
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO LOCAL DE COMERCIO 

 

 En El Puerto de Santa María, a 14 de Octubre de 2015, y siendo las 17:00 horas, tiene lugar 

en la Sala de Prensa del Ayuntamiento la reunión constitutiva del Consejo Local de Comercio, con 

la asistencia de los siguientes miembros: 

 

- D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde - Presidente del Consejo Local de Comercio. 

- D. Ángel Quintana Fernández, Concejal Delegado de Comercio – Vicepresidente del 

Consejo Local de Comercio 

- D. Alberto García Trigo, Adjunto de Servicio de Comercio – Secretario del Consejo Local 

de Comercio. 

- D. José Manuel Vela Cordones, Vocal designado por el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida. 

- D. Gonzalo Ganaza Parra, Vocal designado por el Grupo Municipal del Partido Popular. 

- D. Francisco Javier García Pastor, Vocal designado por el Grupo Mixto. 

- D. Alberto Gavilán Soto, Vocal designado por la Asociación de Comerciantes de 

Valdelagrana “ACOVAL”. 

- D. Miguel Ángel Oviedo Mesa, Vocal designado por la Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Abastos “ACODEMA”. 

- D. Manuel Muñoz Ortega, Vocal designado por la Asociación de Comerciantes de 

Crevillet. 

- D. Miguel Ángel Moreno Navas, Vocal designado por la Asociación CCA - Centro 

Comercial Abierto Centro Histórico. 

- Dª. Mercedes Toronjo Soler, Vocal designada por la Federación Local de Asociaciones de 

Vecinos FLAVE. 

- D. Francisco García de Quirós, Vocal designado por la Federación Provincial de 

Empresarios de Hostelería de Cádiz “HORECA”. 

- D. Santiago Feberero Castejón, Vocal designado por la Asociación de Empresarios de El 

Puerto de Santa María, que asiste acompañado del vocal suplente D. Tomás Santana 

Ramírez. 

- Dª. Nuria Sánchez Perdigones, Vocal designada por la Asociación de Mujeres Empresarias 

y Profesionales. 

- D. Jesús Yesa Herrera, Vocal designado por la Asociación de Consumidores “FACUA – 

Cádiz – Consumidores en Acción”. 

- Dª. Ana Jiménez Alonso, Vocal designada por la Asociación “Unión de Consumidores de 

Cádiz – UCA Cádiz”. 

- D. José Antonio Aldayturriaga Alfaro, Vocal designado por la Asociación “Consumidores 

Europeos en Acción”. 

 

 

1º.- En el primer punto del Orden del día “Toma de posesión de los miembros del Consejo”, el 

Sr. Presidente da la bienvenida a todos los miembros y, tras una breve presentación de cada 

uno de ellos, se declara constituido el Consejo Local de Comercio de El Puerto de Santa María.    

 

2º.- En el segundo punto del Orden del día “Presentación de las directrices por parte de cada 

uno de los diferentes partidos y entidades”, se estableció un turno de palabras en el que los 

presentes pudieron exponer sus ideas, produciéndose las siguientes intervenciones: 



 

 

- El representante de la Asociación de Empresarios de El Puerto señala que el PEPRICHE es 

un problema, así como la protección del Centro Histórico en sí misma, por lo que supone 

de ralentizar muchas actuaciones desde el punto de vista empresarial y comercial. 

 

- El representante de ACOVAL señala que habría que tender a la declaración de la ciudad 

como municipio turístico, como tienen concedidas muchas ciudades similares a El Puerto 

de Santa María, ya que se trata de una declaración que va más allá que la declaración como 

zona de gran afluencia turística. 

Solicita que se informe convenientemente a los comerciantes de los eventos que se 

celebren, y manifiesta que este verano se ha podido comprobar que la actuación de la 

Policía Local deja mucho que desear en relación con el tema del horario de cierre de 

establecimientos de hostelería. 

 

- La representante de la FLAVE manifiesta que hay que amparar los derechos de los 

comerciantes, pero que también hay que respetar los derechos de los vecinos, 

especialmente en relación con las molestias que en determinadas zonas vienen padeciendo 

con temas como el horario de cierre de establecimientos, debiendo conjugarse ambos 

derechos de forma razonable. 

Señala que el PEPRICHE es un buen arma para revitalizar el centro histórico y que se debe 

exigir su aprobación cuanto antes ya que, en su opinión, el futuro de El Puerto pasa por el 

PEPRICHE. 

 

- El representante del Partido Popular manifiesta que el PEPRICHE es una herramienta 

importante y necesaria, ya que la rehabilitación del centro histórico es primordial. 

 

- El representante de FACUA manifiesta que es necesario voluntad política para que este 

Consejo funcione, y que los miembros deben tomarse en serio el Reglamento y que ya hay 

temas que requieren que se empiece a trabajar en ellos. 

Aprovecha para dejar clara la postura de FACUA en determinados temas: 

1.- Que el consumidor pueda seguir eligiendo entre las distintas formas de distribución 

comercial: comercio tradicional, grandes superficies y comercio ambulante. 

2.- Se manifiesta en contra de la liberalización de horarios comerciales, ya que ni es 

necesaria, ni nadie lo ha pedido, y por último condena al pequeño y mediano comercio, y 

FACUA teme por la supervivencia del pequeño comerciante. 

3.- Que en materia de horarios en la hostelería, el Ayuntamiento tiene poco que decir y que 

hacer. En todo caso, proponer a los órganos competentes otra regulación pero, de momento, 

cumplir con la regulación autonómica vigente. 

4.- Por último, se muestran defensores de los Mercados de Abastos como forma de 

distribución comercial en las ciudades. 

 

- La representante de la Asociación de Mujeres Empresarias opina que para la próxima 

reunión habría que traer propuestas y establecer ya un plan de acción. 

Apostaría por traer inversores locales, más que franquicias, al centro. 

Manifiesta que lo ideal no es que haya tantas asociaciones de comerciantes, sino que habría 

que estar más unidos. 

Y, por otra parte, que habría que promocionar los productos de cercanía, apoyar al 

comercio local, al productor local. 



 

Por último, quiere dejar constancia de su satisfacción por la llegada del Proyecto ITI a la 

provincia de Cádiz, que podría suponer una buena inyección económica a la que habría que 

estar atentos.  

 

- El representante de Izquierda Unida propone que todos los miembros del Consejo remitan 

sus propuestas para la próxima reunión, y con esas propuestas debería conformarse el orden 

del día. 

Manifiesta que hace falta un plan estratégico para revitalizar el centro histórico, así como 

revitalizar el transporte público, tema que bien podría ser monográfico para una próxima 

reunión. 

 

- El representante de ACODEMA manifiesta que el Mercado de Abastos no puede ser un 

problema, sino que debería ser un motor. Hay que invertir en el Mercado, ya que el retorno 

de esa inversión es impresionante. 

 

- Por último, el representante de FACUA solicita que todos los miembros del Consejo tengan 

acceso a los datos de contacto del resto de miembros, para poder tener intercambio de 

pareceres entre ellos., por lo que se acuerda remitir a todos los miembros una relación 

actualizada de los datos de contacto para conocimiento de todos. 

 

3º.- Previa expresa declaración de urgencia, al no estar incluido en el orden del día, por el 

Secretario se informa de la necesidad de designar un representante del Consejo Local de 

Comercio en el Consejo General de Participación Ciudadana, ya que el Reglamento de 

Participación Ciudadana así lo establece. 

El Sr. Presidente solicita voluntarios para formar parte de dicho órgano, presentándose la 

representante de la Asociación de Mujeres Empresarias Dª Nuria Sánchez Perdigones, la cual 

es elegida por unanimidad de los presentes como representante del Consejo Local de Comercio 

en el Consejo General de Participación Ciudadana. 

 

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 18:50 horas, se da por terminada la reunión en el 

lugar y fecha arriba indicados. 

 

                   El Secretario, 

 

 

 

       Fdo.: Alberto García Trigo 

        Vº Bº 

      El Presidente,   

 

 

 

Fdo.: Javier David de la Encina Ortega     


