
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DE DOS  MIL TRECE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
catorce horas y cincuenta  y cinco minutos del día cinco de diciembre de dos mil trece, 
previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria y urgente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique 
Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, 
D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos 
Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina 
Ortega,  D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, bajo la fe 
de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. María de Gracia Gómez García, D. Antonio Fernández 
Sancho y D. Juan Manuel Sánchez Campo., 

Continúa vacante el cargo de Concejal por el cese de D. Diego Muñoz Ruiz. 
Dª. Leocadia Benavente Lara se incorporó a la sesión en el punto segundo del 

orden del día. 
 
PUNTO  PRIMERO 
 

Fue ratificado por unanimidad de los veinte señores asistentes el carácter urgente 
de la sesión 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DECLARACION INSTITUCIONAL EN APOYO DE LOS ASTILLEROS DE 

LA BAHIA DE CADIZ 
 
La situación de los Astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz atraviesa por un 

momento crucial marcado por la incertidumbre ante la contratación de nuevas cargas de 
trabajo que den ocupación y estabilidad a estas factorías. 



 

 
Desde el Gobierno de la Nación se ha manifestado de forma reiterada la apuesta 

decidida por la defensa y mantenimiento de la actividad en las factorías de Navantia en 
la Bahía y en los últimos años se viene trabajando duro en este sentido. 

 
La reciente contratación por parte de Repsol y Gas Natural del encargo para la 

construcción de cuatro buques ha generado una situación polémica tanto por la 
intención de adjudicar dichos trabajos a los astilleros asiáticos, como por las dudas 
generadas por parte de Gas Natural sobre la capacidad tecnológica y funcional de 
Navantia. 

 
Los planteamientos hechos por Gas Natural para intentar justificar el contrato con 

los astilleros asiáticos en lugar de con Navantia, carecen de base, son una interpretación 
distorsionada e interesada de un supuesto informe técnico  y suponen una intolerable 
agresión y ofensa hacia la empresa pública de astilleros españoles,  además de dañar la 
imagen comercial y credibilidad de Navantia. 

 
Ante esta circunstancia es indispensable la unión de todas las administraciones e 

instituciones en apoyo de los astilleros de la Bahía de Cádiz tanto en la defensa de la 
capacidad y alto nivel tecnológico de la empresa como en la reivindicación de que , a la 
espera de que se decida definitivamente la adjudicación de los citados gaseros, se siga 
trabajando con más intensidad si cabe en la búsqueda de alternativas para dotar a las 
factorías gaditanas de actividad que garantice su futuro. 

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de  
 
1.- Traslada su absoluto respaldo a los trabajadores de las factorías de astilleros de 

Navantia en la Bahía de Cádiz ante la situación de incertidumbre por la que atraviesan 
en estos momentos  

 
2.-Manifiesta su apuesta por la continuidad y futuro de los astilleros de Navantia 

en la Bahía de Cádiz y defiende la importancia de esta actividad dentro del tejido 
industrial de nuestra provincia y como importante motor generador de empleo en la 
zona. 

 
3.- Reivindica la contratación inmediata de carga de trabajo que de estabilidad a 

estas factorías, bien a través del contrato de los buques gaseros de Gas Natural, bien a 
través de una enérgica actuación comercial y diplomático que permita el encargo 
urgente de nuevos proyectos para los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz 

 
4.- Defiende la capacidad tecnológica , nivel y  calidad productiva de los 

Astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz. 
 
5.-Se adhiere a carta del sector naval español, suscrita por las organizaciones 

empresariales y profesionales que convergen en el sector naval español,  que demanda a 



 

las empresas Repsol y Gas Natural que adjudiquen el contrato de construcción de 
buques gaseros a los astilleros de Navantia. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal Popular.- 

Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz Grupo Municipal PA.- Rubricado. 
Silvia Gómez Borreguero.- Grupo Municipal IP.-  Rubricado.- David de la Encina 
Ortega.- Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- Grupo Municipal 
IU-CA”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita Declaración 
Institucional ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las catorce 
horas y cincuenta y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y 
que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


