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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD 
EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DE 2009. 

 
 En la ciudad de El Puerto de Santa María y en el salón de sesiones de la Casa Capitular, 
siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del día diecisiete de marzo de dos mil nueve, 
previa convocatoria habida al efecto, se reúne el Consejo Local de Seguridad, bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde delegado de Policía Local y Protección Civil, D. Carlos 
Montero Vítores, expresamente comisionado al efecto, y con la asistencia de los diversos 
miembros de la Asamblea, previamente convocados, según detalle: 

 
• Representante del Colegio de Abogados, D. José A. Burgueño de Miguel 
• Representante del Grupo Municipal del PSOE, Dª. Mª. del Carmen Matiola García 
• Representante del Grupo Municipal de IU, D. José Manuel Vela Cordones 
• Representante del Grupo Municipal de IP, Dª Silvia Gómez Borreguero 
• Representante de la FLAVE, D. José Rodríguez Domínguez 
• Representante de la FLAMPA, D. Francisco García Revuelta 
• Representante de la Asociación de Empresarios, D. Tomás Santana Ramírez 
• Representante del sindicato UGT, D. José Manuel González Delgado 
• Representante del sindicato CCOO, D. Antonio Chacón Cortés 
• Representante de la Asociación de Comerciantes para el desarrollo del Centro 

“PuertoCentro”, D.ª Ángeles Pérez Tirado 
• Representante de la Asociación de Comerciantes de El Puerto de Santa María 

“Acocen”, D. Miguel Mena Rodríguez 
• Representante de los Medios de Comunicación, Dª Josefina Escudero Márquez 
• Representante de las Asociaciones de Cazadores, D. José Aguilocho Romero 
• Representante del Sindicato más representativo del CNP, Sindicato Unificado de Policía 

(SUP), D. Francisco Camacho Flores 
• Representante de las Asociaciones de la Guardia Civil, D. Manuel García Guerrero 
• Representante del Cuerpo de Bomberos, Dª Mª Jesús Palacios Herce 
• Supervisor de Protección Civil, D. Javier Cobos Benítez 

 
Asisten también a la sesión, con voz pero sin voto: 

• Concejal Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano, D. Alfonso Candón Adán 
• Intendente Mayor, Jefe de la Policía Local 
• Inspector de Policía Local, D. José Alba Correa 
• Director de Departamento Sistemas Informáticos, D. Manuel Gómez Navarro 
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. José Manuel Camacho Rodríguez 
• Jefe de Zona del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento, D. Joaquín Barba 

Ariza. 
• Enrique Valle Rincón, suplente del representante de la FLAVE 

 
 Todo ello bajo la fe de mí, la Secretaria, por delegación del Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Elena Serrano Collantes.  

 
 
Abre la sesión el Sr. Presidente, procediendo acto seguido a tratar el Orden del Día. 
 
 

PRIMER PUNTO: LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
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ANTERIOR. 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, dado que el acta fue remitida a los 
vocales asistentes con anterioridad a la celebración de esta sesión, no cree necesario proceder a 
su lectura, pudiendo pasar directamente a su aprobación, resultando aprobada por unanimidad.  
 
 Y no habiendo más intervenciones en este punto, se pasa al siguiente. 
 

Antes de tratar el siguiente punto del Orden del Día,  el Sr. Presidente da paso a la 
lectura del escrito remitido por el Sr. Subdelegado del Gobierno al Sr. Alcalde-Presidente de 
fecha 13 de marzo pasado y registro general de entrada núm. 10692 de fecha 17/03/09, donde 
comunica su ausencia al Consejo Local de Seguridad, al no ser dicho foro el competente para 
debatir las materias propuestas. Seguidamente da cuenta también del escrito remitido por el Sr. 
Alcalde a esa Subdelegación, solicitando dotación suficiente de Guardias Civiles como agentes 
sancionadores de Tráfico para la próxima “Motorada”. Asimismo, informa el Sr. Presidente que 
la Junta Local de Seguridad se convocará en la primera quincena del mes de abril. 
 
 
SEGUNDO PUNTO: DISPOSITIVO MOTOS 2009. 
 

Continúa haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente para informar que en términos 
generales el dispositivo de este año tendrá las mismas características que el del año anterior, si 
bien destaca dos diferencias: 
 
1ª.- La calle Espíritu Santo estará cortada por obras por lo que los vehículos que intenten 
acceder por ella y se encuentren con el parking de Pozos Dulces completo, tendrán que volver a 
la rotonda de entrada para acceder por las otras posibles alternativas.  
2ª.- La avenida de la Paz se encontrará abierta al tráfico, pero se instalarán obstáculos que 
tengan que sortear los motoristas. 
 
 Asimismo, informa el Sr. Presidente que al igual que en la edición anterior se 
dispondrán parejas conjuntas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local para así 
completar las competencias de uno y otro Cuerpo en las actuaciones. También se prevé que 
estas parejas circulen paralelas por la antigua Nacional IV. Manifiesta igualmente el Sr. 
Presidente, como novedad, que en la calle Micaela Aramburu no habrá venta ambulante pues 
ésta se concentrará únicamente en el Parque Calderón.  
 
 Antes de continuar con el resto de intervenciones, el Sr. Presidente cede la Palabra al 
Director de Departamento de Sistemas Informáticos, D. Manuel Gómez Navarro, quien a su vez 
muestra un video del dispositivo en la edición pasada y realiza los siguientes comentarios sobre 
el mismo, que se resumen del siguiente modo: 
 
A) Tarde-Noche del viernes: 

 
  No se aprecian casi aglomeraciones, de hecho no se llegó a ocupar el Parking de entrada 
a la ciudad por Pozos Dulces. Sí se observa una afluencia de público mayor en la zona de 
Valdelagrana, que aumenta en las primeras horas de la noche. 
 
B) Tarde del sábado: 
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Se observa como aumenta la concentración sobre todo en la zona de BahíaMar, 

produciéndose incluso la ocupación de la mediana de la calzada y situaciones de invasión de 
la misma, salvo durante el tiempo y en el lugar donde se ubica una UIP, que se retira sobre 
las 21:30 horas, volviéndose a ocupar a partir de esa hora la zona. Asimismo, se aprecia una 
concentración de personas a la altura del Centro Comercial “El Paseo”, que se despeja en 
horas de la noche. También se aprecia concentración en la zona del puente de San 
Alejandro. La zona de la Puntilla no recibió prácticamente afluencia alguna. La Plaza de las 
Galeras se observa con el tráfico cortado y sin incidentes de mención, de hecho la gente está 
paseando normalmente por la zona. En la zona de Valdelagrana se observa aglomeración en 
la confluencia de la Avenida de la Paz con el Paseo Marítimo, encontrándose destacado en 
este lugar un dispositivo de la Policía Local que se mantiene toda la noche hasta que la zona 
quedó despejada. 

 
C) Madrugada de sábado a domingo: 
 

Continúa la aglomeración de personas en la zona del BahíaMar, ocupando incluso la 
pasarela, apreciándose como a las 03:30 horas la zona sigue poblada. Asimismo, se 
observan personas transitando a la altura del Puente de San Alejandro. La zona de la 
Puntilla continúa igualmente despejada. Por lo que respecta a Valdelagrana se aprecia 
menor aglomeración que el viernes, y a las dos de la mañana ya está despejada.  
 
 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente para invitar a los asistentes a hacer 
comentarios o preguntas sobre este punto, sin que se formule alguna. 
 

Finalmente el Sr. Presidente pone en conocimiento del Consejo que en esta edición 
tanto los Bomberos como una ambulancia estarán también en Valdelagrana, por si se diera 
la circunstancia de que quedara cortada o saturada de tráfico la antigua Nacional IV.  
 

Seguidamente toma la palabra el representante de la FLAVE y pregunta sobre las 
reuniones mantenidas con las Asociaciones de comerciantes y vecinos de Valdelagrana. 
 

A ello responde el Sr. Presidente que por lo que se refiere a la Asociación de vecinos lo 
que manifestaron es que querían que hubiera el máximo posible de seguridad, asimismo 
informa que por lo que se refiere a los Comerciantes, se les ha explicado el dispositivo de 
obstáculos alternativos habiendo quedado conformes con ello, así como que han quedado 
consensuadas con ambos colectivos las medidas propuestas. 

 
Y no habiendo más intervenciones en este punto, se pasa al siguiente. 

 
 
TERCER PUNTO: DISPOSITIVO FERIA 2009. 
 
 Nuevamente toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el Dispositivo tendrá 
características similares al del año pasado, salvo las siguientes diferencias: 
 
Primera.- Los puestos de venta ambulante se instalaran todos en un sitio determinado y las tasas 
serán abonadas con anterioridad. La finalidad de esta medida es facilitar tanto el control de la 
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venta ambulante como el de extranjería. 
 
Segunda.- Se levantarán las instalaciones y se retirarán las mercancías de quien se ubique fuera 
de la zona destinada a venta ambulante. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Intendente Mayor de la Policía Local e informa al 
Consejo que se había solicitado adaptar el acceso por el Camino Viejo de Rota y la Rotonda de 
la Bola del Mundo pero que esta cuestión se encuentra pendiente de respuesta por la Junta de 
Andalucía y de las posibilidades presupuestarias actuales.  
 
 Asimismo informa que se espera contar con similar número de plazas de aparcamiento 
que la edición pasada, y como novedad destaca también que el adecentamiento de las parcelas 
de aparcamiento será a cargo de quien las gestione.  
 
 Toma la palabra la representante de IP y pregunta por el acceso de entrada por el lugar 
conocido como “Las Marías” informando por los representantes del servicio de Infraestructura y 
Urbanización que ya había sido bacheado dicho acceso en el día de ayer.  
 
 Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y comunica que los fuegos artificiales se 
ubicarán en la parcela que se encuentra frente a la fachada, que será la que adecente el 
Ayuntamiento.  
  
 A reglón seguido toma la palabra la representante del PSOE y solicita información 
sobre la ubicación del aparcamiento de las personas con movilidad reducida, pues es su parecer 
el aparcamiento de la Cruz Campo estaría muy lejos. 
 
 Contesta a ello el Sr. Presidente que el lugar previsto es la zona que se encuentra en la 
Cruz Campo, pero en la parte asfaltada. Asimismo hace saber a la representante del PSOE, que 
respecto a la posibilidad de ubicarlo en las proximidades de la portada, se descarta porque en 
esa zona se produce también la concentración de jóvenes en horario de noche. 
 

Seguidamente toma la palabra el representante de Izquierda Unida y pregunta por la 
seguridad de los viandantes durante el Paseo de Caballos. A ello responde el Intendente Mayor 
de la Policía Local que el horario establecido en la Ordenanza para el Paseo de Caballos debe 
respetarse tanto por los caballistas como por los peatones. Asimismo informa que incidencias en 
este sentido prácticamente no ha habido y que la colocación de pasos de peatones no sería viable 
pues habría que situarlos en muchos lugares del recinto. 

 
A continuación toma la palabra el representante de ACOCEN y pregunta si por lo que 

se refiere al Dispositivo de la Motorada se había tenido en cuenta la coincidencia de farmacias 
de guardia. A ello responde el Intendente Mayor de la Policía Local que las dos farmacias que 
se encuentran situadas en el Centro y que se ven afectadas por el dispositivo de cierre tienen un 
acceso garantizado. No obstante, informa al representante de ACOCEN que toma nota del tema 
para consultarlo con el Colegio de Farmacéuticos. 
 
 A continuación interviene el representante de UGT y plantea dos cuestiones, en primer 
lugar por lo que se refiere al número de efectivos previstos de Policía Local durante la 
Motorada, si existe ya alguna previsión de acuerdo con otras poblaciones o con el propio 
Cuerpo de Policía Local, y en segundo lugar muestra su preocupación pues al parecer se 
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mantiene la deuda pendiente con la empresa de seguridad que trabaja con el Ayuntamiento, por 
si pudiera afectar esto al servicio en la Motorada.  
 
 Asimismo manifiesta el representante de UGT que en su opinión las imágenes ofrecidas 
en el video no reflejan exactamente la situación vivida y que entiende que la zona de la Avenida 
de Europa no acaba de estar controlada. Igualmente es su parecer que en la zona de 
Valdelagrana pudieran estar primando finalmente los intereses económicos. 
 

A ello responde el Sr. Presidente que, en cuanto a las imágenes, lo que se muestra en el 
video es una selección de las imágenes más significativas, y que esta selección está realizada 
por el técnico de informática sin que se le haya establecido ninguna condición para ello. En este 
mismo sentido se manifiesta el citado técnico. Respecto a los posibles convenios con policías de 
otras poblaciones o con la del propio Cuerpo manifiesta el Sr. Presidente que él no ha sido 
informado todavía por el Área de Personal ya que aún se encuentran negociando los sindicatos 
con dicha Área. En lo que se refiere al asunto de  la Vigilancia Privada, su información es que al 
día de hoy no existen pegas y ya se están llevando a cabo las gestiones oportunas para la 
contratación en la Motorada. En cuanto a la Avenida de Europa, sí es intención del 
Ayuntamiento ir colocando barandillas fijas de separación con la calzada, y finalmente por lo 
que se refiere al dispositivo de Valdelagrana, reitera que tanto la Asociación de Vecinos como la 
de Comerciantes están de acuerdo con la propuesta que se les ha hecho.  

 
Y no habiendo más intervenciones en este punto, se pasa al siguiente. 

 
CUARTO PUNTO: BORRADOR DE DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO EN LA CIUDAD POR 
OBRAS. 
 
 El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano 
quien pone en conocimiento del Consejo lo siguiente:  
 
 Que su presencia en el Consejo es para explicar las actuaciones que afectarán al 
municipio por lo que se refiere al Fondo Estatal de Inversión Local así como al Plan PROTEJA, 
junto a las obras municipales que también se abordarán durante este año. A estos efectos se 
entrega un plano guía que se ha elaborado por el Servicio de Infraestructura y Urbanización 
donde se recoge un resumen de las obras previstas. Igualmente informa que se utilizarán todos 
los medios de comunicación posibles para mantener continuamente informados a los ciudadanos 
sobre las obras, y en especial sobre los cortes de tráfico previstos. 
 

Seguidamente informa que las obras grandes empezarán a partir de los meses de abril o 
mayo, y que inevitablemente vamos a sufrir molestias. Asimismo informa el Sr. Concejal de 
Obras y Mantenimiento Urbano que próximamente se reunirá la Mesa Técnica creada  tras la 
solicitud del PSOE en Pleno para abordar esta cuestión, y llevar a cabo el seguimiento de todas 
estas actuaciones, manifestando que será una mesa muy activa. A continuación cede la palabra 
al Ingeniero Técnico de Obras Públicas para que informe más detalladamente a esta Asamblea.  
 
 Toma la palabra el citado Técnico y pone en conocimiento del Consejo lo siguiente: 
 
 

• Que las obras se deben desarrollar durante este año y finalizar antes del 31 de diciembre 
por exigencia del Gobierno Central. 
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• Llama la atención sobre la relevancia que tendrá que calles céntricas de la ciudad 
puedan estar cortadas hasta seis meses. 

• Que se espera contar con que las obras previstas en la Plaza de Toros y Pozos Dulces no 
coincidan en este periodo más intenso. 

• La Avenida de la Paz en Valdelagrana tendrá que cortarse nuevamente tras la Motorada. 
• Se informa asimismo que por parte de la Junta de Andalucía se prevé el desdoblamiento 

de la A – 491 así como de la Comarcal – 603 desde Fuentebravía a los Depósitos de 
Campsa.  

 
 Finaliza su intervención el Técnico recalcando nuevamente que la repercusión de las 
obras va a ser enorme y que por ello se están diseñando unos itinerarios para el tráfico rodado, 
poniendo como ejemplo la repercusión que tendrá la disposición en un único sentido de 
circulación de la Avenida del Ejercito o el desdoblamiento del puente que cruza al Polígono 
Industrial de Impulsa.   
 
 A continuación toma nuevamente la palabra el Sr. Concejal de Obras y Mantenimiento 
Urbano y manifiesta que es evidente que molestias vamos a tener pero que a cambio debemos 
alegrarnos del desembolso económico y de la mejora de infraestructuras que estos planes traen 
al municipio. Asimismo manifiesta que quiere agradecer el apoyo mostrado por todos los 
grupos políticos, en especial la implicación que ha tenido el PSOE, y que confía en el trabajo 
que se desarrollará en la Mesa Técnica. 
 
 A continuación toma la palabra el representante de seguridad de la FLAVE y pone de 
manifiesto el hecho de que el año pasado en verano se produjese la coincidencia de dos obras en 
la Zona Norte, solicitando que en la medida de lo posible no ocurran estas coincidencias. 
 
 A ello responde el Sr. Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano que en lo que respeta 
a la Zona Norte, no habrá coincidencia de obras. También manifiesta respecto al problema que 
se ha dado en el Camino del Juncal, que ya ha hablado con la empresa contratista para que den 
solución a los hundimientos que se han producido.  
 

A continuación toma la palabra la representante de los medios de comunicación que 
pregunta sobre las previsiones de aparcamiento con las obras. A ello le responde el Sr. Concejal 
de Obras y Mantenimiento Urbano que en el Plano que se ha proporcionado se indican también 
las zonas previstas para el estacionamiento. 

 
Seguidamente toma la palabra el Intendente Mayor de la Policía Local para insistir en la 

necesidad del uso del transporte público. Interviene también el representante de ACOCEN en 
este sentido, quien resalta la importancia de las campañas de concienciación para el uso del 
transporte público. 

 
A continuación toma la palabra el representante del Colegio de Abogados y pregunta si 

se ha previsto la repercusión que todas estas obras pueden tener en el comercio de la ciudad, si 
se ha informado de todo esto a los posibles visitantes, y finalmente si se han planteado estas 
dudas en la Federación de municipios previendo posibles moratorias para la finalización de las 
obras según las características de cada ciudad. A ello responde el Sr. Presidente que los plazos 
son los que nos han dado. 

 
Asimismo, interviene el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y manifiesta que los 
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ciudadanos saben lo que son estos planes, pues se han divulgado mucho, aunque reconoce que 
quizás no son concientes de lo que suponen.  

 
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de Obras y Mantenimiento Urbano y 

recalca que en cualquier caso estamos sometidos a unos plazos, y que en cuanto a las 
moratorias, no están previstas en el Decreto, aunque entiende que será una cuestión que en su 
caso deberá plantearse el Estado si cumplidos los plazos las obras no están finalizadas.  
 
 Seguidamente toma la palabra el representante de la FLAVE y manifiesta que es 
evidente que hay que hacer un esfuerzo en la información a los ciudadanos. 
 
 Seguidamente toma la palabra la representante de Puerto Centro, quien incide en el 
pintado de los pasos de peatones en el centro, así como en la necesidad del control del tráfico de 
vehículos que se está produciendo en las zonas peatonales. 
 
 A ello responde el Sr. Presidente que estas cuestiones se llevaran mejor al punto de 
ruegos y preguntas.  
 
 A continuación toma la palabra el representante de CCOO quien pregunta por las vías 
de acceso a la zona de la Puntilla, a quien se le informa por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas que serán por la calle Micaela Aramburu y Aurora. Asimismo, pregunta el citado 
representante si no se ha planteado trasladar el Mercadillo de los Gitanos, a lo que responde el 
Sr. Presidente que esta cuestión se encuentra en estudio. 
 
 Y no habiendo más intervenciones en este punto, se pasa al siguiente. 
 
QUINTO PUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente para tratar en este punto la intervención anterior de la 
representante de Puerto Centro, respondiendo que toma nota y que se adoptarán medidas por la 
Policía Local. Asimismo, la citada representante interviene nuevamente para plantear la 
problemática de los solares que se encuentran en el centro sin vallar, a lo que responde el Sr. 
Presidente que de ello se dará traslado al Área de Urbanismo. 
 
 A continuación toma la palabra el representante de la FLAVE para manifestar su 
rechazo a la postura de la Subdelegación del Gobierno de no querer asistir a este Consejo, pues 
manifiesta que bajo su parecer este órgano sólo es un foro de opinión, sin que se esté 
produciendo ninguna intromisión en las funciones de otros órganos. 
 
 Seguidamente toma la palabra el representante de CCOO y pregunta porqué la carta que 
se ha enviado al Delegado no fue firmada por todos los miembros del Consejo tal y como se 
acordó en la última sesión. A ello responde la Secretaria que por razones de operatividad y 
eficacia se firmó por el Presidente del Órgano, que ostenta capacidad para representarlo, dando 
traslado del acuerdo adoptado en su día, pero que no obstante como el acuerdo preveía la firma 
de todos los asistentes si el Consejo sigue estimando oportuno que se haga así, se volverá a 
enviar nuevamente la carta. 
 
 Toma la palabra la representante del PSOE quien manifiesta que quiere saber qué carta 
es la que se va a firmar nuevamente porque la anterior ya ha sido enviada y no está de acuerdo 
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en enviarla otra vez. 
 
 Tras un debate de los miembros del Consejo sobre esta cuestión, se acuerda que se dé 
traslado del mismo escrito que ha sido enviado ya al Delegado del Gobierno, al Subdelegado del 
Gobierno con la firma de todos los miembros del Consejo. 
 
 Toma la palabra el representante de la UGT y solicita si es posible que junto a las 
citaciones al Consejo se envíe copia de la documentación que corresponde  a cada sesión. Sobre 
esta cuestión le informa la Secretaria que el envío de copia de esa documentación a cada 
miembro es materialmente imposible, y que toda documentación correspondiente a cada sesión 
está siempre en la Secretaría a disposición de todos los miembros del órgano.  
 
 A continuación toma la palabra el representante del SUP y manifiesta que si bien quiere 
agradecer el traslado de agentes que se ha producido recientemente a la Comisaría de esta 
ciudad, por el cual se cumplimenta prácticamente al 100% el catálogo en la escala básica, sí 
desea poner de relieve que sin embargo se ha improvisado en la dotación de medios materiales, 
por lo que propone que se envíe comunicación a la Dirección General de la Policía 
agradeciendo el traslado pero solicitando simultáneamente la dotación de los medios materiales 
necesarios para los agentes.  
 
 A continuación toma la palabra el representante de las Asociaciones de la Guardia Civil 
quien solicita que en ese mismo escrito se insista nuevamente que se complemente también el 
catálogo de la Guardia Civil, y se dote a ésta de competencia para la actuación en las zonas 
rurales. 
 
 Seguidamente toma la palabra el representante de seguridad de la FLAVE quien insiste 
en el tema de dotación de agentes de la Guardia Civil en la ciudad, pues en su opinión esta 
ciudad debería tener un mejor servicio en contraprestación por las prisiones que se encuentran 
en ella, y que esta reivindicación no ha sido atendida sistemáticamente por el Gobierno central 
del PSOE. 
 
 Finalmente toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a este Consejo sobre las 
actuaciones que se han llevado a cabo a partir de los acuerdos adoptados en la sesión anterior.  
 
 Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
treinta minutos, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que junto conmigo firma 
el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
                              
EL PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, P.D. 
 
 
 
 
Carlos Montero Vítores      Elena Serrano Collantes 
 
==================================================================== 


