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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE COMERCIO, 

DE 18 DE ABRIL DE 2018 

 

En El Puerto de Santa María, a 18 de abril de 2018, y siendo las 16:30 horas, tiene 

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

con la asistencia de los siguientes miembros: 

 

- D. José Luis Bueno Pinto, 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. 

- Dª. Silvia Valera Cózar, Vocal designada por el Grupo Municipal del PSOE. 

- D. Javier Bello González, Vocal designado por el Grupo Municipal del PP. 

- Dª Victoria Lagares Pico, Vocal designada por el Grupo Municipal Ciudadanos. 

- Dª. Lucía González Pérez, Vocal designada por la Asociación CCA - Centro Comercial 

Abierto Centro Histórico, acompañada de D. Miguel Angel Moreno Navas, Presidente de 

la Asociación CCA..  

- Dª. Inmaculada Alcántara y Colón, Vocal designada por la Federación Local de 

Asociaciones de Vecinos FLAVE. 

- Dª Juana Lara Gil, Vocal designada por la Asociación de Empresarios de El Puerto. 

- D. David Cifredo Franco, Vocal designado por la Asociación de Consumidores “FACUA 

– Cádiz – Consumidores en Acción”. 

- Dª. Belén Urbano Gómez, Jefa de Servicio de Comercio. 

 

- Asistió igualmente Dª. Andrea Jiménez Gaseni, Coordinadora del Servicio de Comercio. 

 

- Excusó su asistencia D. Alberto Gavilán Soto, Vocal designado por la Asociación de 

Comerciantes de Valdelagrana. 

 

1º.- En el primer punto del orden del día “Lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior”, se aprueba el acta de la reunión celebrada el pasado 18 de octubre de 2017. 

- La representante del Grupo Municipal Ciudadanos manifiesta que en dicha reunión se 

acordó remitirle información acerca del análisis sobre aociacionismo en el centro 

histórico a que se hacía referencia en el trabajo realizado en los programas emple@joven 

y + 30, y sin embargo no se ha remitido aún dicha información. 

Se acuerda revisar la información enviada y, en su caso, remitirla tal como se acordó. 

 

2º.- En el segundo punto del orden del día “Presentación del nuevo Concejal de Comercio, 

D. José Luis Bueno Pinto”, se presenta el Concejal, tras la toma de posesión y la delegación de 

la competencia realizada el 27 de febrero de 2018, que asiste acompañado de la también recién 

nombrada Coordinadora del Servicio de Comercio, Dª Andrea Jiménez Gaseni. 

 

3º.- En el tercer punto del orden del día “Actividades previstas en primavera-verano 2018”, 

la Jefa de Servicio de Comercio desarrolla el informe entregado a los miembros. 

- El representante de FACUA, al hilo de la información sobre las actividades, realiza dos 

propuestas a nivel general: 
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1.- Que en todas las actividades se debería incluir información sobre movilidad 

sostenible: transporte público e incluso rutas peatonales, ya que hay que tender a sustituir 

la utilización del vehículo particular. 

La Jefa de Servicio de Comercio informa que desde al año pasado en todas las 

actividades del Servicio de Comercio se incluye en los carteles el logo promocional del 

Bus. 

2.- Que se incorpore también otro item: mejorar y potenciar la calidad del servicio al 

consumidor: política de devoluciones, atención al consumidor, adhesiones al sistema 

arbitral de consumo, etc,… 

 

- El representante del Grupo Municipal del PP manifiesta que, en relación con las 

campañas, ve insuficiente el apoyo a los comercios ya establecidos, ya que ve bien las 

propuestas respecto de la implantación de nuevos negocios pero los que ya están 

funcionando “están muriendo”, y hay que ayudar también a los negocios que llevan 

tiempo abiertos. 

La Jefa de Servicio de Comercio informa que para ello se realizan todas las campañas de 

dinamización de la Concejalía y del CCA. 

 

4º.- En el cuarto punto del orden del día “Presupuestos de la Concejalía de Comercio”, se 

informa de los presupuestos municipales destinados a Comercio durante los años 2017 (16.000 

€) y 2018 (58.000 €, si se aprueban, ya que actualmente sólo se cuenta con el presupuesto de 

2017 prorrogado), así como otras fuentes de financiación. 

Dentro de estas “otras fuentes de financiación” se informa de las ayudas de la Cámara de 

Comercio de Cádiz con cargo a la convocatoria del Plan de Dinamización de Centros Urbanos – 

CCA, así como de la solicitud a la Junta de Andalucía de una subvención para la consolidación 

de CCAs, de hasta 70.000 €, que se solicitaría principalmente para entoldado y mupis 

informativos, y que los asistentes consideraron oportuno. 

 

5º.- En el quinto punto del orden del día, “Propuesta de creación de la Mesa de Profesionales 

del Comercio”, se informa que se trata de una propuesta del CCA con la consideración de un 

órgano no oficial con representación de los subsectores de actividad, para el asesoramiento 

especializado del titular de la Concejalía de Comercio. 

- El representante de FACUA discrepa con la creación de esta Mesa, y se abstiene en su 

votación, al considerar por un lado que esta mesa le genera dudas porque podría solapar 

funciones del propio Consejo Local de Comercio, al poder usurpar debates a 

organizaciones que sí están en el Consejo Local de Comercio, y, por otro lado, porque se 

privaría de poder participar en ella a los representantes de los consumidores, que también 

son agentes importantes en el comercio, y en esta mesa no estarían. 

 

Una vez expuesta la propuesta por la representante del CCA, se aprueba la creación de la 

Mesa Profesional del Comercio, en base a los aspectos recogidos en el documento presentado. 

 

6º.- En el sexto punto del orden del día, “Propuesta del CCA sobre “Acuerdo de actuación 

para el centro histórico”, se expone la propuesta por la representante del CCA, en base a las 

siguientes líneas de trabajo: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y plan de 

comunicación. 
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Se aprueba la realización de este acuerdo de actuación para el centro histórico. 

 

- La representante de la Asociación de Empresarios de El Puerto manifiesta que no se debe 

ceñir la idea expuesta al centro histórico, ya que el problema es generalizado para toda la 

ciudad, por lo que se acuerda comenzar por el centro histórico pero se extenderá 

cualquier medida oportuna en otros ámbitos, siempre que el presupuesto lo permita.  

 

7º.- En el séptimo punto del orden del día, “Propuestas de colectivos integrantes”, el 

Concejal de Comercio informa que el CCA solicitó, el 29 de enero de 2018, en reunión 

mantenida en Alcaldía, la creación de una Mesa de Coordinación Técnica para promover una 

mejor información y coordinación municipal entre las distintas áreas municipales relacionadas 

con el tema del comercio. 

- La representante del CCA informa que han solicitado esta mesa para lograr una 

coordinación técnica entre los distintos departamentos municipales, para trabajar en las 

actuaciones previstas para el centro histórico. 

 

8º.- En el apartado de Ruegos y Preguntas: 

- El Concejal de Comercio informa de la comisión de seguimiento del contrato de limpieza 

viaria, manifestando que cualquier persona puede solicitar un enlace para ver toda la 

información disponible sobre el tema de limpieza pública. 

- El representante de FACUA propone revisr el nombramiento de la persona representante 

del Consejo Local de Comercio en el Consejo General de Participación Ciudadana, ya 

que la actual representante ya no forma parte del Consejo Local de Comercio. 

Se acuerda incluir en el orden del día de la próxima reunión un punto que consista en la 

“designación de la persona representante del Consejo Local de Comercio en el Consejo 

General de Participación Ciudadana”. 

  

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 19:00 horas, se da por terminada la reunión en 

el lugar y fecha arriba indicados. 

                   El Secretario, 

               Vº Bº 

      El Presidente (Accidental),   

       Fdo.: Alberto García Trigo 

 

  Fdo.: José Luis Bueno Pinto     


