
Acta de la sesión celebrada el 11 de febrero de 
2016 por el Consejo Municipal de Turismo 

Reunión celebrada el 11 de febrero de 2016 de 17:15 a 19:45 horas, en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones del Palacio de Araníbar, sede de la Concejalía de Turismo y Promoción de la 
Ciudad del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Vicepresidente: Don Ángel Quintana Fernández
Secretario: Don José María Morillo Sánchez

Consejeros Asistentes: 
Don Alejandro Merello Peñalver (PP)
Don Rafael Valera Rey (PSOE)
Don José Manuel Vela Cordones (IU)
Doña Ana Mancheño Pons (Ciudadanos)
Doña Miguel Moreno Navas (Centro Comercial Abierto. CCA).
Don Ángel de Juan Pascual (Asociación Provincial de Agencias de Viajes).
Don Tomás Santana Ramírez (Asociación de Empresarios)
Don Francisco Javier Roselló Marroquin (FLAVE)
Don Manuel Justo Morales (Unión General de Trabajadores. UGT)
Don Jesús Cano Nimo (Comisiones Obreras. CCOO)

Consejeros que excusan su asistencia:
Don Francisco García de Quirós (HORECA Patronal de Hostelería)
Don Ivan Llanza Ortiz (Empresas de Ocio)

El Sr. Alcalde y presidente del Consejo, Don David de la Encina Ortega, excusa su asistencia.

Orden del Día

COMUNICADOS Y DISPOSICIONES.
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.
PUNTO PRIMERO. Balance Fitur 2016.
PUNTO SEGUNDO. Planificación 2016.
RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sobre Comunicados y disposiciones:

Toman posesión los consejeros Don Rafael Valera Rey (PSOE); Don José Manuel Vela Cordones 

(IU) y Don Francisco Javier Roselló Marroquín (FLAVE). 

Se conoce documento del grupo político Levantemos, nombrando como titular a Don Beltrán Roca. 

Se conoce documento de la FLAVE nombrando como suplente en el Consejo a Doña Lourdes 

Jarices Maroto. 

Falta nombrar suplente en el Consejo General de Participación Ciudadana.

Sobre aprobación acta sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 14 de septiembre de 2015.

Sobre Punto Primero: Balance Fitur 2016

El  Sr.  Vicepresidente  explica  a  los  señores  asistentes  el  balance  de  lo  actuado  en  Fitur  2016, 
comunicando que en próximos días se enviará informe técnico al  Consejo Municipal  de Turismo. 
Sobre el Video presentado en Fitur, informó que no era un video promocional, sino un adelanto al 
Festival  de  Cortos  a  celebrar  en  marzo.  Se  compromete  con  el  Consejo  a  informarles  con  la 
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antelación sobre lo que se decida llevar a Fitur.  Por último tiene previsto solicitar una cita con el 
Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, dada la difícil situación turística por la que atraviesa 
El Puerto de Santa María. 

Intervenciones:
El Sr. de Juan Pascual se sorprendió por el despliegue tanto político como empresarial realizado en 
Fitur  en el  stand de la  provincia  de Cádiz.  Comunica que está  previsto  celebrar  un pleno  de la 
Cámara de Comercio  con el  Sr.  Consejero  de Turismo y ofrece que,  tras este  se desplacen  en 
catamarán a El Puerto de Santa María.

El Sr. Justo Morales lamenta que el Consejo no se hubiera reunido con anterioridad a la celebración 
de Fitur para haber conocido el plan de trabajo. Se ofrece a colaborar, no solo a ser informado de 
cuanto se actúe, desde su puesto de suplente en la Mesa Andaluza de Turismo y se ofrece a mediar 
para que los directores generales de la Consejería de Turismo vengan a la Ciudad a conocer el 
estado en que se encuentra desde la óptica del Turismo. 

El Sr. Roselló Marroquín solicita que el video de Turismo presentado en Fitur sea retirado de la página 
web de Turismo El Puerto.

La  Sra.  Mancheño  Pons  manifiesta  que  había  que  haber  comunicado  que  era  un  corto 
cinematográfico y no un video promocional. Y se extrañó que se convocara el día 7 una reunión para 
hablar de Fitur, a quince días vista de la Muestra.

El Sr. Merello Peñalver manifiesta que el video no es un problema de comunicación, sino de elección: 
no es la mejor elección para Fitur.

El Sr. Valera Rey, en relación al video, defiende que sea usado adecuadamente. Cambiarlo de sitio en 
la página web de Turismo y ofrecer una explicación al respecto.

Sobre el Punto Segundo: Planificación 2016-

El Sr. Vicepresidente, en su intervención quiere homenajear al equipo de Turismo que, en ocasiones, 
asume los errores del Concejal que les habla. Explica la sustitución del Monkey Fest por una versión 
de festival Flamenco. Explica las actuaciones que tiene previsto realizar en la concejalía de Comercio 
que titula y que aparecerán en breve en la web de Turismo (Calendario de Eventos), así como en la 
propia web municipal. Informa sobre los datos de ocupación que ofrece HORECA, que en ocasiones 
no se corresponden con la realidad al no estar todos los establecimientos de alojamientos de alta en 
dicha patronal de hostelería. Informa de las diferentes Rutas Gastronómicas previstas. Informa sobre 
la señalética que, de acuerdo con Patrimonio Histórico, está previsto ubicar en los edificios históricos 
de propiedad municipal. Informa de los cambios que se verán en la web de Turismo, en consonancia 
con  la  web  municipal.  En  cuanto  a  comunicar  las  actividades,  explica  que  hay  que  contarlo  y 
publicitarlo fuera de nuestro término municipal. Tiene intención de recuperar la cornisa que frente al 
río se encuentra delante de la estación del Catamarán, de acuerdo con diferentes áreas municipales. 

Intervenciones: 
La  Sra.  Mancheño  solicita  información  sobre  las  actuaciones  hoteleras  previstas  en  el  término 
municipal y en concreto por el suelo del Club Mediterráneo.

El  Sr.  Vela  Cordones  propone  que,  antes  de  ser  aprobados  en  Pleno  de  la  Corporación,  los 
presupuestos, por su importancia, sean conocidos por el Consejo.

El  Sr.  Justo  Morales  manifiesta  que  se  debe  de  adelantar  ciudades  como  El  Puerto  ante  el 
movimiento social contra la fiesta de los toros. Informa de la inminente entrada en vigor, para mayo, 
de la nueva regulación por parte de la Junta de Andalucía sobre apartamentos turísticos. Advierte de 
estar atento a las nuevas convocatorias de la Junta de Andalucía sobre turismo sostenible.

El Sr. Roselló Marroquín manifiesta que las diferentes áreas municipales han de ponerse a trabajar en 
la misma dirección para mejorar la realidad turística de la Ciudad. Es de la opinión que se ha de 
redactar un Plan Estratégico.

El Sr. Valera Rey se manifiesta en parecidos términos que su predecesor en el uso de la palabra, 
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afirmando que se está en algunas cuestiones igual que hace 25 años. No hay transversalidad en las 
áreas municipales y considera que se debe realizar un Plan Director.

Ruegos y Preguntas

El Sr. Roselló Marroquin solicita que se redacte el acta en menos de quince días a la celebración del 
Consejo,  a  lo  que  el  Secretario  que  suscribe  le  comunica  los  problemas  de  falta  de  personal 
existentes, teniendo que atender otras prioridades.

El  Sr.  Justo  Morales muestra  su queja  por  no haber  sido citado  al  pasado Consejo  General  de 
Participación Ciudadana, del que es miembro en representación de este Consejo.

Es elegida la Sra. Mancheño Pons como suplente del titular, Sr. Justo Morales en el citado Consejo 
General de Participación Ciudadana.

EL SECRETARIO

Vº  Bº

EL PRESIDENTE,
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