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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE COMERCIO, 

DE 4 DE OCTUBRE DE 2018 

 

En El Puerto de Santa María, a 4 de octubre 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. José Manuel Vela Cordones, Vocal designado por el Grupo Municipal de IU. 

- D. Juan Luis Domínguez Fernández, Vocal designado por el Grupo Municipal 

Ciudadanos, que se ausenta a las 17:55 horas. 

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

- Dª. Lucía González Pérez, Vocal designada por FEDECO.  

- D. Alberto Gavilán Soto, Vocal designado por ACOVAL. 

- Dª Mª Gabriela Díez Albano, Vocal designada por la Asociación de Comerciantes de 

Crevillet. 

- Dª Mercedes Sánchez Toronjo, Vocal designada por ACODEMA, que se incorpora a la 

reunión a las 17:15 horas y se ausenta a las 17:40 horas.  

- 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”. 

- D. José Angel Troncoso Rodríguez, Vocal designado por la Asociación de Consumidores 

UCE. 

 

- Asistieron igualmente D. José Rodríguez Domínguez, en representación de CC.OO, y Dª. 

Andrea Jiménez Gaseni, Coordinadora del Servicio de Comercio. 

 

- Excusaron su asistencia Dª. Belén Urbano Gómez, Jefa de Servicio de Comercio, y Dª. 

Inmaculada Alcántara y Colón, representante de la FLAVE. 

 

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 ordinaria celebrada el pasado 18 de abril de 2018. 

 

2º.- En el segundo punto del orden del día “Recordatorio sobre obligaciones de los miembros 

del Consejo, relativas a asistencia a reuniones, y a actualización de datos en el registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas y presentación de memorias anuales, conforme a la 

normativa que se adjunta”, el Concejal de Comercio explica el punto, que consiste básicamente 

en la necesidad de tener actualizado el registro de miembros del Consejo Local de Comercio, por 

lo que, conforme a la normativa que se entrega y que es leída en el acto, se procederá a dar de 

baja del Consejo a aquellos miembros que han venido incumpliendo el régimen de asistencia a 

las reuniones recogido en el Reglamento. 
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Se acuerda comunicar la situación a todos los miembros del Consejo, y la baja a las 

asociaciones que no han venido asistiendo regularmente a las reuniones sin causa justificada. 

 

3º.- En el tercer punto del orden del día “Propuesta de efectuar las convocatorias a los 

miembros del Consejo Local de Comercio mediante correo electrónico”, se aprueba dicha 

propuesta. 

 

4º.- En el cuarto punto del orden del día “Designación de representante en el Consejo 

General de Participación Ciudadana”, se solicita a los miembros que presenten sus candidaturas 

a ser designados representantes en el Consejo General de Participación Ciudadana, 

presentándose los siguientes miembros: Miguel Angel Moreno Navas y Lucía González Pérez. 

Se acuerda designar como representante titular a Miguel Angel Moreno Navas, y como 

representante suplente a Lucía González Pérez. 

 

5º.- En el quinto punto del orden del día “Presentación de propuesta y elección de 

representantes en la Mesa de Profesionales del Comercio”, el Concejal de Comercio resume las 

actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en este tema, y expone el documento “Mesa 

Profesional del Comercio” que se adjuntará a este acta. 

Por parte de la Concejalía se expone la propuesta de miembros por cada sector, pasándose a 

continuación a un debate sobre esta Mesa y sus miembros. 

- La representante de FEDECO expone que ha solicitado incluir en esta Mesa a 

profesionales de la comunicación, en concreto a Enrique Pedregal y a Miguel Angel 

Moreno Navas, acordándose incluirlos en la Mesa. 

- El representante de FACUA insiste en lo ya manifestado en anteriores reuniones, de que 

no se deben debatir en la Mesa temas que sean competencias propias del Consejo Local 

de Comercio, ya que hay sectores que no están representados en la Mesa (como 

sindicatos, organizaciones de consumidores,…) y no debe sustraérseles el debate a estos 

sectores en la toma de decisiones. 

- La representante de FEDECO aclara que este órgano, la Mesa, se configura como un 

instrumento de trabajo ágil, pero que no pretende solapar las funciones del Consejo Local 

de Comercio. 

- El representante de IU señala que ve muy escasa la representación del Mercado de 

Abastos en la Mesa. 

- La representante de ACODEMA, Mercedes Sánchez Toronjo, manifiesta que 

ACODEMA se retira en este momento del Consejo Local de Comercio hasta que que no 

figure como miembro del mismo la plataforma “Revive El Puerto”, y solicita 

explicaciones de por qué no ha sido citada dicha plataforma a esta reunión, 

informándosele tanto por el Concejal como por varios de los miembros presentes que 

para formar parte del Consejo Local de Comercio hay que cumplir con lo establecido en 

el Reglamento, es decir, tratarse de una asociación inscrita en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas, como el resto de los presentes, y la plataforma “Revive El Puerto” 

no consta que esté inscrita en dicho Registro. En este momento (17:40 horas), abandona 

la Sala. 

- El representante de FACUA solicita que se recoja en acta la falta de respeto mostrada por 

la respresentante de ACODEMA con su intervención y salida del Consejo Local de 

Comercio, no justificada a su entender. 
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- El Concejal de Comercio manifiesta que se recogerá en acta la situación ocurrida, en los 

términos de constatar la falta de respeto al Consejo Local de Comercio mostrada por la 

representante de ACODEMA pretendiendo condicionar la participación de un colectivo 

importante como es el Mercado de Abastos a la presencia de otro que, legalmente, no 

puede formar parte del mismo, habiéndosele explicado y argumentado los motivos y las 

condiciones que establece el Reglamento del Consejo Local de Comercio, aprobado por 

el Pleno del Ayuntamiento, para formar parte de este órgano. El Concejal señala que la 

Plataforma Revive El Puerto no ha solicitado nunca participar en el Consejo Local de 

Comercio y que, si así lo hubiera hecho, se le podría convocar a las sesiones en calidad 

de invitado, conforme establece el art. 6.1.4.8 del Reglamento, como ocurre con otras 

entidades, y en el momento en que cumpla los requisitos y así lo solicite, será incluida 

como miembro de pleno derecho.  

 

Tras este debate, se acuerda aprobar la designación de los representantes propuestos para la 

Mesa de Profesionales del Comercio, que serán los siguientes: 

 
 ACTIVIDADES  Representantes 

propuestos  
Representantes/ 

Suplente   
SUPLENTES SUPLENTES 

1 TEXTIL Y COMPLEMENTOS:                                                                                                                                     
Moda, Deportes, Complementos, 
Zapateria, Mercería, Joyería 

JOYERÍA ÁLVAREZ: 
JOSE ÁLVAREZ      
AV.del Ejército  Noelia 
(Escape)      

COQUETTE: NATALIA                                   
C/Luna  

CARPER: 
ANTONIO 
C/Cielos 

ALBERTO 
NIETO                                        
Local Vistah y 
Av.Ejercito 

2 COMERCIO Y SERVICIOS SALUD                                                                                                                                               
Farmacia, Herbol, Serv Salud , 
Ópticas, perfumeria y droguerias, mat 
peluq, ortopedia, clínicas dentales, 
veterinarios, podólogos 

MULTIÒPTICAS DÍAZ: 
ELENA DÍAZ                                           
c/Larga y C.de los 
Enamorados 

CENTRO MED PUERTO, 
Valdés: Antonio Miguel 
Díaz González 

 FARMACIA 
FDZ PRADA: 
Gonzalo  

CLINICA 
VETERINARIA
: Alberto 
Ménedez 
Serrano  

3 ALIMENTACIÓN, PLANTAS Y 
ANIMALES                                                                                                                                                     
Supermercados, tiendas alimentación, 
tiendas animales, plantas 

CARNICOS ORTEGA: 
J.MIGUEL ORTEGA 
c/Cielos y Mercado 
Abastos  

MAKRO: ENRIQUE 
SUÁREZ 

SUPERSOL BODEGAS 
CABALLERO 

4 HOGAR:Mobiliario,Electrodomesticos,
Antiguedades, Ferret,Decoracion, 
Pinturas, Mater const, climatizac 

ROGELÍO GURREA. Micaela Aramburu   

5 OTRO COM ESPECIALIZADO:                                                                                                                                
Electrónica, Librería -Papeler, 
Estanco, Regalos, Bazares, Florist, 
Telefonia, art Pesca, souvenir 

HIVA: ANTONIO 
HIDALDO  
c/Larga  

BOLLULLO: JUAN 
BOLLULLO                        
c/ Cielos (a partir de 
enero) 

PAPELERÍA FERLA: MARÍA 
FERNÁNDEZ (por confirmar) 

6 SEVICIOS PROFESIONALES 
(estudios y/o despachos) de: 
Arquitectura,abogacía, economistas, 
ingenieros,  

JUANA LARA, 
Abogada  

ALBERTO PSM4    

7 HOSTELERÍA:                                                                                                                                                              
Bares, Resttes, Pubs, Cafeteria-
heladería 

LOS PEPES: Vicente 
Sordo 

LA MICAELA: JOSE 
PAGUILLO 

LA 
PONDEROSA: 
Pepe Basteiro 

CARLOS 
SAURA 

8 SERVICIOS TURÍSTICOS                                                                                                                                          
Hoteles, hostales, pensiones, 
apartamentos turísticos, empresas 
ocio y servicios turísticos                                                                                                                                                

H. LOS CÁNTAROS, 
Jose Mª Godínez 

AGENCIA DE VIAJES CAMPATOUR:  

9 OTROS FORMATOS COMERCIALES:                                                                                                                           
El Paseo, Bahía Mar.. 

EL PASEO, Jose 
Enrique Rodríguez 

BAHÍA MAR (por confirmar representante) 

10 Comunicación Tooblup – Miguel 
Angel Moreno Navas 

Q Comunicación – Enrique Pedregal Cárave 
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Se acuerda igualmente recalcar que la Mesa de Profesionales del Comercio no sustituye al 

Consejo Local de Comercio, y que los temas amplios que afecten al comercio en general de la 

ciudad deberán ser tratados, tal como establece el Reglamento, en el Consejo Local de 

Comercio. 

 

6º.- En el sexto punto del orden del día “Información sobre actividades realizadas en el 

primer semestre del año”, se desarrolla el documento entregado a los presentes, que recoge estas 

actividades de la siguiente forma: 

 
6.- Información sobre actividades realizadas en el primer semestre del año. 

6.1. MERCADOS/EVENTOS 2018 de la Concejalía de COMERCIO (Primavera-Verano) 

• 13,14 y 21 abril, PREFERIAS (plazas del Centro) 

• 25-27 mayo, III MUESTRA DE LA CERVEZA ARTESANAL (Plaza del Castillo) 

• Se aplaza del 20-22 abril, al 8-10 de junio (por motivos climatológicos) MERCADO 
MEDIEVAL (Centro, c/ Luna y Pzas. De España y Juan Gavala) 

• 22-24 junio, MERCADO DÍAS MÁGICOS DE SAN JUAN (Paseo M. Valdelagrana) 

• 10-12 agosto, MERCADO PIRATA (Paseo M. Valdelagrana) 

 COLABORACIONES 

• 1-3  junio, SHERRY FASHION WEEK en Hotel Puerto Sherry. Trabajándose con STUDIO 
16. 

 
6.2. CAMPAÑA MUNICIPAL PARA INFORMAR AL CIUDADANO DE LA OFERTA COMERCIAL 

DEL CENTRO : “Conoce el comercio del centro, mucho más de lo que imaginas” 

 

Objetivo general 

 

Promover la dinamización comercial en el Puerto de Santa María con especial hincapié en el comercio 

del centro urbano de la ciudad, a través de la difusión y promoción comercial, reforzando los negocios 

existentes y apoyando las nuevas aperturas. 

Publicidad de la campaña: Online 

 

Mediante la edición de videos promocionales subidos a las plataformas 

• Campaña en redes sociales – EPG  

• Web del Ayuntamiento 

6 VIDEOS EDITADOS, desde abril 2018 hasta septiembre 2018: 

 

- Abril: Establecimientos relacionados con la venta de trajes y complementos para la Feria 

- Mayo: Moda Infantil. 

- Junio: Pubs 

- Julio: Tiendas de Moda. 

- Agosto: Bares de desayuno. 
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- Septiembre: Papelerías y tiendas de decoración 

 

6.3. OTRAS Actividades/Acciones con las que ha colaborado la Concejalía: 

 

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

• Difusión de las de las Ayudas, Premios, y otras convocatorias autonómicas y estatales 

• Difusión, mediante mailing, de las ayudas a la contratación/autoempleo enmarcadas dentro del 

programa PICE de la Cámara de Comercio de Cádiz 

• Difusión, mediante mailing, de las ayudas de la Cámara de Comercio de Cádiz para internalización 

y otras convocatorias 

 

6.4. SUBVENCIONES OBTENIDAS por la Concejalía para el desarrollo de Actuaciones 

1. Cámara Comercio de Cádiz.- Ayudas con cargo a la Convocatoria del Plan de Dinamización de 

Centros Urbanos-CCA: 8.000 € aproximadamente. 

Este importe viene a complementar las actuaciones que desarrolla la Concejalía con la Asociación 

CCA en el Centro, para la Campaña de Otoño. 

 

2. Subvención de la Junta de Andalucía para Ayuntamiento para la Consolidación de CCAs., nos ha 

llegado Resolución provisional y estamos a la espera de la Resolución definitiva, el importe es de 

aproximadamente 70.000 €, principalmente para inversiones en: 

▪ Toldos en calle Luna. 

▪ Mupis informativos de Comercio. 

- Los representantes de ACOVAL y CREVILLET coinciden en manifestar que las 

actuaciones están excesivamente centralizadas en el centro, y solicitan explicaciones de 

por qué motivo no se hace nada en Valdelagrana ni en Crevillet. 

- El representante de FACUA vuelve a reiterar, como lo ha manifestado en ocasiones 

anteriores, que en los videos se incorporen menciones relativas a los derechos de los 

consumidores, en aspectos tan importantes como las hojas de reclamaciones, facturas, 

garantías, etc,… 

 

7º.- En el séptimo punto del orden del día “Actividades previstas en Otoño-Navidad 2018”, 

se desarrolla el documento entregado a los presentes, que recoge estas actividades de la siguiente 

forma: 

 

7.- Actividades previstas en Otoño-Navidad 2018. 

7.1.- CAMPAÑA DE OTOÑO de la CONCEJALÍA: Déjate caer por el Centro 

 

1. OKTOBERFEST en la Plaza del Castillo del 11 al 14 de octubre 

2. Actividades Infantiles y para la familia viernes tarde y sábados por la mañana de 

1. Talleres infantiles 
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2. Espectáculos Baby Radio 

3. El CASTILLO DEL TERROR, 31 de octubre y 1 de noviembre por la tarde en Castillo San Marcos  

3. Tardes con Encanto: Conciertos viernes y sábados por la tarde en distintos establecimientos del Centro. 

4. Blackfriday  

5. Nuevas aplicaciones de la APP CCA: 

i. Juego: encuentra el pulpo y consigue numerosos vales de descuentos. 

ii. Todos los eventos actualizados en tu mano 

 

7.2. CAMPAÑA DE NAVIDAD: 

 

Encendido del alumbrado municipal el 23 de noviembre 

 

CON CCA (mediante desarrollo de Convenio de Colaboración) 

 

1. Inauguración de la Campaña: 

- Chocolatada 

- Animación  

- Nieve artificial 

2. Sorteo 1000 € en compras.  

Celebración del tradicional sorteo de Navidad entre los clientes que realicen sus compras en el CCA y 

cumplimenten el boleto para participar.  

 

3. Celebración de Zambombas Navideñas con la participación de establecimientos de las distintas plazas 

participantes. 

 

4. Realización de la actividad “La Fiesta del Belén”: 

- Exposición en el Centro Alfonso X El Sabio 

- Guía de Belenes 

- Talleres en colaboración con la Asociación de belenistas 

 

5. Promoción de aparcamientos municipales a 1 €. 

 

6. Catálogo de Navidad, de productos a publicitar por los anunciantes que contraten los espacios en el mismo y 

con la agenda de las actuaciones municipales  

   

7. Realización de talleres en la ludoteca del Mercado de Abastos Todos los sábados a partir del puente de 

diciembre y todos los días de Navidad desde las vacaciones escolares, exceptuando festivos. 



 

CONCEJALÍA DE COMERCIO 
 

SERVICIO DE COMERCIO 
 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 
C/ Pedro Muñoz Seca, 9 
11500 – El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Tel. 956 543 494 . Fax: 956 541 762 
EMAIL: comercio@elpuertodesantamaria.es 
WEB: www.elpuertodesantamaria.es 

 

8. Realización de Parque Infantil en Plaza de España, con la colaboración de la empresa Animás. 

9. Guía de actuaciones de Navidad 

10. Colaboración con el Belén de Playmobil, con la edición de publicidad al respecto. 

11. Espectáculo de luces en Plaza de España: Video Mapping, el 23 de noviembre 

 

CON CREVILLET 

Pendiente de recibir propuestas y analizar la cofinanciación de algunas de ellas  

 

POR PARTE DE OTRAS CONCEJALÍAS DESTACAR NUEVAS: 

1. BELÉN VIVIENTE (21-23 diciembre en Plazas del Castillo, Colón y calle Cañas) 

2. PISTA DE PATINAJE (durante casi todo el mes de diciembre y hasta Reyes, en aparcamiento de Plaza de 

Toros) 

3. CONCIERTO DE NAVIDAD en Isaac Peral  

4. Las  BÁSICAS que se repiten: Cartero Real, Cabalgata  

 

7.2. CAMPAÑA MUNICIPAL PARA INFORMAR AL CIUDADANO DE LA OFERTA COMERCIAL DEL 

CENTRO : “Conoce el comercio del centro, mucho más de lo que imaginas” 

La programación  de vídeos hasta el final de la campaña propuesta hasta marzo del 2019 sería la siguiente: 

• Septiembre – Equipamiento del hogar y papelerías (con la vuelta al cole) 

• Octubre – Alimentación (hay bastantes establecimientos desde golosinas hasta fruterías o ultramarinos y 

por eso lo divido en 2) 

• Noviembre – Bares/Restaurantes de almuerzos/cena/tapas 

• Diciembre – Especial Navidad (podemos hacer algo chulo) con la idea de “tus compras de navidad en el 

centro” 

• Enero --  Alimentación    

• Febrero – Farmacias, droguerías, belleza, higiene y ópticas 

• Marzo – Para terminar e intentar que nadie se quede fuera podemos hacer un combo de aquellos 

establecimientos que pertenecen a un sector con una oferta muy pequeña: joyerías, souvenirs, floristería, 

informática… 

7.3. COMENZAR CON EL DESARROLLO DE PROPUESTAS DEL PLAN DEL CENTRO HISTÓRICO. 

PENDIENTE DE RECIBIR PROPUESTAS. 

- El representante de FACUA señala dos apreciaciones a estas actividades: 
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▪ Sobre el “Black-Friday”, manifiesta que le preocupa el modelo que en la 

actualidad se utiliza, que consiste básicamente en un incremento previo de los 

precios para después rebajarlos. En este sentido, señala que desde la 

Administración se promociona esta actividad pero habría que tener mucha 

precaución con ello. 

▪ Sobre la promoción de los parkings mediante la bajada de sus precios, manifiesta 

que no está de acuerdo con que se fomente el uso de los parkings, sobre todo 

cuando esto no se complementa con una promoción del transporte público, el 

uso de bicicletas, asistir al centro andando, y demás propuestas. 

- El representante de UCE señala que debería realizarse una campaña de adhesión al 

sistema arbitral de consumo, a lo que el respresentante de FACUA añade que las 

empresas municipales deberían ya adherirse a este sistema arbitral, y el representante de 

IU que debería incluirse una cláusula relativa al arbitraje en los pliegos de codiciones de 

las empresas concesionarias. 

Se acuerda instar, desde la Concejalía de Comercio, el acuerdo del Consejo Local 

de Comercio de que las empresas municipales y las concesionarias incluyan la 

adhesión al sistema arbitral de consumo, como medida de protección de los 

consumidores. 

8º.- En el octavo punto del orden del día “Propuestas de colectivos integrantes”, la única 

propuesta recibida, del CCA sobre la representatividad de las asociaciones miembros del 

Consejo y la necesidad de estar al día en el Registro Municipal, ya ha sido objeto de debate en el 

punto segundo de esta reunión. 

9º.- En el apartado de “Ruegos y Preguntas”: 

- La representante de FEDECO solicita que se convoque la Mesa de Profesionales del 

Comercio en un plazo razonable, con un único punto del orden del día relativo al acuerdo 

de actuación en el centro histórico, 

 

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 18:20 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     


