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ACTA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL 
14 DE OCTUBRE DE 2008 

 
En El Puerto de santa María, siendo las 19.00 horas del día 14 de octubre de 2008, 
en la Sala de Conferencias del Centro de Empresas Municipal, sito en Calle Delta 1 
del Polígono Industria Las Salinas, tiene lugar la reunión de constitución del 
Consejo Económica 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  
 

- Como 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 Partido Socialista Obrero Español: José 

Manuel Jiménez Lavi 
- Por el Grupo Municipal Independientes Portuenses: Silvia Gómez 

Borreguero 
- Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: Ignacio García Rodríguez 
- Por el Grupo Mixto: Manuel Antonio Monge García  

 
 Por la Asociación de Empresarios: 

- Tomas Santana Ramírez 
- Manuel Feberero Castejón  
- Javier Neva Magrañal  
- Ana Alonso Lorente  
- Antonio Ojeda Lores  
- José Sánchez Rosa  
 

Por parte de las sindicales con mayor representatividad: 
 
 Por la Unión General de Trabajadores: 

- Miguel López Bretones  
- José Manuel Dandy Monforte  
- Juan Carlos Cascales Mariscal 

 
 Por Comisiones Obreras: 

- Concepción Toro López  
- Carmen López López  
- José Domínguez  
 

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



   CONSEJO ECONÓMICO Y DE DESARROLLO LOCAL  14-10-2008 
                       

                            
 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA                                 

Por la Asociación Ecologistas en Acción: 
- Joaquín Paloma Vega  
 

- Con voz pero sin voto: 
- Patricia Ybarra Lalor, Tte. Alcalde Delegada A. Urbanismo 
- Eva Gómez de Ramón, Jefe Sección Promoción Económica A. de Fomento 
 

- Secretaría: Elena Díaz Palacios por delegación del Vicesecretario  
 

- Así mismo, asisten los miembros de la Unión General de Trabajadores: 
Antonio Muñoz Marín, Manuel Gálvez García y Elias Py Rodríguez, se autoriza 
por el presidente su presencia al no existir en el orden del día ningún punto 
a debate. 
 

Han excusado asistencia: David Cifredo Franco de la Federación de Consumidores 
en Acción de Andalucía. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1º. Constitución del Consejo Económico y de Desarrollo Local. 
 
2º. Presentación de las medidas planteadas por el Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María ante la situación de crisis económica. 
 
3º. Exposición de la situación del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
4º. Presentación y exposición de proyecto a presentar en la próxima convocatoria 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  de reindustrialización para la 
Comarca de la Bahía de Cádiz. 
 
5º. Ruegos y preguntas. 
 
1º. Constitución del consejo económico y de desarrollo local. 
 
Toma la palabra el Presidente, quien tras agradecer la asistencia de los presente, 
procede a la constitución del Consejo Económico y de Desarrollo Local conforme 
establece su Reglamento, conformado el Pleno por las personas que se concretan y 
relacionan anteriormente, a excepción de los representantes de la Unión General de 
Trabajadores, cuya legítima representación será confirmada en días posteriores.  
 
Se pasa anticipa el punto del día 3º al 2º   
 
3º. Exposición de la situación del Plan General de Ordenación Urbana  
 
Toma la palabra Patricia Ybarra Lalor, Tte. Alcalde Delegada A. de Urbanismo, quien 
expone a los miembros del Consejo la situación actual del trabajo encomendado a 
la empresa “Territorio y Ciudad”, equipo redactor del Plan General de ordenación 
Urbana. En este sentido, comenta, que han presentado a los 3 meses desde la 
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contratación un primer documento que servirá como punto de partida para la 
elaboración del documento que se lleve a aprobación provisional. 
Así mismo, expone los aspectos más importante de este documento básico, así 
como el procedimiento que se ha de seguir a partir de ahora, previéndose un plazo 
de 9 meses para la presentación del documento que se eleve a aprobación 
provisional. 
 
Se abre turno de preguntas: 

1. Toma la palabra Ignacio García quien plantea varias cuestiones, 
1.- Si va a haber un periodo de alegaciones 
El presidente contesta que a este documento se le intentará dar la máxima 
publicidad posible pero no se abrirá plazo de alegaciones, el cual se abrirá 
una vez el documento sea aprobado provisionalmente. 
 
2.-Compatibilidad del uso turístico con el residencial en el ZERPLA de 
Cantarrana. Si la ordenación pormenorizada de las EMAS puede suponer un 
retraso del PGOU 
El Presidente contesta que no, que se ha querido que el Plan de Viviendas 
del Equipo de Gobierno este coordinado con el equipo redactor del PGOU, 
por lo que el documento previo termina con cuatro criterios que ha de 
tenerse en cuenta en futuras modificaciones parciales. 

 
 
2º. Presentación de las Medidas planteadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María ante la situación de crisis económica. 
 
Toma la palabra el Presidente del Consejo, quien comenta que entre estas medidas 
se incluyen algunas que ya se están realizando las cuales se han incluido por 
considerarlas que pueden redundar en contrarrestar los efectos de la crisis y otras 
que son nuevas. 
 
Realiza una breve exposición de las medidas y abre un plazo de un mes para 
presentar propuestas por parte de todos los miembros del Consejo. Estas 
propuestas se presentarán por escrito a la Secretaria del Consejo de la forma que 
resulte más cómoda. 
 
A continuación abre turno de preguntas: 

1. Toma la palabra Joaquín Paloma: Pregunta el motivo de mantener iluminado 
el P.I. las Salinas de Poniente durante la noche. 
El Presidente comenta que es una decisión de la Entidad Urbanística de 
Conservación  adoptada por distintas razones. 
Con relación a este mismo asunto, Ignacio García pregunta si se conoce el 
coste. 
El Presidente responde que este dato se ha solicitado. 
 

2. Vuelve a tomar la palabra Joaquín Paloma, quien expone que es contrario a 
una política de marketing de la ciudad la situación en que se encuentran 
algunas de sus fuentes. 
El Presidente responde que se esta buscando una solución conjuntamente 
entre las áreas de mantenimiento urbano, medio ambiente y APEMSA. 
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3. Vuelve a tomar la palabra Joaquín Paloma quien lamenta la situación en que 

se encuentras el Parque Infantil del Calderón. 
El Presidente responde que se ha cerrado por seguridad, aproximadamente 
en un mes se recibirán nuevos equipamientos y se reabrirá. 
 

4. Toma la palabra Ignacio García, quien comenta que las medidas le parecen 
una declaración de intenciones con escasa concreción, necesitando un 
compromiso al menos presupuestario. 
El Presidente contesta que contará con presupuesto. 

 
5. Toma la palabra José Rodríguez, quien pregunta si el pago fraccionado del 

IBI o la reducciones del precio del autobús son medidas distintas a la que ya 
existen. 
El Presidente contesta que son medidas ya existentes pero que a veces no 
se aprovecha por desconocimiento por eso que se les a va a dar publicidad. 
 

6. Toma la palabra Elias Py, quien expone la necesidad de que las naves nido 
en alquiler o venta por parte de la empresa municipal, Impulsa El Puerto, 
sea a precios a los que puedan acceder el pequeño empresario. 
El Presidente responde que se establecerán precio en condiciones más 
ventajosas que las de mercado. 
Toma la palabra Antonio Jesús Ruiz quien anuncia que se firmará un 
Convenio de Colaboración con Impulsa El Puerto para que las empresas que 
están siendo tutorizadas desde el Centro de empresas Municipal accedan con 
carácter preferente a estas infraestructuras. 
Toma la palabra Ignacio García, quien pregunta si realmente existe un 
estudio de la demanda de suelo industrial. 
El Presidente responde que puede buscarse, hay uno de Confederación de 
Empresarios. 
Antonio Jesús Ruiz apunta que se ha contratado la realización de un estudio 
sobre el sector industrial en el municipio, el cual se expondrá al Consejo una 
vez este finalizado. 
 

7. Toma la palabra José Rodríguez quien pregunta si la línea de autobús que 
cubre Puerto I, II y III parará en el Tecnoparque Bahía de Cádiz para ofrecer 
servicio al personal que trabaja en aquel polígono. 
El Presidente responde que el Consorcio de Transporte tiene previsto crear 
esta línea y que el servicio municipal la reforzará. 
 

8. Toma la palabra Javier Neva, quien pregunta hasta que punto son decisivos 
los acuerdos de este Consejo como ente consultivo. 
El Presidente responde que ningún órgano de participación es vinculante, 
pero los órganos de gobierno deberán tener tomas las decisiones teniendo 
en cuenta sus opiniones. En este sentido, las propuestas a las medidas se 
analizaran, se solicitaran aclaración si es preciso y se incluirán las que se 
consideren oportunas. 
Javier Neva pregunta si hay posibilidad de reducir el plazo de la convocatoria 
del Pleno del Consejo. 
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El Presidente responde que se pueden articular formulas para que el Consejo 
funcionen continuamente sin convocar al Pleno de manera que exista un 
dialogo continuo. 
José Rodriguez apunta que un tercio del Consejo puede convocarlo. 
Vuelve a tomar la palabra el Presidente quien expone que si hay un tema 
urgente el alcalde lo convocaría. 

 
9. Toma la palabra  Manuel Feberero, quien plantea dos cuestiones: 

- Pregunta si existe demanda para hacer más polígonos industriales. 
- Si hay empresas que quieren ubicarse en el municipio y se le dice que no 
hay suelo, habría que buscar una solución al suelo no edificado para evitar 
que las empresas se vayan a otros municipios. 
El Presidente contesta:  
- Efectivamente hay demanda. 
- Los solares de los polígonos se incluirán en el registro de solares y se les 
va a expropiar a quienes no construya en el plazo de 2 años. Actualmente se 
esta incluyendo una clausula que obligue al comprador a construir en dos 
años y mantener la actividad cinco. 

 
10. Toma la palabra Carmen López, quien pregunta a quien va dirigido el 

incremento de las ayudas de APEMSA 
El Presidente responde que a aquellas familias que cuenten con un informe 
de la asistente social que justifique tal medida. 

 
 
4º. Presentación y exposición de proyecto a presentar en la próxima 
convocatoria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  de 
Reindustrialización para la Comarca de la Bahía de Cádiz. 
 
Se expone por Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Tte. Alcalde Delegado del A. de Fomento,  
los proyectos que se van a presentar a esta convocatoria tanto por parte del 
Ayuntamiento como de Impulsa El Puerto. 
 
5º. Ruegos y preguntas 
 
Se omite este punto debido a que se ha abierto turno de preguntas en la exposición 
de cada uno de los puntos anteriores. 
  
Únicamente Joaquín Paloma, apunta la necesidad de que el Consejo se reúna con la 
periodicidad que establece su Reglamento. 
 
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 9.00. 
 
 
 
 
Fdo.: Enrique Moresco García  Fdo.: Elena Díaz Palacios 
Presidente del Consejo  Secretaría por Delegación 
  


