerez Sur, tendrá una participación
directa en la toma de decisiones con respecto a la inversión contemplada
en el Plan, de 15 millones de euros (10 aportados por los Fondos Feder
de la Unión Europea y 5 restantes cofinanciados por el Ayuntamiento) y
que se desarrollará hasta 2013.
Después de varios meses de trabajo tanto en la logística del Plan como
en el planteamiento de proyectos, con la reciente inauguración de la sede
por parte de la alcaldesa junto a la Clínica Asisa, “las elecciones del
próximo miércoles suponen un paso más de cuantitativo y cualitativo a la
hora de organizar la dinámica interna del Plan. Asimismo, contribuirán a
un consenso vecinal necesario y vital para el avance de los proyectos.
Hay que recordar que se invertirán de manera anual 100.000 euros
aproximadamente, y que se trata de la mayor transformación de Jerez

Sur en su historia, dentro del programa “El Sur Participa”, explica el
coordinador general del Plan, Francisco Gil.
En este sentido, Francisco Gil abunda en que “este proceso electoral
refuerza el sentido democrático del Plan, por lo que deseamos que estén
representados todos los colectivos y sensibilidades en la zona de
influencia del programa: jóvenes, cofradías, mayores, Ampas, Mesa de
Concertación Social, asociaciones de mujeres, deportivas, asociaciones
de vecinos y asociaciones sociales y de promoción de la salud. Tenemos
un manual de gestión aprobado en Europa, hay que resaltar el carácter
europeo y de integración del Plan, y en este aspecto es fundamental la
participación de todos los colectivos cuyo eje de acción está en Jerez
Sur”.
Tras las elecciones del próximo miércoles, la primera reunión del
Consejo Consultivo se celebrará el 16 de septiembre, a las 19 horas, en la
sede del Plan, ubicada en la calle Carmen Hombre Ponzoa, 57.
Cabe destacar que el Plan Iniciativa Urbana Jerez Sur se rige por el
Comité de Dirección (presidido por la alcaldesa y delegados con
competencias en Jerez Sur), Comité de Coordinación, Comité de
Seguimiento, Unidad de Gestión y Consejo Consultivo.
Hasta el momento, los proyectos más destacados que forman parte del
Plan de Iniciativa Urbana Jerez Sur son la nueva construcción del
Mercado de Abastos de Federico Mayo (con un presupuesto de 700.000
euros) y que comenzará en la segunda quincena de octubre,
remodelación de equipamientos deportivos y vecinales de uso público,
así como la eliminación del cerro de Santo Tomás de Aquino, que
permitirá con una inversión de 1,5 millones de euros la creación de uno
de los parques urbanos más grandes del término municipal, con una
extensión aproximada de 25.000 metros cuadrados. El inicio de estas
obras se producirá en los próximos días.

PODRÁ VOTAR UN REPRESENTANTE DE CADA COLECTIVO
Las elecciones al Consejo Consultivo se celebrarán como ha quedado
expuesto el miércoles 9 de septiembre en el Centro Polivalente de San
Telmo, frente al Centro de Salud, de 18 a 20 horas. Podrá votar un
representante por cada asociación (el presidente/a o persona que la Junta
Directiva delegue) con la acreditación correspondiente de la Junta
Directiva.
En cuanto a las papeletas, cabe destacar que cada color representará a un
colectivo. Se marcarán tantas cruces como personas a elegir más uno, es
decir, si sólo tienen un representantes deberán marcar dos cuadros, si
tienen 5 deberán marcar seis cuadros, etc. El recuento será público e
inmediatamente posterior al cierre del horario de votaciones.
Candidatos/as por los distintos colectivos:
Asociaciones de Vecinos
(se elegirán 5 representantes):
 Asociación Vecinos Progresur:
Titular: Manuel Gómez Pinta;
Suplente: Elisa Chamorro Panal

 Asociación Vecinos Apóstol San Pablo

Titular: Rosario Campillo Serrano
Suplente: Mª Carmen Bernal

 Asociación de Vecinos Verde y Blanca

Titular: Inés Castilla Pérez
Suplente: Francisca Argudo

 Asociación Vecinos Plus Ultra

Titular: Agustín Escobar Sánchez
Suplente: Cristobal Ramírez

 Asociación Vecinos Jerez 2000

Titular: Sebastián peña Moreno
Suplente: Emiliano Morán

 Asociación Vecinos Federico Mayo

Titular: Carlos Rodriguez

Suplente: Isabel Fernández
 Asociación Vecinos Andalucía
 Asociación Vecinos Creando Futuro
 Coordinadora El Sur Existe

Titular: Mª Carmen Vázquez Silva
Suplente: Antonio Cárdenas
Titular: Alejandro Cano y Herranz
Suplente: Antonio Brenes Álvarez
Titular: Manuel Jiménez Pacheco
Suplente: Diego Almodóvar Ortiz

Asociaciones de AMPAS
(se elegirán 2 representantes)
AMPA CEIP Carlos Álvarez

Titular: Dolores Rosado Aguilar
Suplente: Carmen Morales

Saborido
 AMPA IES Romero Vargas

Titular: Manuela López Guillén
Suplente: Pablo Martinez Souza

Dado que sólo se han presentado una asociación por primaria y otra por
secundaria, quedan elegidos directamente, no habrá necesidad de votar.

Asociaciones y Colectivos de Mujeres
(se elegirá 1 representante)
 Asociación Mujeres Buena Armonía

Titular: Mª Luisa Sánchez Rubio
Suplente: Francisca Romero

Moreno
 Asociación Cultural Las Niñas del Futuro San Rafael
Titular: Mª Belén Alcalde Lucena

Suplente: Ángeles Ríos Pérez
 Asociación Mujeres por la Igualdad y el Progreso
Titular: Antonia Vega Neira

Suplente: Magdalena Delgado.

Asociaciones juveniles y cofrades
(se elegirá 1 representante)
 Agrupación Parroquial Cristo de la Sed
Titular: Ismael Alba Morales
Suplente: Juan Francisco Vega
 Asociación El Muñidor

Titular: José María Prieto Guinea
Suplente: Francisco Pedrosa Díaz.

Asociaciones de mayores
(se elegirá 1 representante)
 Asociación de mayores Zona Sur

Titular: Francisco Torrejón Guerrero
Suplente: Pedro Jiménez Jaén

Dado que sólo se ha presentado una asociación, queda elegida directamente.

Asociaciones deportivas
(se elegirá 1representante).
Dado que no se ha presentado candidatura alguna, la plaza queda sin cubrirse.

Asociaciones sociales y promoción de la salud
(se elegirá 1 representante)
 Asociación Frontera Sur

Titular: Gema Lozano Prieto
Suplente: Ana María Ardila

Sánchez
 Asociación Alzheimer

Titular: Mª Contreras Jiménez
Suplente: Genoveva Tocón.

(Más información en www.jerez.es –apartado Plan Urban-).
(Se adjunta fotografía de la reciente inauguración de la sede en la calle
Carmen Hombre Ponzoa, 57 por parte de la alcaldesa).

