El Consejo Consultivo del Plan Iniciativa
Urbana “Jerez Sur” sienta las bases del
programa “El Sur Participa” para la
mejora de infraestructuras en la zona
El delegado de Distrito Sur, Juan Salguero, presidió el
Consejo junto al coordinador del Plan, Francisco Gil
19 de febrero de 2010. El delegado de Educación y Distrito Sur,
Juan Salguero, presidió en la tarde de ayer la reunión del Consejo
Consultivo del Plan Iniciativa Urbana “Jerez Sur” junto al
coordinador del citado Plan, Francisco Gil Cuevas.
En el encuentro mantenido ayer con la representación de los 19
miembros del Plan Iniciativa Urbana “Jerez Sur”, proyecto
cofinanciado por la UE a través de los fondos FEDER y el
Ayuntamiento de Jerez como programa operativo 2007-2013, se
sentaron las bases para establecer un calendario de mejoras de
infraestructuras menores en los barrios del Distrito Sur, con una
partida para este programada denominado “El Sur Participa” de
72.000 euros.
De esta manera, los miembros del Consejo Consultivo enviarán en el
plazo de 15 días sus respectivas propuestas a los rectores del Plan
para que establezcan un calendario de actuaciones prioritarias. El
glosario de todas las propuestas recibidas se remitirá por escrito a
cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo, y así se
establecerá un plan de actuación tras la celebración de una sesión
extraordinaria del Consejo Consultivo.
El delegado de Distrito Sur y Educación, Juan Salguero, explica que
“en la reunión, haciendo acopio del sentido democrático y por lo
tanto participativo del Plan Iniciativa Urbana “Jerez Sur”, hemos
establecido las bases para que sean los propios vecinos los que nos

expresen sus peticiones y a partir de ahí llegaremos a un consenso
para establecer las actuaciones prioritarias”.
El coordinador del Plan Iniciativa Urbana “Jerez Sur”, Francisco Gil
Cuevas, subraya que “hemos abordado las tres partes diferenciadas
que integran el Plan, como son las infraestructuras, la formación y
el fomento del empleo y ayuda al comercio. Asimismo, se ha dado
un paso muy importante que es dar un plazo de dos semanas a los
miembros del consejo consultivo para que pudieran aportar ideas
para el programa “El Sur Participa”, que con un presupuesto de
72.000 euros, va a determinar a partir de los propios vecinos
actuaciones en su entorno más próximo. Tendremos una sesión
extraordinaria, y realizaremos un plan de actuación para intervenir
lo antes posible”.
En la reunión también se aprobó el acta de la reunión anterior, y se
dieron a conocer los proyectos para el presente año. En este sentido
cabe significar que se actuará en la eliminación del cerro de Santo
Tomás, cuyas obras debido al temporal están retrasadas, y que hace
dos semanas se puso la primera piedra del nuevo Mercado de
Federico Mayo.
En el capítulo formativo cabe destacar que se ha dado cuenta de los
talleres para facilitar la participación de mujeres en propuestas de
regeneración urbana con perspectiva de género, que se ofrecerán
coordinados junto a la Delegación de Igualdad y Salud, y cuya
primera acción se desarrolló el pasado 5 de febrero; talleres de
alfabetización informática; sensibilización hacia comportamientos
emprendedores, dirigidos a alumnos de Secundaria y de Formación
Profesional, coordinados por la Delegación de Fomento Económico y
la Delegación de Educación, así como los dirigidos a los
comerciantes.
(Se adjunta fotografía de la reunión del Consejo Consultivo
celebrada ayer en la sede del Plan Iniciativa Urbana “Jerez Sur”).

