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ACTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL 
13  DE DICIEMBRE DE 2010 

 
En El Puerto de santa María, siendo las 18.30 horas del día 13 de diciembre de 2010, 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: 
 

- 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: Alfonso Candon Adán sustituido por  

Miguel Ángel Rodríguez Ortiz una vez iniciada la sesión. 
- Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: Purificación Fernández Sevilla. 
- Por el Grupo Mixto: Manuel Antonio Monge García. 
- Por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español: José Manuel Jiménez 

Lavi. 
 

 
 Por la Asociación de Empresarios: 

- José Sánchez Rosa. 
- Javier Neva Magraña.l 

 
 

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.  
 

Asisten con voz pero sin voto: 
- Miguel Sánchez Cossio Benjumeda. 
- Andrés Blanco Rodríguez. 
- Juan Luis González Carretero, Jefe de Servicio A. de Fomento. 
- Elena Díaz Palacios: Secretaría por delegación del Secretario General. 

 
 
No asisten pero ha excusado su no asistencia: 

– Presidente: Enrique Moresco Garcia 
 
No asisten ni han excusado su no asistencia: 

- Por el Grupo Municipal Independientes Portuenses: Silvia Gómez Borreguero. 
- Por la Asociación de Empresarios: Manuel Feberero Castejón, Antonio Ojeda Lores, 

Tomas Santana Ramírez y Rosa Weber Franco. 
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- Por parte de las sindicales con mayor representatividad: 
 

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

 
 Por Comisiones Obreras: 

- Concepción Toro López. 
- Antonio Chacon Cortes.  
- José Domínguez. 

 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación acta anterior.  

2. Exposición por parte de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Bahía de Cádiz 

(CEEI Bahía de Cádiz) de las conclusiones del Estudio “Diagnóstico sobre el Sector 

Industrial en El Puerto de Santa María”. 

3. Presentación Proyecto INDEX Industria Exportadora.  

4. Constitución Comisión de Evaluación y  Seguimiento de la Crisis en el Municipio. 

5. Ruegos y Preguntas.  

1. Lectura y aprobación acta anterior.  

Se indica que el acta ha sido enviada previamente a los miembros del Consejo, 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. 

2. Exposición por parte de la Fundación para el Desarrollo Económico de la Bahía de 
Cádiz (CEEI Bahía de Cádiz) de las conclusiones del Estudio “Diagnóstico sobre el 
Sector Industrial en El Puerto de Santa María”. 

Con carácter previo a la exposición de las principales conclusiones del estudio, toma la palabra 
Miguel Sánchez-Cossio Benjumeda, Gerente de la Fundación para el Desarrollo Económico de 
la Bahía de Cádiz (CEEI Bahía de Cádiz), quien realiza una breve exposición sobre qué es el 
CEEI y cuales son los principales servicios que vienen prestando a empresas y 
emprendedores. 

Seguidamente, toma la palabra Andrés Blanco, responsable del departamento de proyectos del 
CEEI Bahía de Cádiz y director del estudio “Diagnóstico sobre el Sector Industrial en El Puerto 
de Santa María”. Comenta que su exposición se centrará en los resultados más destacados del 
estudio, señalando previamente que estos resultados, siendo del año 2008, pueden resultar 
algo distorsionados en la actualidad, si bien es cierto que en ese año ya se atisbaba la crisis 
económica. 

Seguidamente esboza la metodología utilizada y el contenido, deteniéndose en determinados 
aspectos que pudiera considerarse más interesantes. 
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Finalizada la intervención de Andrés Blanco, tomo la palabra  Javier Neva comentando que 
esos datos, al ser del 2008, requieren una actualización a tiempo real. 

Miguel Sánchez-Cossio muestra su conformidad con el comentario anterior, afirma que el 
estudio es del 2008 y que ha pasado tiempo y no todos los datos pueden ser extrapolables, 
pero si es verdad que se pueden sacar algunas conclusiones válidas. 

Toma la palabra Antonio Jesús Ruiz comentando que el estudio ha sido útil, de hecho, estamos 
trabajando en el sentido de algunas propuestas planteadas en el mismo. 

Seguidamente interviene Juan Clavero, pregunta si a la vista de las conclusiones del estudio 
hace falta suelo industrial en el municipio y si es así dónde falta.  

Antonio Jesús Ruiz afirma que si hace falta nuevo suelo industrial. La mayor parte de suelo 
industrial sin uso está destinado a pequeñas empresas. En los últimos meses ha habido 
grandes empresas que se han querido instalar en la localidad pero no han podido hacerlo por 
falta de suelo adecuado. 

Juan Clavero señala, con relación al suelo industrial no explotado empresarialmente, que 
habría que tomar medidas para que estos suelos actualmente sin uso se pongan en valor, 
incluso procediéndose a su expropiación en caso contrario. 

Antonio Jesús Ruiz señala que el nuevo Plan de Ordenación Urbana propone suelo industrial a 
demanda. 

Vuele a tomar la palabra, Juan Clavero, señalando con relación al proyecto de la acería que se 
comenta en el estudio, que siendo una idea que generó especulación, no se debió incluir en el 
mismo. Asimismo, si se estima necesario más suelo industrial se debería indicar donde y que 
diseño debe tener. 

Toma la palabra Miguel Sánchez-Cossio indicando que el proyecto de la acería fue un proyecto 
que no cuajo, si bien el responsable de Zona Franca indicó que se plasmará en el estudio. En 
este mismo sentido, Antonio Jesús Ruiz señala que también lo Junta de Andalucía lo confirmó. 

Juan Clavero indica que solo era un proyecto sujeto a una serie de requisitos y procedimientos. 

A continuación toma la palabra Purificación Fernández, comenta que si la finalización del 
estudio se realizó en el mes de diciembre de 2008, en la segunda reunión del Consejo cuando 
a la petición de los empresarios de que se realizara un estudio y ante la contestación de que se 
estaba trabajando el ello, pregunta por qué se  ha tardado tanto en presentarlo al Consejo. 

Antonio Jesús Ruiz señala que el estudio se ha presentado al empresario del sector industrial, 
a empresas y a la asociación de empresarios. Por lo que respecta a la parte política, es verdad, 
que se ha presentado tarde a este Consejo. 

Toma la palabra David Cifredo indicando que hay que tener presente que un 88% del empleo 
esta ligado al sector servicio. Pregunta si, paralelamente al estudio, se ha elaborado algún 
manual ligado este sector tan relevante, y en el que es importante la calidad del servicio ligado 
a consumidores y usuarios. 
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Miguel Sánchez-Cossio señala que con este sector se esta trabajando intensamente 
especialmente en el tema de la calidad, realizándose una jornada sobre calidad para los socios 
del Centro Comercial Abierto. Es de destacar que el CEEI es Centro de Apoyo a la Calidad. 
También se han realizado planes estratégicos e implantación sistemas de calidad a empresas 
de servicios.  

2. Presentación Proyecto INDEX Industria Exportadora.  

Toma la palabra Elena Díaz en calidad de técnico del Área de Fomento, comienza la 
exposición informando que el Proyecto INDEX. Industria Exportadora” es una actuación 
desarrollada por el Área de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con la 
cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al amparo de la Orden 
ITC/3098/2006 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
actuaciones de reindustrialización en la Comarca Bahía de Cádiz. Tiene como objetivo principal 
sensibilizar y motivar a las empresas industriales de la localidad en la conveniencia de abrir 
nuevos mercados en el exterior convirtiéndose en empresas exportadoras. 
Esta propuesta de actuación se plantea a raíz de la información obtenida a través del 
Diagnostico sobre el Sector Industrial, cuyo aspectos básicos se han expuestos anteriormente.  
Seguidamente comenta los objetivos, fases y actuaciones a realizar en el marco del citado 
proyecto. 
 

3. Constitución Comisión de Evaluación y  Seguimiento de la Crisis en el Municipio. 

Toma la palabra Antonio Jesús Ruiz, comenta que el Reglamento del Consejo permite la 
constitución de comisiones, en concreto, la Constitución Comisión de Evaluación y  
Seguimiento de la Crisis en el Municipio ha sido una propuesta elevada al pleno por el Grupo 
Municipal Izquierda Unida. 

Purificación Fernández comenta que fue una propuesta elevada a Pleno en el mes de abril y 
que se reitero en el mes de julio. En abril como había pasado un año desde la ultima reunión 
del Consejo en el que se habían aceptado diferentes propuestas, se planteaba cual de éstas se 
habían puesto en marcha, por eso se planteó la creación de una Comisión (lee la propuesta). 
Continua señalando que Antonio Jesús Ruiz propuso que se creara en el seno del Consejo y 
así fue aprobado por unanimidad, pero como no se creo se volvió a presentar en julio. 
Izquierda Unida lo que quiere saber es si algunas de las medidas planteadas y aprobadas en el 
anterior Consejo se han llevado a la práctica. 

Antonio Jesús Ruiz  indica que Izquierda Unida proponía que se creara un nuevo organismo y 
él hizo la propuesta de crearla dentro del Consejo Económico y de Desarrollo Local, decidiendo 
éste su composición y formas de actuación. Comenta que el Consejo debe analizar el 
contenido de la comisión, éste no debe ser muy extenso, debe ser una comisión de trabajo no 
de fiscalización. Él propone que se constituya por representantes de los sindicatos y 
empresarios, con la asistencia del Área de Fomento. Lo conveniente es que ésta trabaje sobre 
propuestas de actuación concretas. 

José Sánchez señala que establecer los miembros de la comisión ahora es complejo máxime 
porque no se encuentran presenten los representantes de los sindicatos. 

Purificación Fernández propone que también forme parte de la misma lo partidos políticos. 
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José Sánchez plantea la cuestión que las personas que compusieran esta Comisión deberían  
tener capacidad para acceder a la información cada momento fuera necesaria. Él propone que, 
en vez de constituir una Comisión, debería existir una mayor asiduidad en la convocatoria del 
Consejo. De esta manera se lleven las propuestas directamente al Consejo, y que aquí se 
discutirían, analizarían y sacarían las conclusiones oportunas. Para ello, habría que concretar 
un calendario de actuaciones y traer sugerencias. 

Juan Clavero cree conveniente que participe todos los miembros del Consejo pero que no 
tenga la misma burocracia que éste. 

Juan Clavero indica que puede ser una opción que el Consejo se reúna con un tema 
monográfico que seria el tema de la crisis.  

Antonio Jesús Ruiz considera adecuada esta propuesta. Señala la importancia de que las 
entidades realicen aportaciones y propuestas. De manera que quien quiera realizar 
aportaciones las realice, si necesidad de que el expediente este completo. 

José Sánchez comenta que ve factible esta opción. 

Purificación Fernández comenta que el tema de proponer la creación de la comisión fue porque 
el Consejo no se reunía y esto era un imperativo. 

David Cifredo plantea una duda con relación a lo se pretende porque la propuesta parece 
ligada a la creación de empleo. En las propuestas había una serie de medidas de carácter 
social se pregunta si corresponde a este foro o nos vamos a centrar en el tema de empleo. 

Purificación Fernández comenta que se extiende a las medidas contra la crisis no esta limitada 
a los Fondos Feil O Proteja. 

Antonio Jesús Ruiz señala que  en el próximo Consejo se tratara el seguimiento de las medidas 
contra la crisis, estando el contenido abierto. Posteriormente y como conclusión, comenta que 
si todos están de acuerdo no se creará una Comisión dentro del Consejo Económico y de 
Desarrollo Local para la evaluación y seguimiento de la crisis, sino que habrá un punto en 
todos los Consejos que será el seguimiento de las medidas contra la crisis y no tendrá porque 
estar el expediente completo en estos casos en el momento de la convocatoria. Así mismo se 
compromete a cumplir con el calendario de los tres meses en la Convocatoria del Consejo. 

El resto asienten. 

 
7. Ruego y preguntas 

 
Toma la palabra Juan clavero indica que según el pto. 4.5 del Reglamento del Consejo, en lo 
referente a la convocatoria de sesiones, no se cumple, reitera al presidente que se cumpla este 
punto. 

 
Continua recordando que cuando se planteo el fondo estatal ellos trajeron dos proyecto, uno de 
auditoria energética respecto del cual le dijeron que estaba contratada pero no tienen mas 
conocimiento y otro de placas solares en los polígonos, cuya aplicación nos podría convertir en 
el primer ayuntamiento productor de energía pero no se ha hecho nada. 
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Cuando se planteo el segundo Plan E se primaba los proyectos de ahorro energético, pero el 
ayuntamiento solo ha presentado un proyecto de carácter medioambiental que encima es una 
obra. Ellos presentaron 8 proyectos muy bien documentados para la convocatoria de los 
fondos, pero no se han aprobado ninguno, pidieron la convocatoria del Consejo pero tampoco 
se convoco. Finalmente comenta algunos proyectos como el desarrollo cultural de la Sierra de 
san Cristóbal o la adecuación de las vías pecuarias para el turismo que pudieran ser 
interesantes para el municipio. 

 
Antonio Jesús Ruiz, con relación a la auditoria, comenta que se esta trabajando con la 
Diputación de Cádiz pero desconoce el punto en el que se encuentra este tema. Con relación a 
las placas solares, señala que el Área de Fomento esta llevando a cabo un Taller de Empleo, 
así como cursos específicos sobre este tema. 
Continúa comentando que la mayoría de los proyectos de infraestructura presentados a los 
fondos consisten en la sustitución de la luminaria tradicional por sistemas LED. 
Con relación a la sierra de San Cristóbal comenta que no es municipal en su totalidad. Juan 
Clavero puntualiza que él se refiere a la parte municipal. 
Por lo que respecta a la recuperación de los caminos rurales, Antonio Jesús Ruiz señala que 
se esta trabajando para recuperar los municipales como el del Tejar, Camino-Cortijo de Vaina o 
el Camino de Araníbar.  
 
Retoma la palabra Juan Clavero preguntando sobre quién ha realizado los carriles bici, los 
cuales presentan algunas deficiencias. 
Antonio Jesús Ruiz contesta que el Área de Fomento gestiona las subvenciones a los que 
pudiera acogerse su ejecución y el Servicio de Infraestructura ejecuta. 
 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 21.20 horas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Elena Díaz Palacios 
Secretaría por Delegación 


