Las elecciones al Consejo Consultivo del
Plan “Iniciativa Urbana Jerez Sur” se
celebraron ayer con un 50% de
participación vecinal
La primera reunión de los 18 miembros electos del
Consejo Consultivo se celebrará el próximo 16 de
septiembre en la sede del Plan
10 de septiembre de 2009. Las elecciones al Consejo Consultivo del
Plan “Iniciativa Urbana Jerez Sur” se celebraron en la tarde de ayer en el
Centro Polivalente de San Telmo, con la presencia del coordinador
general del citado Plan, Francisco Gil, y del delegado del Distrito Sur,
Juan Salguero.
Según afirma Francisco Gil, “queremos destacar la normalidad, la
implicación de los vecinos y la transparencia en el desarrollo de estas
importantes elecciones, que suponen la piedra angular en cuanto a la
participación de los distintos colectivos en el Plan, que supondrá una
gran transformación de Jerez Sur y su zona de influencia”.
Cabe destacar que ha participado el 50% del electorado, “lo que
evidencia el calado del Plan en los vecinos, el refuerzo democrático del
mismo y su propuesta de cambio histórico en Jerez Sur”, puntualiza
Francisco Gil.
Tras las elecciones celebradas en el día de ayer para elegir a los 19
miembros del Consejo Consultivo del Plan Iniciativa Urbana Jerez Sur,
éste se compone finalmente de 18 miembros, habiendo quedado vacante
la candidatura de las asociaciones deportivas, por lo que no habrá
representación de las mismas en el Consejo.

Por lo tanto, el Consejo Consultivo queda conformado de la siguiente
manera:
-

3 representantes del Ayuntamiento
4 representantes de la mesa de concertación social
5 representantes de las asociaciones de vecinos
2 representantes del las AMPAS
1 representante de las asociaciones de mujeres
1 representante de las asociaciones juveniles y cofrades
1 representante de las asociaciones de mayores
1 representante de las asociaciones sociales y de Promoción de la
Salud.
La primera reunión constitutiva del citado órgano tendrá lugar el
próximo miércoles 16 de septiembre en la sede del Plan, ubicada en
la calle Carmen Hombre Ponzoa, 57 (junto a la clínica Fremap).
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 el referido Consejo Consultivo.
Los proyectos más destacados hasta el momento 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 y
la remodelación de equipamientos deportivos y vecinales de uso
público.
De manera inminente se actuará en 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 y cuyas obras se iniciarán en los próximos días.
(Se adjunta fotografía).

