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Desarrollo del Orden del día de la Convocatoria 
Consejo Local de Comercio, martes 18 de octubre de 
2017, a las 16:30 horas, en la Sala de Prensa del 
Ayuntamiento: 
 
 
1.  Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

(18/07/2017), cuya copia se adjunta. 
 
 

2.  Balance de actividades de la Campaña de Primavera-
Verano y de los servicios de la Concejalía hasta la 
fecha (17 octubre)  

 
Mercados y Venta Ambulante: 

 
Ahora se está procediendo a la renovación de los 190 puestos que 
conforman el Mercadillo de los martes, y de los alrededores del Mercado 
Abastos, lo que supone una gran carga administrativa 
El resto, sin novedades. 

 

OMIC 
 

En el año 2016 han sido 478 los expedientes de reclamaciones y 
denuncias tramitados, y 1.806 las consultas atendidas por los 
Inspectores en la OMIC. 
 
Dado que desde mayo de 2017 tenemos atendiendo en la OMIC un solo 
técnico, por la prejubilación del otro las atenciones están bajando un 
poco con respecto a 2016, habiendo tenido que restringir los días y 
horarios de atención. 
 
Ahora mismo tenemos la atención al público L-X-V de 10 a 13:00h, 
dándose 17 números consecutivos por la mañana para no hacer esperar 
a más gente de la que se puede atender. 
 
Ya está concretado con el Servicio de Personal que a partir de enero 
habrá un funcionario más reforzando la OMIC. 
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De la SUBVENCIÓN OMIC 2017, nos han resuelto 
concediéndonos 12.748,48€ para gastos de funcionamiento de la 
OMIC 

 
 
 
 

Tramitación de expedientes de Salud Pública 
 

Tenemos en trámite 44 expedientes de Salud Pública abiertos por la 
Junta de Andalucía y que se tramitan por la Concejalía mediante la 
apertura del correspondiente Decreto sancionador.  

 
Mercado de Abastos 

 
Elaboración de Propuesta de Informe y Pliego de 
condiciones para sacar a concesión los puestos vacantes 
del Mercado. Ambos documentos están elaborados por parte de la 
Concejalía y vistos con Vicesecretaría pendientes de su último visto 
bueno y envío a Intervención y tramitación. 
 
No obstante, se ha procedido a paralizar el proceso pues se está 
estudiando una propuesta de Reforma, para la Mejora y 
Modernización del Mercado Actual, presentada por la 
asociación ACODEMA, para lo cual se está en proceso de contratar 
la redacción del Proyecto básico y de ejecución de la misma , de 
forma que podamos valorar si desde el Ayuntamiento podemos 
acometer dicha reforma y si los concesionarios están dispuestos para 
ello a paralizar la actividad del Mercado durante el tiempo de la 
misma. 
 
 
Resolución de la Convocatoria para CCA para 
Ayuntamientos 
 
Ejecución del proyecto presentado: 66.903,40 € de 
subvención conseguidos para los siguientes conceptos: 
 

o Señalización informativa de CCA y Mercado Abastos: 8.500 
€ 

o Renovación banderolas identificativas CCA: 4.203,40 € 
o Renovación de farolas y mejoras de equipos led en el 

Centro: 54.200€ 
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En estos momentos se encuentran en fase de ejecución de todos 
estos conceptos. 

o Las banderolas y en su caso los soportes se comenzarán a 
reponer en este mismo mes. 

o El resto de conceptos están en proceso de 
contratación/ejecución. 

 
 
 

Programas Emple@Joven y +30. Incorporación de 5 
técnicos en la Concejalía  

 
Actuaciones, que ya se están llevando a cabo: 
 
 
En todo El Puerto:  
 
Trabajo Realizado, se están terminando las bases de datos 
y estadísticas 

 
• Actualización del Censo de Actividad Económica de la ciudad 

(exceptuando polígonos y actividades de Agricultura y Pesca). 
Principalmente sector servicios y profesionales. Para poder hacer 
un estudio de la evolución y tener los contactos de las empresas 
para derivarles información de interés. 

• Breve cuestionario sobre la importancia de la mejora de la 
competitividad (capacitación y otros), sobre los mejores medios 
de comunicación entre Ayto y/o Concejalía con los comerciantes, 
sobre asociacionismo. 
 

En las principales zonas comerciales: 
 

• Cuestionario sobre asociacionismo y reparto de hoja informativa 
respecto a: rebajas, registro, horarios comerciales. 

• Realizados informes al respecto del asociacionismo. 
 

 
En el Centro:  
 

• Cuestionario de evaluación de las actividades de la Concejalía 
realizadas en el Centro. 

• Cuestionario para promover una campaña de promoción de la 
apertura comercial de los sábados por la tarde. 
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• Cuestionario sobre asociacionismo y reparto de hoja informativa 
respecto a: rebajas, registro, horarios comerciales.  

• Realizados informes al respecto. 
 

 
A nivel general también se está trabajando para la estudio y 
propuesta de: 

• Nuevas actividades de dinamización. 
• Plan de comunicación de la Concejalía y del Centro. 

 
 

Actividades/Acciones con las que ha colaborado la Concejalía: 
 

• Muestras con Sumo Gusto, con Fomento, en Plaza España 
/Valdelagrana 
 

• Difusión de las de las Ayudas para pymes comerciales de 
la Junta de Andalucía, QUE ESTA A PUNTO DE SALIR LA 
CONVOCATORIA. Se ha realizado: 

 

 
- Mailing 
- Jornadas informativas CADE, el 9 de octubre en el 

Ayuntamiento. 
 

• Estamos trabajando en la preparación de propuestas para los 
FONDOS EDUSI. 
 

• Difusión, mediante mailing, de las ayudas a la 
contratación/autoempleo enmarcadas dentro del programa 
PICE de la Cámara de Comercio de Cádiz 
 

• Realización del Taller Visual Reteil, en la calle, el 17 de 
octubre de 10 a 13:30h con la Cámara de Comercio de 
Cádiz. Participación de más de 10 establecimientos, con alto 
grado de satisfacción por parte de los participantes. 
 

• INFORMACÓN CONVOCATORIA DE DIAGNÓSTICOS COMERCIALES 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁDIZ. 
 

La Cámara de Comercio de Cádiz informa de la apertura de la convocatoria pública de 
ayudas para el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en el marco del 
Plan de Comercio Minorista en el que participa la Cámara de Comercio de España y la 
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red cameral en territorio español, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea y por la Secretaria de Estado de Comercio. 
 
Beneficiarios 
Pymes o empresas autónomas de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de 
Cádiz que pertenezcan a alguno de los epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 
o que estén dadas de alta en el IAE en los epígrafes 64, 65 ó 66. Quedan excluidas las 
farmacias. 
 
Objeto 
La presente convocatoria tiene por objeto promover la participación de las pymes 
comerciales de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cádiz en la 
actuación de Diagnósticos de Innovación Comercial del Plan de Comercio Minorista. 
 
¿Qué es un diagnóstico? 
El diagnostico de innovación comercial desarrolla un análisis sistematizado de distintos 
aspectos de tu establecimiento comercial, con el fin de identificar puntos fuertes y débiles 
en siete áreas clave del negocio. En base a dicho análisis, te proporcionamos una serie 
de recomendaciones para la renovación y la optimización de la gestión de lo que mejor 
conoces: tu establecimiento comercial.  
 
Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles 
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria, es decir, a partir de las 
09:00 horas del día 28 de Agosto de 2017, y hasta las 14:00 horas del día 15 de 
noviembre de 2017 como límite de presentación, o hasta agotar presupuesto.  

 
https://www.camaracadiz.com/plan-de-apoyo-al-
comercio-minorista 
 

 
 

Balance de las Actividades de dinamización 
promovidas/organizadas por la Concejalía. 

 
Preferias en el Centro (en colaboración con CCA). 
13 Mayo  y 20 mayo 
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Las “Preferías” son un conjunto de actuaciones musicales agrupadas bajo el 
mismo nombre. Todas las actuaciones son de música flamenca; rumba, sevillanas 
etc. 
Este año se ha celebrado el sábado 13 de mayo en diversas localizaciones: plaza 
de la Cárcel a las 14:00h, plaza España a las 13:00h, Plaza de la Herrería a las 
15:00h y en calle Jesús de los Milagros a las 23:00h. Dados los buenos resultados 
obtenidos por la “Prefería” organizada el 13 de mayo se decide repetir esta 
iniciativa en la Plaza de la Herrería el sábado 20 a las 21:00h.  
 
El objetivo es el de dinamizar el Centro Comercial Abierto del Centro 
Histórico potenciando el comercio, la hostelería y el turismo. Para ello 
se organizan actuaciones musicales que favorecen la atracción de ciudadanos a 
los diversos espacios de la ciudad fomentando así el ocio y el consumo. 
 
Estos conciertos reúnen a una gran cantidad de personas que quieren 
adelantar la celebración de la feria unos días y que se acercan hasta 
estos lugares buscando disfrutar de música en vivo. Por su esencia, 
estas actuaciones tienen una muy buena aceptación y están 
estrechamente relacionadas a nuestra fiesta, la feria del vino fino. 

 
• Mercado Medieval (en colaboración con CCA). (Junio del 2 al 

4) 
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¡Error!No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.   
¡Error!No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 

La cita congrega un año más a numerosos portuenses 
y visitantes que acuden en busca de atracciones 
temáticas, gastronomía y diversos objetos artesanales 

 1. La plaza de España acoge estos días buena parte de las actividades de animación del mercadillo, como una cama elástica. 2. Los productos gastronómicos también son otro de los atractivos de este tipo de mercados medievales. 3. Uno de los figurantes que estos días atienden las atracciones del mercado ubicado entre la calle Luna y la plaza de España. Fotos: ANDRÉS MORA 

 
 
 

El Mercado Medieval anima el centro urbano 

 El Mercado Medieval anima el centro urbano 
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1. La plaza de España acoge estos días buena parte de las actividades de animación 
del mercadillo, como una cama elástica. 2. Los productos gastronómicos también son 
otro de los atractivos de este tipo de mercados medievales. 3. Uno de los figurantes 
que estos días atienden las atracciones del mercado ubicado entre la calle Luna y la 
plaza de España. Fotos: ANDRÉS MORA 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

Un año más la celebración del Mercado Medieval en las calles del centro ha 
servido para demostrar que el centro, si quiere, puede ser atractivo. Basta 
con organizar algún evento o actividad que se salga un poco de lo habitual 
para que el público acuda, como se ha podido comprobar en las jornadas 
de viernes y sábado, cuando en horario de tarde, una vez que el calor daba 
una tregua, la calle Luna y la Plaza de España rebosaban de personas 
contemplando los puestos, degustando algunas de las especialidades 
gastronómicas que se ofrecían o disfrutando, sobre todo los más 
pequeños, de las actividades temáticas organizadas en torno al mundo 
medieval. 

Ayer sábado incluso en horario de mañana el mercado contaba con un 
buen número de visitantes, a pesar de las altas temperaturas, y para hoy 
domingo también se espera contar con la afluencia de visitantes en horario 
de 11:00 a 14:30 horas y ya por la tarde de 18:00 a 22:00 horas, 
momento en el que un pasacalles recorrerá el mercado y habrá un 
espectáculo de trapecio y fuego. 

 
• I I Muestra de la Cerveza. (Junio del 9 al 11) 

 
La II Muestra Andaluza de Cerveza Artesana llenó de vida la Plaza del Castillo. /  
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El horario para este domingo es desde las 12:00 hasta la 24.00 horas. 

La II Muestra Andaluza de Cerveza Artesana puso este domingo su 
punto y final tras un fin de semana lleno de ambiente y público en la Plaza 
del Castillo. 
Si la jornada del viernes fue buena, la del sabado fue la mejor, con una 
Plaza del Castillo llena de portuenses y visitantes disfrutando de esta 
muestra que en su segunda edición dejó el listón muy alto y promete más 
y mejor en 2018. 
De esta manera, la Plaza del Castillo se convirtió estos días en el epicentro 
de esta Muestra Andaluza de Cerveza Artesana, dejando a El Puerto 
como protagonista ‘cervecero’ en la bahía, en la que participaron 
12 marcas que podían degustarse en sus respectivos expositores, donde 
daban a conocer las características de cada una. Sin duda, una gran fiesta 
y una cita ya consolidada en el calendario para los buenos amantes de la 
mejor cerveza artesana, y todo ello en El Puerto de Santa María. 

 
 
 
 

• Mercado de Las Noches Mágicas de San Juan. (Junio del 22 al 
25) 
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Las Noches Mágicas de San Juan es un evento para todas las edades que se 
celebró tras el éxito de la anterior edición de 2016. Este evento tuvo lugar 
entre el 22 y 25 de Junio en el paseo marítimo de Valdelagrana en horario 
de 20:00 a 23:00/23:30h.  

Entre las actividades programadas destacan pasacalles, juegos infantiles y el 
encendido de la hoguera y lanzamiento de los globos de los deseos que 
tienen como objetivo ofertar los atractivos de ocio y comercio al conjunto 
de la población y visitantes de la localidad, complementando la oferta 
existente.  

Además de las actividades programadas las NMSJ cuentan con un mercadillo 
en el Paseo Marítimo durante los 4 días, acompañado de unas atracciones 
que se colocan en la playa y la hoguera que se preparara para la noche del 
23. 
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Esta iniciativa está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María en colaboración con la  empresa coordinadora de actividades y 
artesanos Multiservicios España Multies, SC (ITALICA EVENTOS)  

El espectáculo de la hoguera, fue un verdadero éxito, el público participó 
con muchísimo entusiasmo con el juanillo de este año que representaba  El 
no al terrorismo, no a la violencia de género y el bulling en los colegios, se 
hizo un acto de conciencia todos juntos con el brujo de la hoguera, en 
memoria de todas las víctimas.  

En términos de afluencia, cada año se supera con más personas asistiendo a 
las distintas actividades. Con respecto a las ventas, este año han bajado 
notoriamente más de un 40 % menos con respecto al año anterior. 

La anulación del espectáculo lanzamiento de los globos de los deseos por 
motivos climatológicos (viento) ocasionó quejas bastantes entre los 
asistentes. 

 
 

Evaluación Actividades de dinamización municipales 
 

Con más de un 70% de respuestas con calificación alta por parte de los 
comerciantes., aquellas relacionadas con la Cultura . 

- Festival MonkeyWeekend. 

-  Zambombas Navideñas 

- Temporada de Teatro y los Festivales de Cine 

Las campañas que más gustan, promovidas por Comercio con más de un 60% 
de alta calificación, y son conocidas, son las campañas de: 

- Mercado Artesania Verano Parque Calderón 

- Mercado Medieval  
- Zambombas Navideñas.  

Las Campañas con peores puntuaciones son: 

- Funcionamiento el Black Friday (28% de Baja satisfacción), el Mercado 
Navideño (22% de Baja satisfacción) y el Alumbrado Navideño (22% de 
Baja satisfacción). 

Las Campañas más desconocidas y que necesitan mayor publicidad son: 
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Muestras Consumo Gusto (43% de NS/NC), el Certamen de Tapa Artística 
(42% NS/NC), la Ludoteca del Mercado De Abastos (36% NS/NC), las 
Jornadas Artísticas ArtPuerto (34% NS/NC), el Mercado de Antigüedades de 
Plaza del Castillo, la Muestra de la Cerveza (30% NS/NC) y la Velada de los 
Milagros (30% NS/NC), esta última por su cambio de ubicación. 

No obstante, incluso las campañas que son desconocidas tienen una buena 
puntuación: 

Muestras Consumo Gusto (58% Alta satisfacción). 

Muestra de la Cerveza (63% Alta satisfacción). 

Certamen de Tapa Artística (65% Alta satisfacción). 

En general todas las campañas tienen muy buena recepción y 
muestran mayor número de respuestas de calif icación alta, que de 
calificación baja y media en conjunto.  

 

3.  CAMPAÑA DE OTOÑO con la cofinanciación de 
Cámara de Comercio y la Colaboración del CCA 
 
Se ha presentado actuaciones para una campaña de dinamización 
comercial en el Centro en Otoño. 
 

o Oktoberfest en Plaza del Castillo del 6-9 de octubre. 
 

o Actuaciones infantiles (talleres y espectáculos). Viernes 
y sábados del 13 de octubre al 1 de diciembre. 

 

o Conciertos musicales “Tardes con encanto” los sábados 
por la tarde: 

§ A las 17:00h en Jesús de los Milagros 17, junto a la 
Taquilla. 

§ A las 18:00h en la Plaza de la Cárcel. 
 

o Noche de Hallowen, Terror en el Castillo el día 31 de 18:00 a 
22:00h 
 

o Plataforma Blackfriday para promover esta actividad en el 
pequeño comercio. 
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4.  Propuestas de actividades para la Campaña de 
Navidad 

 
• 27 de noviembre. Encendido del Alumbrado e Instalación 

del Belén municipal.  
• Colaboración con el Belén solidario de Playmobil de la 

Gaviota, en Palacio Aranibar. 
• Parkilandia, en Plaza Isaac Peral, del 22 de diciembre al 4 de 

enero. 
• Cartero Real:  

• 17 diciembre en Plaza Peral. 
• 23 diciembre en Plaza Miguel del Pino. 
• 24 diciembre en Paseo la Victoria. 

 
• 31 de diciembre, Campanadas y Fiesta de Fin de Año en 

Plaza Peral 
 

• Con la colaboración del CCA:  
• 1 de diciembre. Presentación e Inauguración de 

la campaña Comercio-CCA: Chocolatada 
navideña, animación y cartelería. 

• Celebración de Zambombas Navideñas con la 
participación de empresas del sector, y 
colaboración CCA. 

• Elaboración de Calendario Navideño desplegable. 
• Fotografía, diseño impresión y distribución de 10.000 

catálogos de ventas CCA en formato revista buzoneados 
con las mejores propuestas para comprar y regalar. Así 
como edición de revista digital. 

• Celebración del tradicional sorteo de Navidad entre los 
clientes que realicen sus compras en el CCA y 
cumplimenten el boleto para participar. 

• Realización de la actividad “Se armó el Belén”, 
en el Centro Alfonso X El Sabio durante todo el 
mes de diciembre, consistente en exposición de 
fragmentos, exposición de dioramas, Belén y espacio de 
intercambio con la Asociación Belenista. 

• Realización de talleres de técnicas belenistas en 
calles y plazas en colaboración con la Asociación 
Belenista. 

• Edición de la Guía de Belenes, 5.000 ud. 
• Realización de ludotecas y talleres infantiles en 

el Mercado de Abastos del 22 de diciembre al 4 
de enero 
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