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ACTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL 
9 DE MARZO DE 2009 

 
En El Puerto de santa María, siendo las 18.40 horas del día 9 de marzo de 2009, en 
la Sala de Conferencias del Centro de Empresas Municipal, sito en Calle Delta 1 del 
Polígono Industria Las Salinas, tiene lugar la reunión del Consejo Económico y de 
Desarrollo Local regulado por Reglamento aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 
5 de junio de 2008. 
 
Asisten: 
 

- Presidente:  Alcalde –Presiente, Enrique Moresco García 
 

- Vicepresidente: Tte. Alcalde Delegado Área de Fomento, Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar  
 

- Vocales: 
 

Por parte de los grupos políticos que forman parte de la Corporación:  
- Por el Grupo Municipal Partido Popular: Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 
- Por el Grupo Municipal Independientes Portuenses: Silvia Gómez 

Borreguero 
- Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: Purificación Fernández Sevilla 
- Por el Grupo Mixto: Manuel Antonio Monge García  

 
 Por la Asociación de Empresarios: 

- Tomas Santana Ramírez 
- Javier Neva Magrañal  
- Rosa Weber Franco 

 
Por parte de las sindicales con mayor representatividad: 
 

  Por la Unión General de Trabajadores: 
- José Manuel Dandy Monforte  
- Juan Carlos Cascales Mariscal 

 
 Por Comisiones Obreras: 

- Concepción Toro López  
- Antonio Chacon Cortes  
- José Domínguez  

 
Por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos: 
- Juan Jiménez García  

 
Por la Asociación Ecologistas en Acción: 
- Juan Clavero Salvador  

 
 Por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía 

- David Cifredo Franco  
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Asisten con voz pero sin voto: 
- Patricia Ybarra Lalor, Tte. Alcalde Delegada A. Urbanismo 
- Alfonso Candon Adán; Tte. Alcalde Delegado de Obras y Mantenimiento 

Urbano. 
- Juan Luis González Carretero, Coordinador A. de Fomento 
- Elena Díaz Palacios: Secretaría por delegación del Secretario General. 

 
No asisten ni han excusado su asistencia: 

- Por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español: José Manuel 
Jiménez Lavi 

- Por la Asociación de Empresarios: Manuel Feberero Castejón, Antonio Ojeda 
Lores y José Sánchez Rosa 

- Por la Unión General de Trabajadores: Miguel López Bretones  
 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación acta anterior.  

2. Medidas contra la Crisis. 

3. Proyectos de Impulsa El Puerto.  

4. Presupuestos Municipales.  

5. Proyectos FEIL y PROTEJA.  

6. Seguimiento del PGOU.  

7. Ruegos y Preguntas.  

Con carácter previo a debatir el primer punto del Orden del Día, se plantea por el 
Presidente dos modificaciones en el mismo, en primer lugar, se suprime el Punto 4º 
por ser imposible la asistencia de David Páez por motivos de salud y, en segundo 
lugar, se adelanta el Punto 5º que se analizará después de la aprobación del Acta, 
justificándose esta modificación por motivos de agenda de Alfonso Candon. 
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1. Lectura y aprobación acta anterior.  

Se indica que el acta ha sido enviada previamente a los miembros del Pleno, 
asimismo, se pregunta si alguno de los presentes quisiera que fuese leída o si 
hubiera alguna sugerencia o modificación al respecto. Todos los asistentes dan su 
Visto Bueno para la aprobación del acta. 

5. Proyectos FEIL y PROTEJA.  

Interviene en primer lugar el Presidente, manifestando que dada la pésima 
situación económica en que se encuentra actualmente el Ayuntamiento, los fondos 
FEIL y PROTEJA, sin llegar a solucionar el problema, se valoran positivamente por el 
equipo de gobierno. Una vez realizada esta primera apreciación, señala las 
principales críticas que se realizan a los mismos:  

- El excesivo importe de los carteles con relación al total de la inversión. 
- No se prevé que en la construcción, sector sobre los que opera estos 

fondos, la representación de la mujer es muy baja. 
- No se ha podido planificar adecuadamente, dada la brevedad de los plazos. 
 

A continuación, destaca que el FEIL esta dotado con 15.064.710 €, mientras que el 
PROTEJA cuenta con 2.662.401€.  
 
La elección de los proyectos ha estado orientada hacia aquellos que generen más 
puestos de trabajo.  
 
Finalmente se han aprobado todos los presentados, 40 del FEIL y 9 del PROTEJA. 
 
Con relación a la selección de las empresas adjudicatarias, expone que se ha tenido 
menos en cuenta la mejora económica, valorándose principalmente las mejoras en 
los proyectos.  
 
Son muchas obras pequeñas, siendo los principales beneficiarios los barrios más 
desfavorecidos, Barrio Alto y Zona Norte. 
 
El Presidente cierra su intervención en este punto, felicitando a los técnicos que han 
participado a lo largo de todo el procedimiento. 
 
Seguidamente, toma la palabra Alfonso Candon quien procede a dar lectura de los 
proyectos indicando su importe y el numero de puestos de trabajo que se prevé 
crear, en éste sentido, destaca que con los proyectos del FEIL se estima crear una 
media de 362 empleos directos, si bien, habrá puntas de obras en las que esta cifra 
pueda incluso duplicarse, mientras que con las obras del Proteja se prevé crear 
unos 60 puestos de trabajo. 
 
Alfonso Candon señala que se ha creado una mesa de seguimiento de los Fondos 
donde están representados todos los grupos políticos. Así mismo se ha realizado un 
plan de tráfico para reducir los efectos de las obras que van a coincidir en el 
tiempo. 
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Finalmente cierra su intervención agradeciendo a todos los que han participado y 
han hecho posible que estos proyectos salgan. 

 
Se abre turno de ruegos y preguntas: 
Toma la palabra José Domínguez de CCOO preguntando cómo se ha valorado el 
empleo en estos proyectos. 
Juan Luis González, Coordinador del Área de Fomento, indica que en los pliegos de 
condiciones, aprobados de cara a la adjudicación de las obras y con relación a la 
valoración del empleo, no se habla de puestos de trabajo directamente sino de 
número de jornadas. 
José Domínguez destaca que la construcción del vivero tiene un número de  
puestos de trabajos muy reducidos con relación al presupuesto de la inversión. 
En este sentido Juan Luis González señala que se ha tenido en cuenta las jornadas, 
por lo que no solo habría que valorar los puestos de trabajos sino la duración de los 
mismos. 
José Domínguez considera que se podría articular algún tipo de medida que 
beneficiará a la mujer en estos tipos de proyectos. Asimismo, habría que adoptar 
medidas para evitar que las empresas, en vez de contratar más mano de obra, 
utilicen las horas extraordinarias. 
 
Toma la palabra Juan Clavero que estima que habría que analizar los proyectos con 
más tranquilidad, entiende que no se ha podido hacer por los plazos que se han 
marcado, pero si debería ir planificándose futuros proyectos por si vuelven a 
convocarse estas ayudas en base a dos criterios: los puestos de trabajo que se 
creen y la utilidad social de las obras. Habría que hacer un balance sobre el ratio 
inversión/empleo. 
Asimismo, manifiesta su desacuerdo con que una de las obras sea el colector de 
una urbanización privada El Palomar.  
Por otro lado, solicita se estudie la posibilidad de actuar sobre la restauración 
forestal de la Sierra de San Cristóbal, restauración de las cuevas, limpieza y 
adecuación de los caminos, etc.; considera que este tipo de actuaciones generarían 
más empleo con relación a los proyectos de inversión. 
Finalmente pide aclaraciones con respecto a dos proyectos: Parque Coto Las isleta y 
Parque del Águila. 
Toma la palabra el Presidente indicando que se ha dado instrucciones a los 
concejales para que vayan preparando nuevos proyectos de cara posibles nuevas 
convocatorias. 
Con relación a la Sierra de san Cristóbal comenta que hay que tener en cuenta que 
gran parte no es propiedad del Ayuntamiento y existe la intención de hacer un 
proyecto global, que difícilmente tiene cabida con estos fondos, tanto los Fondos 
FIEL como el PROTEJA están orientados al arreglo de calles. 
Con relación a las obras a realizar en el colector indica que éste se llama del 
Palomar pero no pertenece a las obras de urbanización del Palomar. 
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2. Medidas contra la Crisis. 

Toma la palabra el Presidente, quien inicia su exposición indicando que se ha 
recibido un total de cuatro 4 propuestas.  

 
Con relación a las presentadas por Ecologistas en Acción y vinculadas a la 
instalación fotovoltaicas en naves y zonas comunes del Polígono Las Salinas de 
Poniente, así como la propuesta de mejora energética del municipio, comenta que 
se admiten, de hecho, son actuaciones sobre las que se están actualmente 
trabajando. 

 
Con relación a las propuestas presentadas por la Asociación de Empresarios, realiza 
una exposición de las mismas: 

1. Realización de un diagnostico de la situación de las empresas ordenado por 
sectores, para decidir las medidas a adoptar por parte del Excmo. 
Ayuntamiento, en este sentido, comenta que este estudio ha sido contratado 
por el Ayuntamiento a la Fundación para el Desarrollo Económico de la Bahía 
de Cádiz (CEEI). 

2. Editar un folleto informativo de todas las ayudas existentes  promovidas por 
el Ayuntamiento en el ámbito social, laboral y empresarial: Se admite. 

3. Recuperar los incentivos a la creación de empleo que en su momento tuvo 
vigente el Ayuntamiento: No se admite la propuesta porque iniciativas 
similares realizadas por este Ayuntamiento no obtuvieron los resultados 
esperados y además por motivos de  pura imposibilidad económica, también 
hay que tener en cuenta que a muchas de las empresas que solicitaron las 
ayudas a la contratación se les ha tenido que reclamar el dinero por 
incumplimiento de las condiciones. 

4. Elaborar una bolsa de empleo con adecuado historial profesional,  y 
establecer una relación fluida entre las demandas y los demandantes de 
empleo, a través de una oficina de empleo municipal, que se encargará 
además de gestionar la formación adecuada en aquellos sectores donde la 
oferta y demanda no sean proporcionales: Se esta haciendo desde el Club 
de Empleo 

5. Información sobre toda nueva actividad que quiera desarrollarse en El 
Puerto tanto de empresas como de comercios y autónomos: Se ve 
complicado, pide mayor aclaración mediante un escrito. 

6. Creación de una ventanilla única de gestión empresarial, donde se tramitará 
desde el alta inicial a cualquier incidencia en el funcionamiento de la misma, 
procurando la rapidez y agilización de cualquier trámite: Se esta trabajando 
conjuntamente entre Impulsa y el Área de Fomento en este sentido. 

7. Contratar consultoría (preferiblemente de El Puerto de Santa María) para 
realizar un estudio ambicioso de organización de los distintos departamentos 
y empresas municipales, con el objeto de adecuar los recursos que 
disponemos con las necesidades reales del municipio: Fue una promesa 
electoral, en el año 2009 se va a realizar, encomendándose este trabajo 
conjuntamente a una empresa y la Universidad de Cádiz. 

 
Con relación a las propuestas presentadas por el Grupo Municipal IU comenta 
que son simplemente críticas a las propuestas presentadas desde el equipo de 
gobierno. 
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Con relación a las propuestas presentadas por el Grupo Municipal PSOE comenta 
que prácticamente hace lo mismo que IU, si bien presentan cinco propuestas:  

1. Incremento de las partidas sociales, para el presupuesto del 2009: Se ha 
incrementado según ley. 

2. Prorratear el desmesurado incremento de la Tasa de Basuras efectuado 
el pasado ejercicio, en los próximos cinco años: Es incierto, la tasa debe 
ser realista conforme la ley, había una diferencia entre la tasa y el coste 
de la misma, lo que se ha hecho es cumplir la ley y por eso no se va a 
prorratear 

3. Aplicar el  incremento de las ordenanzas municipales 1 punto por debajo 
del IPC previsto, en algunas.  

4. Congelación de las Ordenanzas que solicitamos que se mantuviesen al 
precio actual.  

5. Aplicar el diferencial resultante entre la subida propuesta por el equipo 
de gobierno a las Ordenanzas Fiscales (4.5) y el IPC real (3.5) a ayudas 
a los más necesitados. 

 
Estas tres últimas propuestas que se refieren a ordenanzas y materias fiscales, 
no son viables, el años pasado se incrementó los impuestos municipales por 
debajo del IPC, este año se ha aplicado el IPC pero del momento en que se 
aprobaron las ordenanzas. 
 
Seguidamente el Presidente comenta la situación actual de las medidas 
propuestas desde el equipo de gobierno:  
 

MEDIDAS DE APLICACIÓN DIRECTA A LOS PORTUENSES 
 
1) Estudiar el pago fraccionado del IBI y otros impuestos municipales: Se esta 
realizando a través de acuerdo con la Diputación Provincial. 
2) Deducciones de impuestos (a familias numerosas) e información sobre las 
exenciones existentes; Se esta realizando a través de las ordenanzas fiscales. 
3) Prolongar y potenciar la campaña de Empadronamiento: Se esta haciendo a  
través de la página web. 
4) Incremento de las ayudas económicas de emergencia familiares: Se esta 
realizando a través de los presupuestos. 
5) Diferentes bonos en materia de transporte público: Se ha planteado recogerlo en 
los presupuestos del 2010. 
6) Descuentos en la tasa de residuos para pensionistas y desempleados: Se esta 
llevándose a la practica y podría incrementarse. 
7) Ayudas sociales de Apemsa, se ha incrementado la partida para ayuda social.  
8) Concertación con notarios y registradores rebaja novación hipoteca para 
ampliación plazo: Se ha hablado con algún notario pero haría falta concretarlo. 
 
AHORRO INTERNO EN EL AYUNTAMIENTO 
 
1) Obtención de recursos sin incrementar los impuestos: Se esta haciendo 
mejorando la gestión. Se ha hablado con las Cajas de Ahorro para que dejen parte 
de la obra social en el municipio, de manera que se pueden contar con estos 
recursos sin incrementar los impuestos. 
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2) Medidas de reducción del gasto interno del Ayuntamiento y las empresas 
municipales: Se esta trabajando en este sentido especialmente desde final del 
verano pasado. 
3) Reducción de gastos internos como el gasto telefónico o de material fungible: Se 
han dado instrucciones al personal del Ayuntamiento con la finalidad de disminuir 
este tipo de gastos. 
4) Simplificar procedimientos administrativos y potenciar procedimientos on line. 
“El Puerto Ciudad Digital”: “El Puerto Ciudad Digital “esta suponiendo una mejora 
en los servicios y un ahorro. 
5) Auditoría Energética: Se esta realizando. 
6) Congelación de impuestos, sueldos y asignaciones: Esta pendiente de madurar. 
 
FOMENTO DEL EMPLEO Y REACTIVACIÓN DE EMPRESAS LOCALES 
1) Creación de la Oficina de Emprendedores: Se está trabajando en ello. 
2) Ordenanza de Registro de Empresas de Interés Municipal.- Tema complejo, se 
quiere que tenga una ventaja en las contrataciones del Ayuntamiento. Se esta 
viendo como lo hacen otras localidades. 
3) Campaña de limpieza y restauración de fachadas del Casco Histórico.- En época 
de crisis es difícil tomar este tipo de medidas, se ha hablado con la Asociación de 
Empresas de la Construcción para que establezcan un precio especial. 
4) Acuerdo ITE/Disciplina para fomentar la construcción en el Casco Histórico: Se 
esta trabajando en este sentido. 
5) Trabajo con las bodegas: En marcha, se ha iniciado reuniones con empresas del 
sector. 
6) Adaptación del PGOU y Decreto de Vivienda (suelo industrial y VPO, sector de la 
Construcción): Se pretende favorecer la construcción de viviendas de VPO. 
7) Fomentar autoempleo (viveros empresa, naves nido, edificio oficinas): Se esta 
realizando, de hecho somos referencia en Andalucía. 
8) Fomento del sector industrial (creación de nuevos suelos para grandes parcelas): 
Se esta realizando a través de la creación de infraestructuras, suelos y parcelas 
industriales. 
9) Aplicación de la Ley de Espectáculos Públicos para mejorar la hostelería Local: 
Se han intentado flexibilizar la Ley de Espectáculos Públicos pero es imposible, por 
lo que se ha instado para que sea modificado por el Parlamento Andaluz. 
10) Fondo social en Impulsa para actividades de creación empleo. 
11) Fomento de celebración de congresos: La celebración de congresos en el 
municipio se esta reactivando. 
12) Aclaración de requisitos para licencias para facilitar y agilizar plazos: Se van a 
adoptar medidas para agilizar las licencias, se va a establecer un sistema 
informático para agilizarlas y se esta estudiando una gerencia de urbanismo. 
13) Empresas que se creen en viveros del Puerto, se coordinarán con Fomento e 
Impulsa. Se va a proceder a la firma de un convenio entre el Centro de Empresas 
Municipal e Impulsa El Puerto para que las empresas tuteladas  desde vivero no se 
marchen fuera una vez finalizado el periodo de estancia máximo en el mismo. 
14) Impulsar la iniciativa empresarial mediante la reducción selectiva de 
impuestos: Se prevén beneficios fiscales para la ciudadanía y empresas que creen 
empleo. 
15) Plan de formación adaptado a las necesidades de las empresas: Se diseñarán  
planes de formación adecuadas a las demandas de las empresas. 
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16) Potenciación eventos lúdicos. Fomentar actuaciones culturales y musicales y el 
patrimonio histórico. Se esta trabajando en ello. 
17) Actividades de dinamización comercial. Se esta trabajando en ello. 
18) Plan Sicted.- Se esta elaborando un plan de excelencia turística 
 
Ruego y preguntas. 
Toma la palabra Purificación Fernández Sevilla  del Grupo Municipal IU quien 
comenta que su propuesta no contiene únicamente una crítica sino que solicitaba 
una mayor concreción de las actuaciones previstas así como una delimitación de los 
plazos, igualmente solicitaban medidas concretas, como ampliar los beneficios 
fiscales a familias en situaciones precarias o la auditoria energética. 
El Presidente argumenta que las ayudas a familias desfavorecidas se estudiarán por 
Apemsa o bienestar social a través de ayudas sociales pero que difícilmente tienen 
cabida en las tasas. 
 
Toma la palabra Juan clavero representante de Ecologistas en Acción quien 
comenta las propuestas presentadas por la entidad a la que representa. 
El Presidente comenta que la primera se esta haciendo y las demás se están 
estudiando. 
Juan Clavero se manifiesta a favor de las construcción de viviendas de VPO frente a 
la segunda residencia mostrando su desacuerdo con la urbanización del Rancho 
Linares y la parcela de enfrente por su alto valor ecológico, indicando que han 
presentado un amplio dossier sobre los inconveniente de estas propuestas así como 
alternativas a la misma rogando que sean tenidas en cuenta. 
El Presidente comenta que las actuaciones están coordinadas con el equipo redactor 
del PGOU y se conservaran los pinares del Rancho Linares 
 
David Cifredo representante de la  Federación de Consumidores en Acción de 
Andalucía propone un seguimiento de las medidas, además de considerar que 
muchas ellas no son medidas anticrisis sino medidas que deben aplicarse de forma 
natural. Con relación a la propuesta del PSOE relacionada con la tasa de basura, 
comenta si realmente existe una imposibilidad jurídica de realizar un prorrateo. 
El Presidente comenta que el Interventor Municipal manifestó su imposibilidad 
aunque podría hacerse una consulta. 
David Cifredo propone que se estudie su aplicación progresiva. 
Seguidamente y con relación a las Inspección Técnica de Edificios, David Cifredo, 
manifiesta su opinión considerándolas más una cuestión de seguridad que de crisis. 
El Presidente aclara que cuando comentó el tema de la no conveniencia por la 
situación actual se refería a las fachadas no a las ITEs, cuya actuación viene 
motivada por razones de seguridad y es aquí donde han llegado a un acuerdo con 
la asociación de empresas de la construcción para ofrecer un precio asequible. 
 

3. Proyectos de Impulsa El Puerto.  

El Presidente comenta los proyectos más emblemáticos que esta siendo ejecutados 
por la Empresas Municipal Impulsa El Puerto: 

- Centro logístico de talleres y almacenes municipales. 
- Conjunto de oficinas. 
- Conjunto naves nido. 
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- Duplicación del puente de acceso al Parque Industrial las Salinas 
- 2 aparcamientos subterráneos (Pozos Dulces y Plaza Elías Ahuja) 
- Puente sobre el  Río Guadalete 
- Futuro Polígono Industrial “Salinas Norte” 

 
Asimismo, aclara que mientras no se realice le aparcamiento de Pozos Dulces y el 
de la Plaza de Toros, se utilizará la margen izquierda del Río como bolsa de 
aparcamiento en superficie y se realizará una pasarela peatonal a la altura del 
muelle del vapor. 
 
Interviene David Cifredo preguntando si estos proyectos están ajustados al 
planeamiento. 
 
El Presidente contesta que han realizado conforme al plan de movilidad y a las 
directrices del equipo redactor del PGOU. 
 
Tras este punto del Orden del Día, desaloja la Sala Enrique Moresco quedando 
como Presidente Antonio Jesús Ruiz Aguilar 

6. Seguimiento del PGOU.  

Toma la palabra Patricia Ibarra quien comenta que realmente las únicas novedades 
respecto el ultimo Consejo han sido la constitución de las tres mesas sectoriales. 
Asimismo se ofrece para exponer en el siguiente consejo el plan de movilidad. 
 
Toma la palabra Juan Clavero para preguntar cuando se han constituido las mesas 
sectoriales. 
 
Patricia Ibarra comenta que ya se han constituido y que se reunirán en breve. 
 
7. Ruego y preguntas 

 
No se plantea ninguna intervención en este punto, puesto que se ha ido 
desarrollando a largo del debate de los diferentes puntos del orden del día. 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 8.45 horas. 
 
 
 
 
Fdo.: Enrique Moresco García  Fdo.: Elena Díaz Palacios 
Presidente del Consejo     Secretaría por Delegación  


