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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2014  2013  
 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         838.390,83       862.021,21  
    I. Inmovilizado intangible  5         6.873,74        12.804,94  
    II. Inmovilizado material  6       819.928,94       844.888,12  
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a largo plazo  7         8.311,94         1.051,94  
    VI. Activos por impuesto diferido  13.2         3.276,21         3.276,21  
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00  0,00  
 
B) ACTIVO CORRIENTE         892.842,47       944.650,81  
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00  0,00  

    II. Existencias    0,00  0,00  

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         828.119,06       903.008,27  

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  7.1       741.485,89       802.158,73  

            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00  0,00  

            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo         741.485,89       802.158,73  

        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00  0,00  

        3. Otros deudores  7.1 y 13        86.633,17       100.849,54  

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo             748,89  0,00  

    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00  0,00  

    VI. Periodificaciones a corto plazo          32.098,92        34.711,30  

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  8        31.875,60         6.931,24  
 
TOTAL ACTIVO (A+B)       1.731.233,30     1.806.672,02  
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PASIVO  Nota  2014  2013  
 
A) PATRIMONIO NETO       1.005.676,97     1.023.209,59  
    A-1) Fondos propios         385.834,82       375.780,19  
        I. Capital  9.1       352.792,87       352.792,87  
            1. Capital escriturado         352.792,87       352.792,87  
            2. (Capital no exigido)    0,00  0,00  
        II. Prima de emisión    0,00  0,00  
        III. Reservas  9.1        22.987,32        17.156,75  
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00  0,00  
        V. Resultados de ejercicios anteriores    0,00  0,00  
        VI. Otras aportaciones de socios    0,00  0,00  
        VII. Resultado del ejercicio  3        10.054,63         5.830,57  
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00  0,00  
        IX. Otros instrumentos de patrimonio neto    0,00  0,00  
    A-2) Ajustes por cambios de valor    0,00  0,00  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  10       619.842,15       647.429,40  
 
B) PASIVO NO CORRIENTE         206.614,05       215.809,80  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    IV. Pasivos por impuesto diferido  13       206.614,05       215.809,80  
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0,00  0,00  
    VII. Deuda con características especiales a largo plazo    0,00  0,00  
 
C) PASIVO CORRIENTE         518.942,28       567.652,63  
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00  0,00  
    II. Provisiones a corto plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas a corto plazo    0,00       125.480,56  
        1. Deudas con entidades de crédito  12.1  0,00       125.480,56  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero  12.1  0,00  0,00  
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  12.2        97.312,52        97.485,66  
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         421.629,76       344.686,41  
        1. Proveedores  12.2        65.994,62        19.582,04  
            a) Proveedores a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Proveedores a corto plazo          65.994,62        19.582,04  
        2. Otros acreedores  12.2 y 13       355.635,14       325.104,37  
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VII. Deuda con características especiales a corto plazo    0,00  0,00  
 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)       1.731.233,30     1.806.672,02  
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 27 de Marzo de 2015, queda formulado el Balance de Situación,  

dando su conformidad mediante firma: 

RAUL CAPDEVILA PEDRAJAS con N.I.F. 34005912K 

En calidad de Presidente  

  

GONZALO GANAZA PARRA con N.I.F. 34008588Y 

En calidad de Vicepresidente  

  

CONSUELO LORENZO GOMEZ con N.I.F. 34008588Y  

En calidad de Consejera Delegada  

  

JOSE ANTONIO PORRAS MARIN con N.I.F. 25890477K  

En calidad de Consejero  

  

JOSE LUIS BUENO PINTO con N.I.F 75799007T 

En calidad de Consejero  

  

CARLOS CORONADO ROSSO con N.I.F. 34005244C 

En calidad de Consejero 

 

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D  

En calidad de Consejero  

 

JUSTO JUAN TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009172S  

En calidad de Consejero  

  

FRANCISCO J. RICO GOMEZ con N.I.F. 75104868R 

En calidad de Consejero  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2014   Ejercicio 2013  
 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios  14.1     2.384.517,35     2.426.436,44  
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  0,00  
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo    0,00  0,00  
    4. Aprovisionamientos  14.2      -111.032,96      -147.847,60  
    5. Otros ingresos de explotación          27.576,00  0,00  
    6. Gastos de personal  14.3    -1.752.978,28    -1.765.761,26  
    7. Otros gastos de explotación  14.4      -543.051,68      -483.407,67  
    8. Amortización del inmovilizado  5y6       -43.773,34       -87.541,92  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  10        42.076,94        87.299,23  
    10. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  5y6        10.516,00           -42,49  
    12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio    0,00  0,00  
    13. Otros resultados            -296,00          -879,90  
 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)          13.554,03        28.254,83  
    14. Ingresos financieros  14.5            26,43           110,08  
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00  0,00  
        b) Otros ingresos financieros              26,43           110,08  
    15. Gastos financieros  14.6        -3.525,83       -22.534,34  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  0,00  
    17. Diferencias de cambio    0,00  0,00  
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00  0,00  
    19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero    0,00  0,00  
        a) Incorporación al activo de gastos financieros    0,00  0,00  
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores    0,00  0,00  
        c) Resto de ingresos y gastos    0,00  0,00  
 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)          -3.499,40       -22.424,26  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  13.1        10.054,63         5.830,57  
    20. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  
 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  3        10.054,63         5.830,57  
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 27 de Marzo de 2015, queda formulada la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, dando su conformidad mediante firma: 

RAUL CAPDEVILA PEDRAJAS con N.I.F. 34005912K 

En calidad de Presidente  

  

GONZALO GANAZA PARRA con N.I.F. 34008588Y 

En calidad de Vicepresidente  

  

CONSUELO LORENZO GOMEZ con N.I.F. 34008588Y  

En calidad de Consejera Delegada  

  

JOSE ANTONIO PORRAS MARIN con N.I.F. 25890477K  

En calidad de Consejero  

  

JOSE LUIS BUENO PINTO con N.I.F 75799007T 

En calidad de Consejero  

  

CARLOS CORONADO ROSSO con N.I.F. 34005244C 

En calidad de Consejero 

 

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D  

En calidad de Consejero  

 

JUSTO JUAN TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009172S  

En calidad de Consejero  

  

FRANCISCO J. RICO GOMEZ con N.I.F. 75104868R 

En calidad de Consejero  
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                             ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

 
DEL 01/01/2014  AL 31/12/2014 

                          ________________________________________ 
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Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado 
 
A) Estado abreviado de ingresos y gastos  Nota  Ejercicio 2014   Ejercicio 2013  
 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS          10.054,63         5.830,57  
    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    0,00  0,00  
        I. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
        II. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    0,00  0,00  
        V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        VI. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        VII. Efecto impositivo    0,00  0,00  
 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO 
(I+II+...+VII)  

  0,00  0,00  

    TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
        VIII. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
        IX. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        XII. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        XIII. Efecto impositivo    0,00  0,00  
 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII+IX+...+XIII)  

  0,00  0,00  

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)          10.054,63         5.830,57  
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 27 de Marzo de 2015, queda formulado el Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto, dando su conformidad mediante firma: 

RAUL CAPDEVILA PEDRAJAS con N.I.F. 34005912K 

En calidad de Presidente  

  

GONZALO GANAZA PARRA con N.I.F. 34008588Y 

En calidad de Vicepresidente  

  

CONSUELO LORENZO GOMEZ con N.I.F. 34008588Y  

En calidad de Consejera Delegada  

  

JOSE ANTONIO PORRAS MARIN con N.I.F. 25890477K  

En calidad de Consejero  

  

JOSE LUIS BUENO PINTO con N.I.F 75799007T 

En calidad de Consejero  

  

CARLOS CORONADO ROSSO con N.I.F. 34005244C 

En calidad de Consejero 

 

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D  

En calidad de Consejero  

 

JUSTO JUAN TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009172S  

En calidad de Consejero  

  

FRANCISCO J. RICO GOMEZ con N.I.F. 75104868R 

En calidad de Consejero  
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        ________________________________________ 
 

M E M O R I A 
 

DEL 01/01/2014  AL 31/12/2014 
                          ________________________________________ 
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 

1 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

1.1. Identificación empresa 

La Sociedad El Puerto de Santa María Global S.L.U. se constituyó en 1995, siendo su forma jurídica 
en la actualidad de Sociedad limitada unipersonal. 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio C/ Virgen de los 
Milagros, nº 59, en el Puerto de Santa María (Cádiz), siendo su Número de Identificación Fiscal B-
11368693. 

Está inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1030, Folio 168, Hoja CA10893, Inscripción 
1ª, de fecha 16/01/1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 97 del R.D. Legislativo 781/86 por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María por acuerdo plenario de fecha 31 de Octubre de 1995, constituye la empresa Servicios 
Económicos de el Puerto S.L.U., Sociedad Privada Municipal de Responsabilidad Limitada, dotada de 
personalidad jurídica propia, independiente y con patrimonio propio. Con fecha 25 de febrero de 
2010 se ha inscrito en el Registro Mercantil la nueva Denominación social de la sociedad como “El 
Puerto de Santa María Global S.L.U.”. 

1.2. Objeto social 

La sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L.U. tiene como objeto social, de forma general, la 
prestación de servicios y ejecución de inversiones relacionadas con la comunicación e información, 
las nuevas tecnologías, informática y ofimática, el equipamiento técnico o tecnológico, gestión 
catastral, planimetría y estadística, y la planificación, gestión y desarrollo de los proyectos 
relacionados con su objeto social.  

La prestación de los servicios de naturaleza económica, jurídica o empresarial, relacionados con 
el objeto social, se dirigirá al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a las entidades 
administrativas o mercantiles dependientes del mismo, así como a las Fundaciones públicas o 
privadas, Consorcios, Mancomunidades y demás entidades de las que sea miembro el Ayuntamiento.  

 
Dentro de su objeto social quedan comprendidas, en particular, las siguientes actividades:  

A.- En materia de Comunicación e Información:  

a) La comunicación de todo tipo dentro de la competencia general establecida en la Ley de 
Bases de Régimen Local. 

b) La puesta en marcha, gestión y explotación de servicios de notificaciones y de 
correspondencia en general, incluso a través de boletines oficiales, y medios telemáticos.  

c) La constitución, adquisición, instalación, programación, explotación y gestión de servicios 
públicos de información al ciudadano por cualquier canal de comunicación, incluyendo 
oficinas especializadas, prensa, radio, televisión, redes locales, red Internet, 
telecomunicaciones, soportes publicitarios, o cualquier otra.  

d) El diseño, implantación, gestión, y explotación de redes inalámbricas de transporte de datos y 
acceso a Internet, tanto para la auto prestación a esta sociedad y al Excmo. Ayuntamiento, 
como para la prestación de servicios a los ciudadanos y desarrollo de la sociedad de la 
información en el término municipal.  
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e) Colaboración técnica en materia de comunicación global, pública, imagen corporativa; el 
diseño y ejecución de planes de comunicación, campañas, programas y eventos; el impulso de 
los espacios informativos municipales; la realización de auditorias de comunicación; 
definición de señal ética, rotulación, maquetación y diseño y ejecución de folletos, guías, 
publicidad, eventos, patrocinios y esponsorizaciones, emailing, marketing móvil, etc.; la 
evaluación de la eficacia de los programas de comunicación, audiencia e impacto en la 
población; el diseño mantenimiento y actualización del manual de identidad corporativa del 
Ayuntamiento; la gestión de la participación ciudadana e interactividad a través de los medios 
de comunicación municipales; así como la coordinación de eventos municipales de cualquier 
clase.  

B. - En materia de Informática, Ofimática, Nuevas Tecnologías y Equipamiento Tecnológico:  

a) El diseño, gestión, desarrollo, programación y mantenimiento de sistemas de tecnología, 
información y suministro de equipamiento informático y microinformático, así como 
aplicaciones propias o de terceros (software).  

b) La prestación de servicios de gestión documental informatizada, y de mantenimiento y 
supervisión de los datos de ficheros de datos de índole personal conforme a la legislación en 
vigor al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María o entidades administrativas o mercantiles 
dependientes del mismo.  
 

c) La promoción, estudio, y desarrollo de las técnicas de proceso de datos y la utilización y 
explotación de los equipos para el tratamiento de la información; estudio, desarrollo e 
implantación de aplicaciones informáticas; instalación y uso de productos informáticos, bien 
sean máquinas, programas o material auxiliar.  

d) El desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual y la puesta en marcha y 
funcionamiento de oficinas telemáticas de información al ciudadano en cualquiera de las 
materias de competencia municipal, tributaria, urbanística, fiscal, social, asociativa, 
catastral, turística, etc., especialmente, aquellas de nueva creación como la oficina de 
atención al inmigrante.  

C. - En materia de colaboración técnica al Ayuntamiento: catastral, planimetría, patrimonio, 
estadística y urbanismo:  

a) La colaboración con el Excmo. Ayuntamiento en las funciones que se determinan en el 
Convenio y anexos, con la Dirección General del Catastro.  

b) Funciones de gestión de la información cartográfica, así como la comprobación de los datos 
físicos, ambientales y jurídicos; la realización de mediciones de superficies, linderos, etc.; la 
elaboración de planos de las diferentes plantas en forma preferentemente digital o en papel; 
actuaciones tendentes o la información y asistencia a los propios servicios municipales en 
relación con las anteriores materias, especialmente en asuntos de Urbanismo, Patrimonio, 
Estadística y Área Económica (IBI e Inspección Fiscal); así como cualquier otra actividad 
encaminada al aumento de la capacidad de obtención de información que sirva de base para 
los expedientes municipales.  

c) El apoyo administrativo para la puesta en marcha, gestión, explotación y mantenimiento de 
un Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas, sin que implique el ejercicio de 
autoridad o el ejercicio de competencias que corresponden exclusivamente a los Órganos 
Políticos y a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.  

d) La prestación del servicio de empadronamiento a domicilio y el análisis y contraste de bases 
de datos municipales para garantizar la incorporación al Padrón Municipal de Habitantes.  

La sociedad podrá realizar toda clase de actos o negocios jurídicos necesarios y complementarios 
tendentes al mejor cumplimiento de su objeto social de la forma más amplia posible. Igualmente 
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podrá coordinar su actividad con las diferentes administraciones y organismos que, por razón de la 
materia puedan ser considerados concurrentes.  

La sociedad podrá colaborar con entidades sin ánimo de lucro, y entidades públicas y privadas, 
con aportaciones económicas o en especie, en actividades relacionadas con su objeto social, siempre 
con sujeción a la legislación vigente en materia de subvenciones públicas.  

 
La Sociedad El Puerto de Santa María Global, S.L. U. tiene la consideración de Medio Propio y 

Servicio Técnico de El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con arreglo al siguiente régimen:  

a) La Sociedad realizará la parte esencial de su actividad para el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, siendo obligatorias las Encomiendas de Gestión que reciba del Ayuntamiento en 
cumplimiento de su objeto social. En razón de lo anterior, El Puerto de Santa María Global 
S.L.U. tiene la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, debiendo ajustarse las Encomiendas de Gestión a las condiciones y requisitos 
establecidos en él artículo 24.6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.  

b) Las Encomiendas de Gestión se formalizarán a través de Convenios de Colaboración, que serán 
aprobados por el Consejo de Administración y por el Ayuntamiento Pleno, en los que se 
fijarán detalladamente las condiciones en que habrán de ejecutarse las funciones 
encomendadas y las contraprestaciones económicas que abonará el Ayuntamiento.  

c) El Puerto de Santa María Global, S.L.U. no podrá participar en las licitaciones públicas 
convocadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador 
pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto las mismas, siempre que 
corresponda a su objeto social.”  

1.3. Actividad desarrollada 

La Sociedad coordinará su actividad en las diferentes administraciones y organismos que, por 
razón de la materia puedan ser consideradas concurrentes. 

1.4. Gestión y explotación de la emisora de radio municipal 
 

La gestión de la emisora municipal comprende la producción, coproducción y comercialización de 
contenidos radiofónicos y la prestación de los servicios asociados a las actividades de la concesión de 
los servicios de radiofonía, incluyendo los programas de radio, los spots publicitarios, el doblaje, 
sonorización, montaje, edición y postproducción de obras audiovisuales, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, en el Reglamento de Régimen Interno aprobado 
por el Ayuntamiento y en la legislación de comunicación audiovisual y de radiodifusión sonora 
vigente. 

 
La actividad de radiodifusión se ejerce en régimen de libre concurrencia con el sector privado y se 

autofinancia con los ingresos de carácter publicitario y otros que pueda recibir la sociedad. En ningún 
caso recibirá subvención municipal ni dotación económica en el presupuesto municipal para su 
financiación. 
 

El 7 de noviembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, adopto los 
siguientes acuerdos: 
 

- Denominar la emisora de radio como “Radio Puerto Emisora Municipal de El Puerto de 
Santa María”. 

- Disponer que la gestión y explotación de la Emisora Municipal se llevase a cabo por la 
empresa EL PUERTO DE SANTA MARIA S.L.U. 

- La aprobación del Reglamento Interno de la Emisora Municipal  “Radio Puerto Emisora 
Municipal de El Puerto de Santa María”. 
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2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 se han preparado a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2014, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en 
materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a 
la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 

2.2. Comparación de la información 

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las 
cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. 

La Sociedad no está obligada legalmente a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. La 
Sociedad no estuvo obligada a auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre    

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente, salvo lo expresado en el siguiente párrafo. 

Dado que esta sociedad municipal pertenece al sector Administraciones Públicas según el articulo 
2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, está sometida a la aplicación a su resultados de los ajustes del SEC 95 
(Sistema Europeo de Cuentas), entre los cuales se establece que los ingresos computables, por la 
sociedad,  han de ser los reconocidos dentro del ejercicio por la entidad local, y de ello se podría 
deducir que la sociedad manifiesta desequilibrio financiero al cierre del presente ejercicio, y por 
tanto le podría ser de aplicación a la sociedad la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985, 
reguladora de las bases del Régimen Local, que establece que si esta corrección de desequilibrio 
financiero no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los 
seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que 
continúen en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades, quedarán automáticamente 
disueltas el 1 de diciembre de 2015. 

Como consecuencia de lo anterior, y tal como se explica en el apartado 9 de la Memoria,      la 
entidad local de la que depende, formuló consulta al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en relación con la aplicación a la sociedad la Disposición Adicional Novena de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin que se haya recibido respuesta a la fecha de 
la formulación de las cuentas. 

A continuación se detalla el cálculo SEC95 (Sistema Europeo de Cuentas) de capacidad/necesidad 
de financiación comparativo con los criterios contables. 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2014                          EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. 
 

 21 

Calculo conforme 

a criterios 

Contables

Calculo conforme 

a ajustes SEC 95

Observaciones a desviac iones anual s/Previsto, y/o a importe 

reflejados en el concepto

31/12/2014 31/12/2014

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 2.417.413,72 2.136.419,98

Importe neto cifra de negocios 2.384.517,35 2.103.523,61
Del importe Neto de la cifra de negocio de PyG está deducido el importe 

de la facturación correspondiente al mes de diciembre 2014: 280.993,74€

Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 27.576,00 27.576,00
Ingresos financieros por intereses 26,43 26,43
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)

Ingresos excepcionales

Aportaciones Patrimoniales
Subvenciones de capital previsto recibir 5.293,94 5.293,94

Gastos a efectos de Contabilidad Nacional 2.413.251,71 2.413.251,71

Aprovisionamientos 111.032,96 111.032,96

Gastos de personal 1.752.978,28 1.752.978,28
Otros Gastos de Explotación 525.114,63 525.114,63
Gastos Financieros o asimilados 3.525,83 3.525,83

Impuesto de sociedades 0,00 0,00

Otros Impuestos 17.937,05 17.937,05

Gastos excepcionales 296,00 296,00

2.366,96 2.366,96

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

4.162,01 -276.831,73

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades públicas 

de la entidad local

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:

Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion 

Aplicación de provisiones 

Concepto

 

De acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, recogidos en el nuevo plan 
general de contabilidad, la sociedad tiene una capacidad de financiación de 4.162,01 euros. 
Aplicando los criterios dictados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la necesidad de financiación sería de 276.831,73 euros. 

2.4. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2014.    
 
3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución de resultado es la siguiente: 

Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 10.054,63 5.830,57

Total 10.054,63 5.830,57

Aplicación Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

A reserva legal 1.005,46 583,06

A reservas voluntarias 9.049,17 5.247,51

A compensación de pérdidas de ejerc. Ant. 0,00 0,00

Total 10.054,63 5.830,57  

 

4 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 

 Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de 
estas cuentas anuales son los siguientes: 
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4.1  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de 
la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

La sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos 
una vez al año, al test de deterioro. La consideración de vida útil indefinida de estos activos se 
revisa anualmente. Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida 
útil indefinida. 

Aplicaciones informáticas 

La partida de aplicaciones informáticas incluye los costes incurridos en relación con las 
aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas 
anteriormente. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 3 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

4.2  Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de 
la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta 
la siguiente gran reparación.  
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

 

 Años de vida útil 

Construcciones 50 años 

Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 

Mobiliario    8 años 

Equipos para procesos de información   4 años 

Elementos de transporte   6 años 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, la vida útil y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  

4.3  Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas 
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su 
naturaleza, por el valor razonable del activo al inicio del arrendamiento, contabilizándose un pasivo 
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos 
financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de 
amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 

4.4  Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   

Activos financieros a coste amortizado 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le 
han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.  

 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 

no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se 
obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

Baja de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, 
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. 

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del 
activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del 
activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros 
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo 
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

4.5  Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por 
deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características 
de riesgo similares. 

4.6  Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
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Pasivos financieros a coste amortizado 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones 
financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas 
y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el 
corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Baja de pasivos financieros 

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de 
recolocarlos en el futuro.  

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo 
financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se 
registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya 

dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que 
se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

4.7  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias que cumplen con todos 
los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

 

4.8  Subvenciones 

Las subvenciones de capital se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el 
patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente, por el importe concedido. 
Se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los 
activos financiados por dichas subvenciones. 

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.  
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4.9  Provisiones 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea 
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su 
liquidación y que es cuantificable. 

4.10 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del 
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante 
dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente 
en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el 
patrimonio neto. 

 
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 

balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base 
fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido 
reconocido y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad 
procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, 
o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre 
que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su 
aplicación.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos 
no corrientes.  

4.11 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo 
normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se 
espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se 
trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un 
periodo superior a un año. 
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4.12 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 
No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 

ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.  

5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son 
los siguientes: 

(Euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones
Bajas Traspasos 

Saldo        

final

Coste 

Propiedad industrial 1.300,96 0,00 0,00 0,00 1.300,96

Aplicaciones informáticas 1.140.298,12 300,00 0,00 0,00 1.140.598,12

Total coste 1.141.599,08 300,00 0,00 0,00 1.141.899,08

Amortización acumulada 

Propiedad industrial -1.196,56 -104,40 0,00 0,00 -1.300,96

Aplicaciones informáticas -1.127.597,58 -6.126,80 0,00 0,00 -1.133.724,38

Total Amortización acumulada -1.128.794,14 -6.231,20 0,00 0,00 -1.135.025,34

Valor neto contable 12.804,94 6.873,74  
 

En base a la contestación de la consulta vinculante formulada ante la Dirección General de 
Tributos por la sociedad El Puerto de Santa María Global  S.L.U., de fecha  22 de Mayo de 2007, en la 
cual el Centro Directivo concluye la no sujeción a IVA de los servicios prestados a la Corporación, la 
sociedad municipal formuló, en el año 2007, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de 
ingresos indebidos de las autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes a los ejercicios 2003 
a 2006, ambos inclusive, y en el año 2009, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de 
ingresos indebidos de las autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes al primer trimestre 
del ejercicio 2007, último periodo hasta la aplicación de la nueva doctrina. 

La Administración Tributaria se ha pronunciado en sentido positivo, mediante los pertinentes 
acuerdos, acerca de las solicitudes de rectificación de los ejercicios 2004, 2005, 2006, y sobre los dos 
últimos trimestres de 2003 y el primer trimestre de 2007. De conformidad con estos acuerdos, la 
Administración Tributaria, ha procedido a comunicar la devolución al Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María del IVA erróneamente repercutido.  

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad registra como mayor valor del activo intangible el 
importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido. 

 
5.1 Otra información 

El coste de los elementos del inmovilizado intangible, que están totalmente amortizados y de los 
que todavía están en uso al 31 de diciembre,  es el siguiente: 
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(Euros) 2014 2013

Propiedad industrial 1300,96 517,96

Aplicaciones informáticas 1.128.090,64 1.115.900,34

1.129.391,60 1.116.418,30  
 

Al 31 de Diciembre de 2013 no existen compromisos de compra sobre el inmovilizado intangible. 

6- INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son 
los siguientes: 

(Euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones
Bajas Traspasos

Saldo                       

final

Coste 

Terrenos 128.125,30 0,00 0,00 0,00 128.125,30

Construcciones 931.628,46 0,00 0,00 0,00 931.628,46

Instalaciones Técnicas 4.727,52 1.938,94 0,00 0,00 6.666,46

Otras Instalaciones 346.687,42 0,00 0,00 0,00 346.687,42

Mobiliario 134.049,39 863,20 0,00 0,00 134.912,59

Equipos para procesos de información 2.217.592,78 9.774,82 -79.425,66 0,00 2.147.941,94

Elementos de transporte 37.236,75 0,00 0,00 0,00 37.236,75

Otro inmovilizado 2.628,14 290,00 0,00 0,00 2.918,14

Total Coste 3.802.675,76 12.866,96 -79.425,66 0,00 3.736.117,06

Amortización acumulada 

Construcciones -276.730,86 -18.632,56 0,00 0,00 -295.363,42

Instalaciones Técnicas -116,94 -709,13 0,00 0,00 -826,07

Otras instalaciones -320.273,33 -9.466,58 0,00 0,00 -329.739,91

Mobiliario -117.960,16 -3.277,84 0,00 0,00 -121.238,00

Equipos  Proceso Información -2.203.912,85 -5.158,94 79.141,66 0,00 -2.129.930,13

Elementos de Transporte -37.236,75 0,00 0,00 0,00 -37.236,75

Otro inmovilizado -1.556,75 -297,09 0,00 0,00 -1.853,84

Total Amortización acumulada -2.957.787,64 -37.542,14 79.141,66 0,00 -2.916.188,12

Valor neto contable 844.888,12 819.928,94  
 
En base a la contestación de la consulta vinculante formulada ante la Dirección General de 

Tributos por la sociedad El Puerto de Santa María Global  S.L.U., de fecha  22 de Mayo de 2007, en la 
cual el Centro Directivo concluye la no sujeción a IVA de los servicios prestados a la Corporación, la 
sociedad municipal formuló, en el año 2007, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de 
ingresos indebidos de las autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes a los ejercicios 2003 
a 2006, ambos inclusive, y en el año 2009, solicitud de rectificación y consiguiente devolución de 
ingresos indebidos de las autoliquidaciones trimestrales de IVA correspondientes al primer trimestre 
del ejercicio 2007, último periodo hasta la aplicación de la nueva doctrina. 

La Administración Tributaria se ha pronunciado en sentido positivo, mediante los pertinentes 
acuerdos, acerca de las solicitudes de rectificación de los ejercicios 2004, 2005, 2006, y sobre los dos 
últimos trimestres de 2003 y el primer trimestre de 2007. De conformidad con estos acuerdos, la 
Administración Tributaria, ha procedido a comunicar la devolución al Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María del IVA erróneamente repercutido. 

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad registra como mayor valor del activo material el 
importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido. 
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El coste de los elementos del inmovilizado material, que están totalmente amortizados y de los 
que todavía están en uso al 31 de diciembre,  es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Otras instalaciones 295.872,25 258.226,85

Mobiliario 103.336,29 101.722,84

Equipos procesos información 2.123.058,31 2.056.820,32

Elementos de transporte 37.236,75 37.236,75

Otro inmovilizado 1.155,52 707,30

2.560.659,12 2.454.714,05  

6.1  Arrendamientos financieros 

El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de 
arrendamiento financiero al 31 de diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Equipos proceso información

Coste 144.714,20 144.714,20

Amortización acumulada -144.714,20 -129.043,94

0,00 15.670,26  
El valor de coste por el que fueron reconocidos inicialmente los activos por arrendamiento 

financiero fue al valor razonable del activo en el momento de la firma del contrato de arrendamiento 
financiero.  

6.2. Otra información  

Del importe de las altas del inmovilizado material, cuantificadas en 12.205,80 euros, se 
corresponde en 5.293,94 euros con la subvención de capital recibida en el ejercicio 2014 y en 
6.911,86 euros con la inversión realizada para la actividad de radiodifusión sonora cuyos inicios han 
tenido lugar a lo largo del ejercicio 2014.  

Al 31 de Diciembre de 2014 no existen compromisos de compra sobre el inmovilizado material. 

7 - ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activos financieros a largo plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 8.311,94 1.051,94 8.311,94 1.051,94

Activos financieros mantenidos para negociar - - - - - - - -

Activos financieros a coste - - - - - - - -

- - - - 8.311,94 1.051,94 8.311,94 1.051,94

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a coste amortizado - - - - 745.249,64 805.179,76 745.249,64 805.179,76

Activos financieros mantenidos para negociar - - - - - - - -

Activos financieros a coste - - - - - - - -

- - - - 745.249,64 805.179,76 745.249,64 805.179,76

TOTAL - - - - 753.561,58 806.231,70 753.561,58 806.231,70

Instrumentos de 

patrimonio

Valores representativos 

de deuda
Créditos, derivados y otros Total
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

(Euros) 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activos financieros no corrientes

     Inversiones financieras a largo plazo - - - - 8.311,94 1.051,94 8.311,94 1.051,94

- - - - 8.311,94 1.051,94 8.311,94 1.051,94

Activos financieros corrientes

    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - - - - 745.249,64 805.179,76 745.249,64 805.179,76

    Inversiones financieras a corto plazo - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - 745.249,64 805.179,76 745.249,64 805.179,76

TOTAL - - - - 753.561,58 806.231,70 753.561,58 806.231,70

Instrumentos de 

patrimonio
Total

Valores representativos 

de deuda
Créditos, derivados y otros

 

7.1  Activos financieros a coste amortizado 

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 741.485,89 802.158,73

Deudores varios 605,49 605,49

Personal 3.158,26 2.415,54

TOTAL 745.249,64 805.179,76  
 
8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Caja 118,44 26,09

Cuentas corrientes a la vista 31.757,16 6.905,15

TOTAL 31.875,60 6.931,24  

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.  

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

9. PATRIMONIO NETO- FONDOS PROPIOS 

9.1 Movimiento de los Fondos Propios 

Aumentos Disminución

Capital Social 352.792,87 0,00 0,00 352.792,87

Reservas Legales 2.412,96 583,06 0,00 2.996,02

Reservas Voluntarias 908,36 5.247,51 0,00 6.155,87

Reserva estatutaria 13.835,43 0,00 0,00 13.835,43

Resultado neg. ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

Perdidas y Ganancias 5.830,57 10.054,63 -5.830,57 10.054,63

Total 375.780,19 15.885,20 -5.830,57 385.834,82

Saldo Inicial
Movimientos del Ejercicio

Saldo Final
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La sociedad en el presente ejercicio ha tenido un beneficio contable de 10.054,63 euros. Si bien, 
al aplicar a sus resultados los ajustes del SEC 95 (Sistema Europeo de Cuentas), como se ha descrito 
en el punto 2.3 de la presente memoria, la sociedad presentaría un desequilibrio financiero por 
importe de 276.831,73 euros, debido a que no se ha podido reconocer  en la información reportada a 
dicho Ministerio por parte del Ayuntamiento, y no así en su cuentas anuales, todos los ingresos que 
deberían haber sido reconocidos por su ente local, dejándose sin incluir los ingresos por facturación 
correspondiente al mes de diciembre del 2014 (excepto la factura rectificativa RO8/2014 por importe 
de 113.090,90 euros), y que ascienden a la cantidad de 280.993,74 euros. Como consecuencia de lo 
anterior, la entidad local de la que depende, ha formulado consulta al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en relación con la aplicación a la sociedad la Disposición Adicional Novena 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que si esta corrección 
de desequilibrio financiero no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo 
máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de 
las entidades que continúen en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades, quedarán 
automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con el R.D. Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, en todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del 
ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento del 
capital social. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin.  

El capital social se desembolsó en escritura de fecha 16 de Noviembre de 1.995 con número de 
protocolo 1.566, ante el Notario de esta ciudad D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, y en 
Escritura de fecha 20 de Mayo de 1.998, con número de protocolo 1.020 ante el Notario, también de 
esta ciudad, D. Antonio Manuel Torres Domínguez. 

El detalle de los administradores y su participación en el capital al 31 de diciembre de 2014 es el 
siguiente: 

2014

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 100%

100%  

10. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes: 

(Euros)
Saldo                

inicial
Adiciones

Efecto 

impositivo de 

las adiciones

Transferencias a 

la cuenta de 

pérdidas y 

ganancias

Efecto 

impositivo de 

las 

transferencias

Saldo                      

final

Subvenciones no reintegrables    647.429,40     5.293,95 -   1.323,49     -    42.076,94        10.519,24        619.842,15     

 647.429,40        5.293,95     -  1.323,49     -  42.076,94      10.519,24      619.842,15      

La Sociedad ha recibido una subvención por importe de 5.293,94 euros del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, para atender a las inversiones realizadas durante el ejercicio, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 11.92020.7400004-Aportación E.P.G. S.L.U. “aportación a E.P.G. 
S.L.U., gastos inv-Serv. Infor. Intern”, del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal.  

El desglose de las subvenciones de capital recibidas del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María es el siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL ALTA INMOVILIZADO 5.293,94 

TOTAL SUBV. CAPITAL CONCEDIDA EN EL  2014 5.293,94 

Como se han cumplido las condiciones establecidas para la concesión de esta subvención, se ha 
considerado como no reintegrable y, por tanto, se ha registrado dentro del patrimonio neto, una vez 
deducido el efecto fiscal. La imputación de la subvención a la cuenta de pérdidas y ganancias se 
realiza de manera lineal y sistemática a lo largo de la vida útil del inmovilizado adquirido con dicha 
subvención. 
 
11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

11.1 Contingencias 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad establece en el apartado 1, de su articulo 2, que 
“… El personal del sector público… verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda 
percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria 
como de la paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales equivalente de dicho 
mes”. 

Actualmente la recuperación de la paga extra, que se indica en la Disposición Adicional Decima 
Segunda del artículo 20 de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, está 
condicionada al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 
2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, entendiéndose que se 
refiere a la situación que se deduzca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. 

 
 La compañía estima que la cuantía contingente en concepto de paga extraordinaria es de 

70.264,72 €. 

12 - PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

0,00 0,00 - - 0,00 0,00

Pasivos financieros a corto plazo

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 125.480,56 406.953,09 330.169,99 406.953,09 455.650,55

0,00 125.480,56 406.953,09 330.169,99 406.953,09 455.650,55

TOTAL 0,00 125.480,56 406.953,09 330.169,99 406.953,09 455.650,55

Deudas con entidades de 

crédito
Derivados y otros Total

 
 
Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 
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(Euros) 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Pasivos financieros no corrientes

Deudas a largo plazo 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

0,00 0,00 - - 0,00 0,00

Pasivos financieros corrientes

Deudas a corto plazo 0,00 125.480,56 0,00 0,00 0,00 125.480,56

Deudas con empresas del grupo - - 96.563,63 97.485,66 96.563,63 97.485,66

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - - 310.389,46 232.684,33 310.389,46 232.684,33

0,00 125.480,56 406.953,09 330.169,99 406.953,09 455.650,55

TOTAL 0,00 125.480,56 406.953,09 330.169,99 406.953,09 455.650,55

Deudas con entidades de 

crédito
Derivados y otros Total

 

12.1 Deudas con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

A corto plazo

Préstamos y créditos de entidades de créditos 0,00 125.480,56

Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.1) 0,00 0,00

TOTAL 0,00 125.480,56  
Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente: 

 
Importes pendient 

pago al 31 de 
diciembre 

Gastos financieros 
devengados (Nota 

14.6) 
 
(Euros) 2014 2013 

Vencimiento 
Tipo 
de 

interés 
2014 2013 

Otros préstmos             
Caja de Ahorros 
Inmaculada 0,00 0,00 10/01/2012   0,00 0,00 
Novagalicia Banco, S.A. 0,00 125.480,56 31/03/2014 6,65% 3.525,83 22.381,38 

TOTAL 0,00 125.480,56     3.525,83 22.381,38 

A partir del mes de Abril y hasta el 1 de septiembre de 2.014, fecha en la que se cancela el 
préstamo, el interés de demora aplicado es del 26,65 % 
 
12.2 Derivados y otros 

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

(Euros) 2014 2013

A corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas 96.563,63 97.485,66 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 310.389,46 232.684,33 

TOTAL 406.953,09 330.169,99  
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Deudas con empresa del grupo 
 El saldo de este epígrafe lo conforma: 

• Por importe de -11.020,11 €, el exceso de la compensación de facturas por parte del Ayuntamiento 
(facturas emitidas en el ejercicio 2012 al Ayuntamiento y pendientes de cobro) por los pagos que el 
Ayuntamiento realizó en aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero en el ejercicio 
2012. El total de pagos a proveedores realizados por parte del Ayuntamiento en el ejercicio 2012 
ascendió a 694.199,60 euros y el importe de facturas compensadas en ejercicio 2013 ascendió a 
705.219,71 euros.  

• Por importe de 108.332,63 €, los pagos que el Ayuntamiento ha realizado en aplicación del Real 
Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

• Por importe de -748.89 €, Corresponde a un suplido por cuenta de gastos de alojamiento de personal 
municipal por importe de 551.22 euros y 197.67 euros corresponde a suplido por cuenta del Excmo. 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María tasas reserva dominio público radioeléctrico. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Proveedores 65.994,62 19.582,04 

Acreedores varios 244.394,84 212.047,41 

Personal 0,00 1.054,88 

TOTAL 310.389,46 232.684,33  

13- SITUACIÓN FISCAL  

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Activos por impuesto diferido 3.276,21 3.276,21

H.P. Deudora por IVA 7,75 1.536,20

H.P. Deudora otros conceptos 9.797,88 9.797,88

H.P. Deudora por I/Sociedades 5,55 68,43

Subvención pendiente recibir Ayuntamiento 65.158,41 82.299,00

Seguridad Social Deudora 7.899,83 4.127,00

TOTAL ACTIVOS FISCALES 86.145,63 101.104,72

Pasivos por impuesto diferido

(dif.temporarias)
-206.614,05 -215.809,80

Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

Otras deudas con las Administraciones

Públicas
-186,97 -336,55

H.P. acreedora por IVA -4.437,01 0,00

IRPF -65.124,80 -70.805,58

Seguridad Social -41.491,52 -40.859,95

TOTAL PASIVOS FISCALES -317.854,35 -327.811,88  
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Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de 
los Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias 
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles 
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la 
Sociedad. 

 
13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2014 Cuenta de pérdidas y ganancias 2013

(Euros)� Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Operaciones continuadas 10.054,63 5.830,57

Operaciones interrumpidas

10.054,63 5.830,57

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre sociedades diferido 0,00 0,00

0,00 0,00

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 

antes de impuestos
10.054,63 5.830,57

Diferencias permanentes 296,00 296,00 880,00 880,00

Diferencias temporarias - -

Con origen en el ejercicio - -

Con origen en ejercicios anteriores - -

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores
10.350,63 -10.350,63 6.710,57 -6.710,57

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 0,00  
Los aumentos por diferencias permanentes se deben a gastos no deducibles fiscalmente 

correspondientes a liberalidades de la Sociedad. 

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Impuesto corriente 0,00 0,00

Retenciones -5,55 -23,11

Pagos a cuenta 0,00 0,00

Impuesto sobre Sociedades a devolver -5,55 -23,11  

13.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

El activo por impuesto diferido por importe de 3.276,21 euros corresponde al crédito impositivo 
fiscal contabilizado, de las bases imponibles negativas de los ejercicios 2005, 2006 y 2008. 

Los activos por impuestos diferidos se registran para todas aquellas bases imponibles negativas 
pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales 
futuras que permitan la aplicación de estos activos 

El pasivo por impuesto diferido corresponde al efecto impositivo reconocido como consecuencia 
de la adaptación al nuevo plan general de contabilidad (RD 1515/2007) de las subvenciones oficiales 
de capital que posee la sociedad. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, después 
de deducir las aplicadas en el ejercicio, es el siguiente: 

Ejercicio de generación

Ejercicio 

límite para su 

compensación

2014 2013

2003 2022 160.542,11 170.892,74

2005 2024 5.282,45 5.282,45

2006 2025 5.106,90 5.106,90

2009 2027 2.715,52 2.717,66

TOTAL 173.646,98 183.999,75  

14. INGRESOS Y GASTOS 

14.1 Importe neto de la Cifra de Negocios. 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus 
operaciones continuadas por categorías de actividades, es la siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Segmentación por categorías de actividades

Informáticos Ayuntamiento 728.463,92 845.656,76

Notificaciones Ayuntamiento 492.000,61 520.982,18

Catastro Ayuntamiento 408.873,54 472.607,19

Prestación servicios Impulsa 0,00 594,92

Otros servicios de notificaciones 28.224,09 23.429,18

Cartografía Ayuntamiento 206.643,35 258.093,36

Comunicación y protocolo 251.022,87 286.744,18

Servicio OAC Ayuntamiento 190.397,52 0,00

Otros servicios radio 7.031,70 0,00

Empadronamiento 1.217,43 1.205,97

Publicidad radio 70.642,32 17.122,70

TOTAL 2.384.517,35 2.426.436,44  
Todos los servicios se prestan dentro del territorio nacional. 
 

14.2 Aprovisionamientos 

El detalle de otras materias consumibles es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Compras de materias primas y otras materias

consumibles
27.305,04 26.265,69

Trabajados realizados por otras empresas 83.727,92 121.581,91

TOTAL 111.032,96 147.847,60  

14.3 Cargas sociales  

El detalle de cargas sociales es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Seguridad social 397.813,75 395.597,16

Otras cargas sociales 2.500,14 21.759,08

TOTAL 400.313,89 417.356,24  
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14.4 Otros gastos de explotación 

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente:    

(Euros) 2014 2013

Arrendamientos (Nota 6.3) 100.082,49 71.283,82

Reparaciones y conservación 106.359,38 117.935,55

Servicios profesionales independientes 51.231,38 51.643,48

Primas de seguros 2.238,79 2.989,96

Servicios bancarios 125,21 6.816,28

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 51.685,41 20.509,82

Suministros 15.590,85 22.577,18

Otros servicios 197.801,12 129.181,36

Otros tributos 17.937,05 18.561,15

Pérdidas créditos comerciales incobrables 0,00 41.909,07

TOTAL 543.051,68 483.407,67  
 
14.5 Ingresos financieros 

El detalle de ingresos financieros es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Otros ingresos financieros 26,43 110,08

TOTAL 26,43 110,08  

14.6 Gastos financieros 

El detalle de gastos financieros es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Intereses por deudas a terceros

Préstamos y créditos con entidades de créditos

(Nota 12.1)
3.525,83 22.381,38

Arrendamientos financieros 0,00 152,96

Otras empresas 0,00 0,00

Otros gastos financieros 0,00 0,00

TOTAL 3.525,83 22.534,34  

14.7 Cifra de negocios y gastos imputados directamente e indirectamente a la actividad de 
radio llevada a cabo a lo largo del ejercicio. 

 El detalle de cifra de negocios y gastos imputados directamente e indirectamente a la actividad 
de la radio municipal llevada a cabo a lo largo del ejercicio es el siguiente: 
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CUENTA DESCRIPCIÓN 2014 2013

60202000 CONSUMIBLES INFORMATICOS RADIO 388,77 365,19

60202001 CUBILETES Y CORTAVIENTOS 0,00 279,50

60702001 REP.EQ.INFORMATICOS (RADIO) 57,84 89,97

60702002 FORMULA EFE RADIO 1.920,00 0,00

60702003 INSTALACION PARARRAYOS 706,75 0,00

60702004 SERVICIOS AUDIO Y VIDEO 1.650,00 0,00

60902000 RAPPELS SOBRE COMPRA RADIO -38,72 0,00

62102000 ALQUILER MATERIAL RADIO 1.100,25 320,00

62102001 ALQUILER EQUIPOS INFIORMATICOS 645,90 0,00

62102002 CANON SGAE 3.018,52 0,00

62202000 MANTENIMIENTO EDIFICIO RADIO 226,69 166,44

62302001 SERV.CONSUL. Y MMTO. TEC. RADI 360,00 0,00

62302002 SERVICIOS PERIODISMO (RADIO) 6.258,81 0,00

62302003 COMERCIAL (RADIO) 7.297,63 0,00

62302004 SERVICIOS TECNICO PROG. RADIO 7.976,82 0,00

62502000 SEGURO ALUMNOS BECA 12,00 0,00

62502001 SEGURO RADIO 54,22 0,00

62702000 PUBLICIDAD (RADIO) 4.078,78 0,00

62902000 TRASLADO  MOBILIARIO (RADIO) 75,00 536,54

62902002 GASTOS DIVERSOS (RADIO) 177,10 385,34

62902003 COMUNICACIONES (RADIO) 3.345,96 92,59

62902004 MATERIAL OFICINA (RADIO) 48,20 0,00

62902005 SERVICIOS E.T.T. (RADIO) 21.936,63 3.349,72

62902006 SUSCRIPCION (RADIO) 1.148,26 95,00

62902007 PEQUEÑO MATERIAL 69,41 0,00

62902008 CONTRATACION SERVICIOS 402,84 0,00

62902009 GASTOS VIAJES (RADIO) 505,91 0,00

62902010 MMTO TECNICO RADIO MMPAL 840,00 0,00

62902011 APOYO TECNICO RADIO 997,62 0,00

63112000 IAE (RADIO) 692,59 173,14

63122000 TASAS (RADIO) 0,00 352,72

64002000 SUELDOS Y SALARIOS (RADIO) 4.747,26 1.369,38

64002001 PLUS ANTIGÜEDAD 47,46 0,00

64002017 DIETAS 169,00 0,00

64002030 PLUS ASISTENCIA (RADIO) 146,90 25,42

64002031 COMPLEMENTO EQUIVALENTE (RAD) 1.304,76 376,38

64002038 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 28,10 0,00

64202000 SEG.SOCIAL EMPRESA (RADIO) 2.014,10 817,62

64902000 SEGURO COLECTIVO VIDA (RADIO) 14,45 0,00

64902001 ASISTENCIA SANITARIA (RADIO) 0,00 6,41

64902003 RECONOCIMIENTOS MEDICOS (RADIO 0,00 4,62

67812000 GTOS.EXCEP.NO DEDUCIBLE (RAD) 0,00 380,00

74.425,81 9.185,98

1.149,46 1.820,97

1.980,40 285,18

77.555,67 11.292,13

70502000 SERVICIOS PUBLICIDAD RADIO 70.642,32 17.122,70

70502001 OTROS SERVICIOS (RADIO) 7.031,70 0,00

77.674,02 17.122,70

118,35 5.830,57

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

1,51 % S/GASTOS GENERALES (*)

AMORT. 2013 INMOVILIZADO RADIO

TOTAL GASTOS RADIO

TOTAL INGRESOS RADIO

RESULTADO RADIO (BENEFICIOS)  

(*) Los gastos generales se han aplicado en función del personal asignado a esta actividad.  

15. APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. <<Deber información>> de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro, el importe total de los pagos realizados a los 
proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento 
así como el importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumula 
un plazo superior al plazo legal de pago. 
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(Euros)

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo legal. 269.402,77 46% 288.293,66 43%

Resto. 311.595,67 54% 381.710,29 57%

Total pagos del ejercicio 580.998,44 100% 670.003,95 100%

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasan el  plazo máximo legal.
297.178,99 94% 113.666,93 64%

2014 2013

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 

de cierre de balance

 
 
16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

16.1 Plan de aportación definida. 

La Sociedad tiene un plan de pensiones externo al que aporta una cantidad variable en función 
del salario y otros conceptos sobre los que se aplica el porcentaje que se disponga en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. En el ejercicio 2012, como consecuencia de 
que en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre (Título III, Capitulo I, Artículo 22.Tres), de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, se establece que las sociedades públicas no podrán realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, la compañía no ha registrado importe alguno por dicho 
concepto.  

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

17.1 Administradores y alta dirección 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y 
de la alta dirección de la Sociedad es el siguiente: 

(Euros) 2014 2013

Administradores

Sueldos

Dietas 12.588,09 14.675,78

Alta dirección

Sueldos 65.510,36 65.203,14

Dietas 3.041,66 1.981,75

81.140,11 81.860,67  

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones 
y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni 
tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 

A 31 de diciembre de 2014 no existen anticipos a miembros del Consejo de Administración.  

Los Administradores de la Sociedad no poseen participaciones en el capital de sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la 
Sociedad. 

Adicionalmente, los Administradores no ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni 
realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 
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18. OTRA INFORMACIÓN 

18.1 Estructura del personal  

A continuación se detallan la plantilla media de trabajadores del ejercicio, agrupados por 
categorías, sexo, fijos y eventuales, comparativos con el ejercicio 2013: 

 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Gerente 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Director departamento y Jefe de 

departamento/unidad
4,00 4,00 1,07 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 7,07 6,00

Técnicos 12,45 13,00 3,58 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 20,03 21,00

Oficial y auxiliares administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00

Notificador  y otros 7,00 7,00 0,00 0,97 2,00 2,00 0,00 0,00 9,00 9,97

TOTALES 23,45 24,00 5,65 5,97 14,00 14,00 1,00 1,00 44,10 44,97

TOTALES
CATEGORIA

HOMBRES MUJERES

FIJOS EVENTUALES FIJOS EVENTUALES

 
 

  
La plantilla a 31 de diciembre de 2014, agrupados por categorías, sexo, fijos y eventuales, 

comparativos con el ejercicio 2013, es la siguiente: 
 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Gerente 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Director departamento y Jefe de 

departamento/unidad
4,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00 6,00

Técnicos 12,00 13,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 19,00 21,00

Oficial y auxiliares administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00

Notificador  y otros 7,00 7,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 9,00 10,00

TOTALES 23,00 24,00 6,00 6,00 14,00 14,00 1,00 1,00 44,00 45,00

CATEGORIA
FIJOS EVENTUALES FIJOS EVENTUALES TOTALES

HOMBRES MUJERES

 
 

A 31 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración estaba formado por 9 personas, de 
las cuales 8 son hombres y 1 mujer. 

18.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios correspondientes en el ejercicio al auditor de cuentas son los siguientes: 

2014 2013

Honorarios auditoria Cuentas Anuales 7.000,00 5.500,00

7.000,00 5.500,00

(Euros)

 

18.3 Información sobre medioambiente 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad. 

 
18.4 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

1 Análisis de movimiento durante el ejercicio 
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No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

2 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero 

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

3 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

 18.5 Hechos posteriores al cierre del ejercicio. 

Con fecha 21 de Diciembre de 2009 se presentó escrito de reclamación de cantidad a D. Delfín 
Gómez Espinosa de los Monteros ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Jerez de la 
Frontera, en concepto de IRPF por importe de 9.797,88 euros. El 23 de Marzo de 2010 se recibió del 
Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera auto nº 167/2010 por el que se señaló fecha de 
juicio el 24 de octubre de 2011, celebrándose finalmente el 27 de octubre de 2011, siendo la 
sentencia favorable para la sociedad, condenando a D. Delfín Gómez Espinosa de los Monteros a 
pagar la cantidad de 9.797,88 euros más los intereses legales. El 16 de enero de 2012, el demandado 
presentó escrito de impugnación contra la citada Sentencia. El 19 de septiembre de 2013, se notificó 
Sentencia 2.308/2013 por la que se estimaba el Recurso de Suplicación de la parte contraria. El 4 de 
octubre de 2013, se presentó ante la Sala de lo Social del TSJA, Recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina. En este sentido, con fecha 4 de junio de 2014, la Sala Social del Tribunal 
Supremo ordenó el inicio de los trámites sobre instrucción y admisibilidad del recurso presentado por 
la sociedad anteriormente citado.  

El pasado día 23 de Febrero  de 2015, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estimó, a favor de 
El Puerto de Santa María Global, S.L.U, el recurso de casación para la unificación de doctrina, 
confirmando en su integridad la sentencia de instancia, dictada el 27 de octubre de 2011 por el 
Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera (autos 167/2010).  
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En EL PUERTO DE SANTA MARIA, a 27 de Marzo de 2015, queda formulada la Memoria, dando su 

conformidad mediante firma: 

RAUL CAPDEVILA PEDRAJAS con N.I.F. 34005912K 

En calidad de Presidente  

  

GONZALO GANAZA PARRA con N.I.F. 34008588Y 

En calidad de Vicepresidente  

  

CONSUELO LORENZO GOMEZ con N.I.F. 34008588Y  

En calidad de Consejera Delegada  

  

JOSE ANTONIO PORRAS MARIN con N.I.F. 25890477K  

En calidad de Consejero  

  

JOSE LUIS BUENO PINTO con N.I.F 75799007T 

En calidad de Consejero  

  

CARLOS CORONADO ROSSO con N.I.F. 34005244C 

En calidad de Consejero 

 

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO con N.I.F. 31313842D  

En calidad de Consejero  

 

JUSTO JUAN TORRES AGARRADO con N.I.F. 34009172S  

En calidad de Consejero  

  

FRANCISCO J. RICO GOMEZ con N.I.F. 75104868R 

En calidad de Consejero  
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REALIZACION DE  OBJETIVOS 2014 
 
Los objetivos estratégicos generales de la sociedad así como los departamentales fueron 
convenientemente aprobados con los Presupuestos de la sociedad para el ejercicio 2014.  
 
Se ha realizado un seguimiento cuatrimestral de la consecución de los mismos, y realizada una 
evaluación sobre su grado de cumplimiento, alineación y contribución de los departamentos a los 
mismos, así como el grado de eficacia o alcance de cada uno de los objetivos.  
 
El resultado, a modo de resumen, de la evaluación por apreciación objetiva es que se ha alcanzado 
un nivel de ejecución en los objetivos suficiente según el siguiente detalle: 
 
Objetivos 
Generales 57,41% 

 A)  El Puerto Global  

52,08% 
 B) Departamento de Administración y 

Servicios Generales  

60,61% 
 C) Departamento de Información Catastral 

y Geográfica  

56,82% 
 D) Departamento de Notificaciones y 

Tramitaciones  
63,28%  E) Departamento de Informática y Sistemas  O
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os
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63,60% 
 F) Departamento de Comunicación e 

Información  
 
A continuación se muestra de manera detallada el desarrollo de los objetivos ejecutados.  

EVALUACION DE OBJETIVOS 
TOTAL 
ANUAL 

A)  El Puerto Global 
           

         2,87    

1. Consecución de los siguientes valores como inspiradores de toda la actividad de la empresa: 
  • La transversalidad de la empresa y sus servicios, como elemento fundamental en la gestión. 
  • La profesionalidad de su personal, implicando flexibilidad, adaptabilidad y adecuación a los 
criterios de calidad, eficiencia y eficacia. 
  • La orientación a resultados, primando la eficacia en la gestión, con criterios de eficiencia. 
  • Valor de servicio público, teniendo como premisa fundamental el servicio al ciudadano. 

                    
3,75    

2. Continuidad en la función innovadora y modernizadora de la empresa en la prestación de 
servicios al Ayuntamiento, incrementando la interconexión y soporte a la Concejalía de Nuevas 
Tecnologías y resto de delegaciones municipales, impulsando la implantación de la administración 
electrónica, el gobierno abierto,  la transparencia, así como el funcionamiento de la Ordenanza 
Reguladora de Administración Electrónica y Transparencia en la Información del Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María aprobada en 2013. 

                    
1,67    

3. Refuerzo de la vocación de servicio público al ciudadano y el orgullo de pertenencia en la 
propia organización, potenciando  la excelencia, economía, eficacia y efectividad en la gestión y 
prestación de servicios públicos, optimizando los recursos económicos y humanos de los distintos 
departamentos. 

                
    5,00    

4. Mejora y optimización organizativa, jurídica y económica en la prestación de los servicios y  
actividades previstas en su objeto social, y en las encomiendas de gestión realizadas por el 
Ayuntamiento, incluso mediante contratos programa, todo en la línea de lo previsto Informe de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que tiene por objeto “simplificar los procedimientos administrativos 
adaptando nuevas tecnologías, para reducir cargas administrativas a los ciudadanos y empresas o 
para evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones”. 

2,92 

5. Modernización y tecnificación del marco laboral, y también de los procedimientos internos de 
funcionamiento de la sociedad, incorporando la puesta en marcha de un sistema de planificación 
de recursos empresariales (ERP). 

1,25 
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6. Consolidación del sistema de indicadores para valorar la calidad, eficiencia, eficacia y costes de 
los procesos internos y servicios de la empresa, utilizando criterios que midan no sólo la eficacia 
sino la efectividad de su gestión, así como los resultados generados y su contribución a la 
actividad del Ayuntamiento y al desarrollo de municipio de El Puerto de Santa María. 
Incorporación en el Informe de Actividad a incorporar en las Cuentas Anuales del Ejercicio. 

1,25 
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7. Utilización de herramientas de autodiagnóstico de rendimiento y eficacia por parte de los 
departamentos, y que teniendo en cuenta  las funciones asumidas y parcelas de responsabilidad, 
alimente el sistema de indicadores acorde con las necesidades organizativas, y que siente las 
bases de un modelo de certificación de la calidad EFQM +300 de los procesos de la empresa, que 
permita referenciarse con otras organizaciones públicas y privadas. 

1,25 

8. Puesta en marcha y consolidación de la actividad económica de radiodifusión municipal sonora 
mediante frecuencia modulada con criterios de autosostenibilidad económica 3,75 

9. Cumplimiento riguroso del documento de revisión y actualizacion 2013 del informe de 
propuestas de la empresa en relación con el plan de ajuste establecido por el Real Decreto-ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales, así como con las medidas adoptadas por la Comisión nacional de Administración 
Local de 25 de enero de 2012 en materia de Reordenación y Racionalización del sector publico 
instrumental local. 

5,00 

B) Departamento de Administración y Servicios Generales 2,60 
1. La coordinación, control y supervisión del sistema de indicadores y herramientas de diagnóstico 
de la actividad de la empresa especialmente referidas a la eficacia y eficiencia de los recursos 
públicos. 

1,25 
Generales 

2. La implantación de un sistema de gestión de recursos empresariales (ERP). 1,25 

3. Eficiencia en la ejecución del presupuesto (grado de ejecución, celeridad, calidad) 1,25 
Compras y 

Contratación 4. La optimización de los gastos generales y de funcionamiento, así como de las compras, 
inversiones y contratos de la sociedad. 3,75 

5. Control en la mejora en la capacidad de la empresa para cumplir obligaciones a corto plazo, el 
acortamiento de plazo de cobro de clientes, y el aumento de la independencia financiera y 
endeudamiento 

3,75 

6. La implantación de la gestión de contabilidad presupuestaria y de costes informatizada. Mejora 
en los mecanismos de presupuestación. Control de costes en la ejecución presupuestaria. 
Transparencia de la información económico financiera 

2,50 Planificación y 
Control 

7. La vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de información municipal y de los planes 
de ajuste que sean de aplicación a la sociedad, así como de la normativa aplicable. Cobertura de 
las necesidades de información contable, económica y financiera. 

5,00 

Comercialización 8. La comercialización de los servicios de la empresa, especialmente los referidos a notificaciones 
y la actividad de radiodifusión sonora.  3,75 

C) Departamento de Información Catastral y Geográfica 3,03 

1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de 
objetivos en primer trimestre del ejercicio. 2,50 

Generales 
2. Implantación de procedimientos telemáticos y de administración electrónica. 2,50 

3. Consolidación de los servicios del departamento mediante el Sistema de Información 
Geográfica: incorporación de redes de abastecimiento, de suministros básicos; inclusión de la 
planificación urbanística; señalización vertical; de transmisión de inmuebles; de vados en el casco 
histórico; así como de incorporación de la denominación oficial de las vías públicas, entre otros. 

2,92 Sistema de 
Información 
Geográfica 

4. La incorporación de servicios de explotación del subsuelo en colaboración con el Área de 
Infraestructura del Ayuntamiento. 1,25 

5. Finalización de los trabajos previos para la revisión catastral y subsanación de discrepancias 
iniciado en 2013 5,00 

6. Realización de los trabajos de actualización de valores unitarios y de repercusión (Ponencia 
Parcial) 1,25 

7. Continuar con la labor de apoyo a la inspección tributaria de inmuebles; y de suministro de 
información Catastral para iniciar las actuaciones inspectoras de regularización ICIO y TLU. 2,50 

Gestión 
 Catastral 

8. Mantenimiento del padrón catastral: realización de FX-CC, gestión de expedientes 900N, de 
oficio, de subsanación, comunicación y de reclamación, y grabación de registros de entrada en la 
Oficina del Catastro 

5,00 

9. Mantenimiento de la cartografía existente (Urbana y Rústica), y comparativa y cotejo con la 
catastral, incluyendo levantamientos taquimétricos de zonas no restituidas; así como confección 
de planimetría y medición de los terrenos para expedientes municipales. 

5,00 

10. Colaboración con administraciones y administración de justicia en relación con expedientes 
por presunta falsedad en documento público y los que se requieran por irregularidades 
urbanísticas. 

3,75 

Gestión 
Cartográfica 

11. Unificación del callejero Catastral con el Municipal  1,67 

 
 

2,84 
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D) Departamento de Notificaciones y Tramitaciones 

Generales 1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de 
objetivos en primer trimestre del ejercicio. 2,50 

2. Incorporar nuevo equipamiento  para la realización de notificaciones digitalizadas y gestión de 
las notificaciones de correo. 1,25 

3. Iniciar sistema de notificaciones telemáticas. Crear un nuevo programa de 
notificaciones/comunicaciones digitalizadas. Tramitar las notificaciones digitalizadas de todos los 
departamentos. 

1,25 

4. Mejorar sistema de notificaciones para carga de datos de las notificaciones   para enviar por 
correo. Mejorar  modelos de los documentos para su envío. 3,75 

5. Realizar la gestión de toda la documentación enviada por correo por parte de todo el 
ayuntamiento desde nuestro departamento.  5,00 

6. Asumir el reparto de las cartas certificadas locales. Realizar el reparto de las cartas de buzoneo 
locales. Asumir el funcionamiento completo de las comunicaciones municipales de servicios de 
mensajería con el fin de optimizarlos 

3,75 

7. Reforzar la excelencia en el servicio de empadronamiento a domicilio 3,75 

Notifiaciones y 
tramitaciones 

8.  Apoyar  la tramitación de expedientes municipales cuando se requiera. 2,50 

9. Incrementar el número de empadronamientos en el domicilio 2,50 

10. Realizar campaña de captación de altas de empadronamiento en los domicilios. 1,25 
Empadronamiento 

a domicilio 
11. Evitar el desplazamiento del ciudadano al Ayuntamiento para empadronarse en colaboración 
con el servicio de estadística 3,75 

E) Departamento de Informática y Sistemas 3,16 

1.      Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de 
objetivos en primer trimestre del ejercicio. 1,25 

2.      Acercar el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a todos los ciudadanos mediante la 
implantación de servicios electrónicos (Administración Electrónica), con el objetivo de  ofrecer a 
los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites y procedimientos administrativos del 
Ayuntamiento a través de Internet y, así, acercar la gestión municipal a toda la población. 

1,67 

3.      La consultoría, asistencia, y soporte, a todos los servicios y empresas municipales, y resto de 
departamentos de la empresa, con el objetivo de poder acometer proyectos tecnológicos 
relacionados con sistemas y tecnologías de la comunicación e información, así como cualesquier 
otro que pertenezcan al objeto social de la empresa. 

2,50 

4.      Adaptación del Ayuntamiento al Esquema Nacional de Seguridad 2,08 

5.      Mantener unos tiempos de de respuesta menores a 24 horas hábiles de las incidencias 
registradas en el sistema GLPI. 2,50 

6.      Mantener unos niveles de  satisfacción y calidad de calidad en la atención a los usuarios 
superiores a los registrados en los años anteriores. 1,25 

7.      Introducir, impulsar, y colaborar en la puesta en marcha e implantación de medidas y 
actuaciones que favorezcan la movilidad en las áreas y servicios municipales. 4,58 
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8.      Aumentar la eficiencia y calidad de las unidades administrativas municipales, especialmente 
fomentando las medidas de ahorro económico gracias a las tecnologías de la información. 5,00 

9. Mantenimiento y renovación de las  infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, con el 
fin de aumentar la agilidad y calidad de los servicios 5,00 

10. Monitorización y gestión de todos los componentes de la Red Corporativa Municipal, 
aumentando la disponibilidad de los servicios. 3,75 

11. Optimización de los puestos de trabajo de los usuarios de la Red Corporativa Municipal, con el 
fin de aumentar productividad y disponibilidad, a través de tecnología VDI y CLOUD. 1,25 

12. Aumentar los repositorios de copias de seguridad, estableciendo una política de salvaguarda 
que garantice acceso a copias diarias, semanales,  mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 2,50 

13. Aumentar y mantener los emplazamientos que permiten acceso y servicios a través de 
Internet, mediante el despliegue de la Red El Puerto WIFI. 3,75 Si
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14. Supervisión de las comunicaciones e infraestructuras de la Policía Local y mejora del sistema 
de cámaras instaladas en la Vía Pública, e integración con otros sistemas para su optimización. 2,50 
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15. Optimizar los procedimientos municipales, desde el punto de vista de documentación 
necesaria, flujos de información, y trámites y tareas asociadas. Agilizar, simplificar y normalizar 
los procesos y procedimientos municipales mediante procedimientos telemáticos. Aumentar el 
número de procedimientos telemáticos disponibles en el portal web del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María. 

2,50 

16. Facilitar la elaboración de Facturas Electrónicas a las entidades que no disponga de 
herramienta informática para la generación de las mismas. 1,25 

17. Incorporar la tecnología de Firma Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con el 
Ayuntamiento, así como en los procesos internos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un 
mecanismo para identificarse ante cualquier Administración Pública de una manera segura, fiable 
y que garantice la validez legal de las transacciones telemáticas. 

2,08 

18. La redacción, presentación, y gestión de proyectos tecnológicos, tanto para la mejora 
continua y modernización del Ayuntamiento y la empresa, como para la localización de recursos 
económicos externos, y subvenciones de otras Administraciones Públicas. 

5,00 

19. El apoyo técnico informático para la gestión urbanística y cartográfica digital, la instalación de 
puestos de información en edificios municipales, la dotación de oficinas electrónicas en sedes 
remotas, la realización de programas de difusión e información tecnológica 

3,75 
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20. Poner en marcha procedimientos telemáticos en las Áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Área Económica. Optimizar los costes del Ayuntamiento en la tramitación de expedientes. 1,25 

21. Fomentar e impulsar el uso del pago electrónico de Tasas y Tributos. 2,50 

22. Mantenimiento de todas las aplicaciones informáticas y de sistemas necesarias para el 
funcionamiento municipal. 5,00 

23. Disponer de herramientas de participación ciudadana mediante y facilitar el acceso de los 
ciudadanos a eventos y espectáculos a través de las TIC's. 3,75 

24. Disponer de un portal telemático para los proveedores y contratistas del Ayuntamiento y de la 
empresa. 5,00 

25. Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de notificación telemática mediante plataforma 
oficial, y diseño y explotación de un sistema integral de notificaciones telemáticas en el que se 
integren las unidades administrativas. 

1,25 

26. Implantar un Sistema de Control de Presencia en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
integrado con la Gestión de Personal. 2,50 

27. Mantenimiento e implementación de mejoras en las aplicaciones desarrolladas por el personal 
del Departamento de Sistemas de Información. 3,75 

28. Mantenimiento e implementación de mejoras en las aplicaciones desarrolladas por 
proveedores externos. 3,75 
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29. Incrementar las capas de información en el Sistema de Información Geográfica Municipal. 3,33 

30. Contribuir a la alfabetización digital con el objetivo de formar a los ciudadanos y empleados 
públicos locales en Nuevas Tecnologías, de forma que puedan incorporarse a la Sociedad de la 
Información. 

5,00 

31. Promocionar e impulsar los centros y lugares de acceso público a Internet con el objetivo de 
lograr que todos los ciudadan@s y empresas  dispongan de acceso público y de calidad, a la Red. 
Promover el uso de las TICs a emprendedores, pymes y micropymes 

5,00 
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32. Sensibilizar, difundir e impulsar la utilización de medios y tecnologías innovadoras para 
garantizar que El Puerto de Santa María se sitúe a la vanguardia de la modernización, de la 
promoción de las Tecnologías de la Información dando a conocer a los ciudadanos las ventajas y 
las actuaciones que se realicen en la Sociedad de la Información movilizando recursos y la 
participación en las actuaciones que se proyecten. 

5,00 

F) Departamento de Comunicación e Información 3,18 

1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. 1,25 

2.  Orientar la información web hacia el OpenGov facilitando la transparencia, participación y 
colaboración con la ciudadanía y entidades sociales a través de las NTIC y las redes sociales 
potenciando su interacción con la web. 

3,75 

3. Renovación tecnológica del portal de elpuertodesantamaria.es sobre un entorno con 
flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad e integrarlo con la Sede Electrónica. Orientar la 
información hacia el interés del usuario que visita la web 

1,25 

4. Contribuir al ahorro y optimización de recursos con la difusión de información municipal 
mediante el uso de medios online. 5,00 
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5. Prestar servicios de asistencia, asesoramiento y desarrollo de aplicaciones online y webs para 
las áreas y entidades municipales que lo requieran adecuándolas siempre a la identidad 
corporativa del Ayuntamiento. 

5,00 
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6. Contenidos: redacción de artículos, adaptación de notas de prensa, gestión y actualización de 
espacios, edición, tratamiento y adecuación de imágenes, adecuación y estandarización de 
documentación descargable, actualización de agenda de eventos y  de la información 
institucional, análisis y optimización de CMS 

3,75 

7.  Monitorización: seguimiento de estadísticas de uso y empleo de los sistemas de información 
digital. 2,50 

8.  Proyectos: diseño de nuevas webs, asesoramiento técnico en materia de comunicación e 
información online, adecuación de interfaces gráficas, apoyo a la Sede Electrónica. Valorar en 
materia de comunicación online las nuevas iniciativas que se presenten. Desarrollar aplicaciones 
para acciones y actividades de interés para la ciudadanía que nos soliciten desde las áreas 
municipales potenciando su difusión. 

2,50 

9. Administración y gestión: soporte técnico y gráfico, diseño e puesta en marcha de webs 
temáticas, administrar y gestionar las webs municipales, listas de correos. 3,75 

10. Transparencia de la web: actualización de los contenidos, auditoría interna sobre contenidos, 
seguimiento de los indicadores, actualización de la información conforme a la Ley de 
Transparencia, realización de informes sobre la transparencia en la web. 

1,67 

11.  Artes finales: Perfeccionamiento del material gráfico destinado a web y redes sociales, y 
desarrollo de diseños y conceptos de artes finales para su difusión en medios digitales; creación de 
banners publicidad institucional para terceros, maquetación y edición de publicaciones digitales, 
diseño de banners para actividades municipales, creación de campañas de comunicación 
institucional, creación de dossieres de prensa para presentaciones, diseño de logotipos a petición 
de las concejalías, diseño, creatividad y maquetación de cartelería, publicidad exterior, 
papelería, programación de webs, material gráfico institucional para formatos digitales. 

5,00 

12. Comunicación corporativa:  notas de prensa, elaboración de material de comunicación de El 
Puerto Global, material divulgativo para presentaciones, notas informativas internas de 
incidencias, notas informativas internas, e-Boletines de noticias, edición de boletines semanales 
de noticias y eventos. 

2,50 

M
e
d
io

s 
D

ig
it

al
e
s 

y 
W

e
b
s 

M
u
n
ic

ip
al

e
s 

13. Redes Sociales y Gestión de Social Media: gestión y supervisión de presencia municipal en las 
redes sociales; actualización, desarrollo e investigación de la reputación online, análisis de 
oportunidades en redes sociales, generación de contenido propio y adaptación a cada red, 
centralización de la gestión, seguimiento y fomento de la participación ciudadana en redes 
sociales, centralización y seguimiento de comentarios ciudadanos, gestión de agenda de eventos, 
programación y publicación creación de aplicaciones, asesoramiento técnico, medición de 
estadísticas de acceso a los perfiles municipales, gestión de los perfiles en redes sociales del 
Ayuntamiento. 

3,75 
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s 14. Clasificación y ordenación; montajes, convocatorias, invitaciones; diseño, comunicación, 
seguimiento, y coordinación; recepción, visitas, desarrollo, dirección, atención, e información 
necesarias; coordinación de colaboraciones y gestión de recursos, así como agenda de eventos; 
preparación de intervenciones públicas, ornamentación, protocolo y ceremonial, y el tratamiento 
de personalidades. 

5,00 

15. Explotación de la actividad de explotación de radio difusión sonora municipal con criterios de 
sostenibilidad. Autosostenimiento económico con ingresos propios. Plan de marketing y ventas. 
Ajuste producción a ingresos con optimización de medios. Plan de colaboraciones y patrocinios. 
Colaborar con instituciones académicas, formativas, escolares, y otros colectivos en la confección 
de contenidos. 

2,50 

16. Lograr el afianzamiento de la marca con referencia a nivel local para la ciudadanía: más 
oyentes. Estudio y seguimiento de audiencias y encuestas ciudadanas de interés programación y 
satisfacción (2 uds/año). 

3,75 

17. Ampliación de la programación propia de interés local. Parrilla de programación ajustada a la 
demanda. Lograr para la radio como servicio municipal, una completa parrilla de programación 
que se irá poniendo en marcha en la medida de las posibilidades existentes prestando especial 
interés a magazines e informativos sobre la promoción económica, comercial y turística de la 
ciudad. Incorporar y complementar programas e informativos con el fin de disponer de una 
completa y amplia información en lo que se refiere al ámbito regional y nacional, y así ofrecer a 
los oyentes la máxima calidad del servicio radiodifusión municipal. 

2,50 

18. Radio Tecnológica y Valor Añadido.  Publicidad web. Noticias en texto Multimedia, rrss, 
fonoteca, emisiones en streaming. Potenciar las posibilidades tecnológicas de la radio desde una 
óptica de la optimización de los recursos. 

1,25 
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19. Referencia de imparcialidad, profesionalidad y participación ciudadana. Diferenciar 
información institucional de opinión. Cumplir con el Reglamento Interno. Dar cuenta de las 
actividades y el trabajo realizado al Consejo de Emisiones y la inspección de servicio municipal. 

3,75 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2014                          EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. 
 

 52 

 
 
 
 

EVALUACION DE OBJETIVOS TOTAL 
ANUAL 

Generales  A)  El Puerto Global  2,87 

 B) Departamento de Administración y Servicios Generales  2,60 

 C) Departamento de Información Catastral y Geográfica  3,03 

 D) Departamento de Notificaciones y Tramitaciones  2,84 

 E) Departamento de Informática y Sistemas  3,16 

D
e
p
ar
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m
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s 

 F) Departamento de Comunicación e Información  3,18 
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Desde el Departamento de Administración y Servicios Generales se han realizado, siguiendo 

las instrucciones de la Dirección de la Empresa y en cumplimiento de la orden interna de 

contratación de El Puerto Global y de la LCSP, en materia de compras y 

contratación distintas operaciones. De este modo el total de pedidos registrados ascendió a un total 

de 351 y por importe de 502.668,16 euros, iva incluido, de los cuales quedaron suspendidos o 

anulados un total de 17 por importe de 30.507,30 euros, iva incluido.  

 

 De otra parte se han formalizado un total de 35 contratos, todos ellos menores, de acuerdo a 

nuestra Orden interna de Contratación y a la Ley de Contratos del Sector Público. En este mismo  

sentido se han realizado 7 contrataciones de servicios significativas, menores, mediante la 

aceptación de ofertas.  
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- Aplicación Proyecto 70 
o Se desarrolla una aplicación para gestionar las miles de solicitudes a recibir para la 

adjudicación de los cursos renumerados del Proyecto 70. Esta aplicación también 
genera los listados de los seleccionados, teniendo en cuenta la normativa del proyecto 
según la valoración y situación de cada candidato. 

- P.G.I. (Plataforma de Gestión de Información). 
o Aprovechando la necesidad de la Delegación de Turismo de registrar múltiples tablas 

Excel de forma segura y con distinto formato, se ha creado una aplicación que permite 
definir desde su propia interfaz cualquier estructura de datos relacional con distintos 
tipos de campos. De esta manera se consigue crear “aplicaciones a medida” de forma 
rápida y configurables en su acceso a usuarios de la aplicación, del dominio o de un 
mismo negociado. Se le ha creado a la Delegación de Turismo 15 tablas distintas para 
registrar la información que solicitaban. 

- Aplicación Voluntariado Municipal 
o Se desarrolla una plataforma para gestión de las Entidades de voluntariado, sus 

actividades y los voluntarios que colaboran en las mismas, así como del seguimiento de 
dichos voluntarios. 

- Aplicación de Gestión de Ayudas O.N.G.  
o Aplicación creada para gestionar las ayudas donadas a las distintas familias de El 

Puerto de Santa María, así como para coordinar las ayudas prestadas para facilitar un 
reparto más equitativo entre las distintas ONG’s. 

- Aplicación de Encuestas de Turismo 
o Aplicación que sustituye al cuestionario repartido a los turistas sobre los puntos de 

interés en El Puerto de Santa María y que permite emitir estadísticas gráficas 
comparativas entre distintos ejercicios o periodos, sobre procedencia  del turismo así 
como ocupación hotelera. 

- Gestión de Personal (GESPER). 
o Se presta soporte al Servicio de Personal  del Ayuntamiento,  y al Departamento de 

Administración de El Puerto Global  con la puesta en marcha del nuevo año. 
o Se implementa la gestión de un colectivo asociado al Teletrabajo. 
o Se desarrollan nuevos filtros para los listados. 
o Asesoramiento y soporte continuo de la plataforma, tanto el Servicio de Personal del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como al Departamento de Administración 
de El Puerto Global. 

o Se desarrollan procesos para recalcular los minutos trabajados. 
o Se propagan los convenios y colectivos a 2015 

- Aplicación para gestionar la Ley de Dependencia: 
o Se realiza una carga de datos en la aplicación 
o Se realizan modificaciones del formulario de entrada, con la inclusión de 

subformularios y ampliación de campos. 
- Servidores. 

o Tareas de mantenimiento diarias de los distintos Servidores Corporativos, tanto los de 
entorno LINUX como los de entorno Microsoft. 

o Creación y mantenimiento de cuentas de correo en el dominio @soydelpuerto, hasta el 
31 de Julio de 2.014, fecha a partir de la cual Microsoft se encarga de gestionar el 
dominio directamente.. 

o Reunificación de servicios y aplicaciones, con el fin de poder reducir el número de 
equipos, así como de licencias. 

o Mantenimiento continuo y copias de seguridad diarias de los servidores en entorno 
Microsoft. 

o Actualización de los scripts y sistemas de las copias de seguridad  
- Electrónica de Red,  Nuevas Dependencias Municipales y Red Corporativa. 

o Se continúa con la puesta en marcha del Edificio del Nuevo Ayuntamiento en la Plaza 
Isaac Peral, incluyendo el traslado de equipos del resto de unidades municipales, 
incluyendo la OAC. 

o Se reubica el Servicio de Personal a la Planta Baja del edificio de Plaza del Polvorista. 
o Se traslada el Área de Medio Ambiente al edificio de la Plaza del Polvorista. 
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o Se cierran las dependencias de Antiguo Matadero (estaba ubicada el Área de Medio 
Ambiente). 

o Se cierran el inmueble de calle Aurora (estaba ubicada el Área Económica), así como 
las dependencias ocupadas por Contabilidad, Compras e Inspección Fiscal. Se 
desinstalan los equipos de comunicaciones. 

o Se aumentan los anchos de banda de acceso a Internet, y se facilita el acceso a 
Internet de todos los usuarios de la Red Corporativa Municipal, así como al envío y 
recepción de correos desde “el exterior”. 

o Se comienza la migración de los Sistemas Operativos de los PCs de usuario de la Red 
Corporativa Municipal, a Windows 7 y 8.1. En total se han instalado 79 PCs nuevos, 44 
con Windows 7, y 35 equipos con Windows 8.1. 

- APPs. 
o Se ha desarrollado y puesta en marcha una APP oficial de El Puerto de Santa María, en 

entorno Android e iOS. 
o Se ha comenzado el proceso de desarrollo e implantación de una plataforma (web y 

APP) para la gestión de incidencias en la vía pública, con el fin de que el ciudadano 
pueda comunicar incidencia y anomalías. Incluye módulo de certificación de obra, 
encuesta de satisfacción, así como de comunicación bidireccional. 

- Auditoría SAM. 
o Se elaboran los pliegos para que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María licite las 

licencias necesarias para los equipos de la Red Corporativa Municipal, teniendo en 
cuenta la implantación de VDI (Virtualización de Escritorio de Trabajo). Los pliegos 
definitivos, con el visto bueno de Compras y Contratación, se envían el 21 de Julio 
para informe de Intervención. 

- GIS. 
o Instalación y configuración de la aplicación en los puestos de trabajo de los usuarios. 
o Creación y Carga de datos de Plusvalías y geolocalización de las mismas. 
o Creación y Carga de datos de Vados, incidencias de Vados y Vados (fiscal) y 

geolocalización de los mismos. 
o Creación y Carga de datos de 23 capas de información sobre ABASTECIMIENTOS. 
o Creación y Carga de datos de 20 capas de información sobre SANEAMIENTOS. 
o Creación y Carga de datos de estacionamientos para Personas de Movilidad Reducida. 
o Configuración del plano base de cartografía para su correcta visualización. 
o Creación de proyecto EMAP  exclusivo de VADOS para optimizar la velocidad de la 

aplicación. 
o Creación de proyecto EMAP exclusivo para URBANISMO con la información de 

saneamientos, abastecimientos y VADOS. 
o Creación de proyecto EMAP de abastecimientos y suministros. 
o Desarrollo de las siguientes aplicaciones específicas: 

� Aplicación de Gestión de Plusvalías para EMAP. Aplicación que permite editar 
y posicionar los distintos registros de plusvalías sobre el plano de El Puerto de 
Santa María en EMAP. 

� Aplicación de Gestión de Vados para EMAP. Aplicación que permite editar y 
posicionar los distintos registros de VADOS, y sus incidencias sobre el plano de 
El Puerto de Santa María en EMAP. 

� Aplicación de Gestión de Callejero para EMAP. Aplicación que permite editar 
los nombres de calle en EMAP. 

� Nuevo perfil para la gestión de IVTM integrado en Tripteso. Nuevo apartado 
de la aplicación TRIPTESO que permite emitir dípticos para pagar el IVTM  con 
códigos de barras en los cajeros. 

- Páginas WEB Corporativas. 
o Mantenimiento continúo de los portales corporativos del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María. El Puerto Global e Impulsa El Puerto. 
o Modificaciones en el formulario de solicitud del Centro Cívico. 
o Se implementan modificaciones en el canal RSS 
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o Se desarrollan, adaptan y evolucionan los formularios para enviar sugerencias, hacer 
solicitudes online para espacios en el centro y hacer inscripción online de actividades 
del centro en la sección de centro cívico de la web municipal 

o Actualización periódica de la OAC virtual (documentos y bases de datos) 
o Se va incorporando y actualizando la información a la Web que van solicitando los 

distintos negociados. 
o Se desarrollan nuevas cabeceras de la Web corporativa municipal. 
o Se finaliza la implementación y el diseño de la Sede Electrónica Municipal. Una vez 

finalizados los trabajos, se procede a la puesta en marcha oficial de la Sede. 
o Se reestructuran los contenidos del portal web municipal, y se incorporan en la Sede 

las ordenanzas y documentación oficial. 
o Se modifica el diseño del portal comercial.elpuertodesantamaria.es 
o Se implementan nuevas modificaciones en la aplicación de Gestión de Asociaciones de 

Vecinos. 
o Se optimizan los procesos de cruces de datos. 
o Se realizan varias restauraciones de la Base de Datos. 
o Se realizan cambios de algunos formularios. 
o Modificación en los criterios y en el funcionamiento de algunos cruces de datos 

- Aplicación CCIM 
o Se realiza el análisis, diseño y desarrollo de la aplicación CCIM, en entorno de cliente 

ligero, en PHP y MySQL 
- Base de Datos de Gestión del Presupuesto (PRESGI). 

o Se realiza el cierre del ejercicio 2.013 y apertura el ejercicio 2.014 con las 
modificaciones solicitadas desde Intervención. 

o En ingresos 2014 se desarrolla el Informe de -Cálculo de Ingresos Corrientes 
o Modificación de informes de Gastos 2014 
o Corrección y configuración de los informes tanto de ingresos como de gastos la base 

de datos de 2015 
o Dar de alta nuevas denominaciones en la base de datos de 2014 
o Inclusión de datos de los DRN en ingresos y en gastos de 2015 
o Realizar una serie de modificaciones en la base de datos de gastos de presupuesto 

2015 debido a la Orden HAP/419/2014 por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales y se modifica la Orden EHA/3565/2008 

- Bases de Datos en entorno Microsoft Access  
o Se recuperan y reparan diversas Bases de Datos creadas por los usuarios, como 

consecuencia de la pérdida de la integridad de los datos 
o Se imparte formación y soporte a un usuario de Bienestar Social que ha desarrollado 

varias aplicaciones en Access, y se le migran los datos  a entorno SQL Server  
- Aplicación de Gestión de PATRIMONIO. 

o Se importan los datos de inventario del año 2.013 de las empresas municipales. 
o Se implementan determinados informes y cambios solicitados por parte del Servicio 

de Patrimonio. 
- Oferta Educativa Municipal. 

o Se realiza la maquetación y grabación del DVD correspondiente. 
- TRIPTESO. 

o Se implementan nuevos filtros e informes solicitados. 
o Se gestionan altas de usuarios. 
o Se incorpora a la Sede Electrónica. 
o Se desarrollan modificaciones de la plantilla impresa 

- Teatro. 
o Soporte “in situ” en la Taquilla durante los primeros días de venta de abonos y 

entradas de las temporadas del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. 
o Se instala y configuran los equipos para la venta a través de Internet de las entradas 

y abonos para el Festival de Comedias “Pedro Muñoz Seca”. 
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o Se instalan y configuran los equipos e infraestructura para la transmisión a través de 
Internet de las actuaciones de las agrupaciones del Concurso de Carnaval, así como 
del pregón de Semana Santa. 

- Proyecto ElPuertoWIFI. 
o Se dota de servicio a la Plaza Isaac Peral y al edificio del Centro Cívico 
o Se analizan los posibles nuevos emplazamientos para dar servicio. 
o Se realizan nuevos replanteos en el Camino Viejo de Rota, Poblado, Caja de Aguas, 

Urbaluz, Valle Alto, y Altos de Berbén. 
o Se realiza el estudio y replanteo para dotar de servicio de conexión a Internet a los 

expositores y profesionales acreditados, incluyendo los stands, durante el Mokey Week 
2.014. Los servicios se prestaron a través de la Red ElPuertoWIFI. 

o Se mantienen diversas reuniones con posibles proveedores, con el fin de mantener el 
servicio ofrecido hasta la fecha por la empresa GOWEX. 

- Policía Local. 
o Se resuelven incidencias relacionadas son la Sala de Emergencias. 
o Se elaboran los pliegos para que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María licite el 

suministro, instalación, puesta en marcha, formación  y mantenimiento de los equipos 
y software necesarios para la Sala de Emergencias de la Policía Local de El Puerto de 
Santa María. Los pliegos definitivos, con el visto bueno de Compras y Contratación, se 
envían el 21 de Julio para informe de Intervención. 

o Se realizan las revisiones periódicas de los etilómetros, cinemómetros y sonómetros. 
o Se asume la gestión completa de todas las aplicaciones y servicios de los usuarios de la 

Jefatura de Policía Local desde el mes de Abril, debido a que finaliza el contrato de 
relevo del Técnico de Sistemas existente en esta dependencia. 

o Se instalan las nuevas versiones de la aplicación Eurocop, EuroOTD y Croquizador y se 
presta soporte a los usuarios. 

o Instalación de las nuevas versiones de Eurocop, EuroOTD y Croquizador en todos los 
equipos cliente y en el servidor. 

o Se implementan nuevos informes en la plataforma EUROCOP. 
o Se realizan nuevas implementaciones en PHP de las aplicaciones desarrolladas por el 

anterior Técnico de Sistemas, y se alojan en los servidores corporativas. 
o Modificación de los códigos de barras de las autoliquidaciones de las multas por las que 

no se podían pagar en el banco. 
o Se realizan dos procesos de pases a ejecutiva. 
o Desarrollo e implantación de la aplicación de Gestión de Visitas  de la Jefatura de la 

Policía Local. 
o Desarrollo e implantación de la aplicación de Gestión de Avisos  de la Jefatura de la 

Policía Local 
o Se suprime el servidor denominado POLICIA, y las aplicaciones instaladas se implantan 

en el servidor corporativo COMANCHE 
o Se realizan nuevos desarrollos y funcionalidades en la aplicación que gestiona la Base 

de Datos de Responsabilidad Patrimonial. 
- Concurso de Telefonía. 

o Se elaboran los pliegos para que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María licite el 
servicio de telefonía, incluyendo las nuevas sedes. Los pliegos definitivos, con el visto 
bueno de Compras y Contratación, se envían el 21 de Julio para informe de 
Intervención. 

- Aplicación de Cementerio. 
o Se migra la Base de Datos a SQL Server, y se genera un modelo portable para el puesto 

de trabajo ubicado en el Cementerio Municipal. 

- VISITELPUERTO. 
o Se continúan los procesos de mejora, mantenimiento y actualización de esta 

plataforma, con el fin de fomentar el sector turístico. 
o Se desarrolla una nueva página web que devuelve la información de los eventos para 

su inclusión en la web www.visitelpuerto.com  
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- OAC. 
o Se presta soporte a la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en el Centro Cívico. 
o Se traslada esta unidad administrativa desde las dependencias de Plaza del Polvorista, 

hasta el nuevo Ayuntamiento. 
o Se comienza el proceso para cambiar y actualizar la actual Gestión de Colas. 

- Proyecto EMRed. 
o Se publican en el portal web municipal informes mensuales y trimestrales de los 

niveles de emisiones radioléctricas en El Puerto de Santa María, los cuales se 
encuentran en niveles muy bajos respecto a los establecidos. 

- Aplicación de Notificaciones. 
o Implementación de determinadas funcionalidades demandadas por los usuarios y por el 

Departamento de Notificaciones de El Puerto Global. 
o Modificación determinados informes de consulta. 
o Se comienzan la pruebas para implantar procesos de Notificaciones Electrónicas. 

- Open Data. 
o Obtención los datos de los presupuestos tanto de ingresos como de gastos de los años 

2.010 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014 así como preparación de los mismos para poderlos 
presentar en formato abierto. 

o Creación de nuevas gráficas comparativas por año. 
o Se implementan nuevas consultas para incluir más ejercicios en las comparativas. 

- Observatorio Socio Económico Digital. 
o Se realizan actualizaciones periódicas de la información. 
o Se integra en la Sede Electrónica Municipal. 

- Transparencia. 
o Se desarrolla una aplicación para gestionar y mantener indicadores de transparencia, 

tanto los que solicita la Auditoría del organismo  Transparencia Internacional, como 
para poder cumplir con la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. 

o Se forma un equipo de trabajo para analizar el estado de los indicadores de 
transparencia, y se le remite al Jefe de Servicio de Comunicación e Información del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la situación actual de los mismos. 

o Se finalizan los trabajos de adecuar los indicadores de transparencia, con el fin de que 
sean evaluados por la organización Transparency International España, en la 
auditoría de transparencia de los 110 ayuntamientos españoles con mayor número de 
habitantes.  

- Sistemas de Impresión. 
o Se ha continuado el proceso optimización de los sistemas de impresión, con el objetivo 

de disminuir los cotes económicos, disminuyendo el número de impresoras, y 
aumentando el número de equipos multifunción departamentales. 

- DEPWIN. 
o Se genera la Base de Datos para poder trabajar con el año 2.014. 

- Biblioteca Municipal. 
o Se da soporte a los equipos que utiliza al personal la Biblioteca, así como a los PC’s de 

acceso para los usuarios. 
o Se refuerza la cobertura WIFI del edificio. 
o Se dota de material a la Biblioteca, con el fin de poder realizar proyecciones, así como 

para realizar consultas por parte de los usuarios. 
- Aplicación de Gestión de Compras SIGCA. 

o Sincronización con SicalWin, y cierre del ejercicio 2.013 
o Modificación de los procesos para adaptarse a las nuevas normativas de comunicación 

de facturación entre los departamentos de compras y contabilidad del ayuntamiento. 
Generación de históricos. 

o Resolución de incidencias y consultas de los usuarios. 
- Virtualización. 

o Se continúan manteniendo reuniones y sesiones de trabajo con empresas 
especializadas en esta materia, con el fin de disponer de información de los entornos 
VMWARE e Hyper-V. 
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o Quedamos pendientes de poder implantar y desplegar, una vez que el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María adjudique la licitación de las licencias de productos 
Microsoft. 

- Aplicación de Archivo Municipal. 
o Se crea un nuevo catálogo de documentos denominado Actas Capitulares y se realiza 

importación de datos por lotes. 
o Se desarrolla un módulo de importación de datos de signaturas desde archivos en 

formato Excel.  
o Se realizan modificaciones del listado de Actas Capitulares. 

- Aplicación de Gestión del Voluntariado. 
o Se realizan los trabajos de Análisis y Diseño. 
o Se comienza el desarrollo de la nueva plataforma. 

- Sede Electrónica Municipal 
o Se aprueba mediante Decreto la puesta en marcha de la Sede Electrónica Municipal, la 

cual se encuentra regulada a través de ORAETI. 
o Se ubica el Sede en un servidor con HA. 
o Los contenidos de la Sede Electrónica se integra con el BackOffice municipal, así con 

@firma la para la validación y gestión de certificados. 
- Suministro de Información a las EELL. 

o Se atienden todas las necesidades comunicadas desde el Área Económica, con el fin de 
facilitar los suministros de información tanto al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, como a la Junta de Andalucía. 

- Recaudación y Tesorería. 
o Se facilita al SPRyGT de Diputación de Cádiz todos los ficheros de los padrones 

tributarios, así como de pases a ejecutiva de Liquidaciones de Ingreso Directo. 
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

o Se desarrolla el proyecto para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
el cual está regulado por el Real Decreto 3/2010 , de 8 de enero .  

o Se continúan con las labores de auditoría por parte de la empresa DELOIITE. 
o El proyecto queda pendiente de la validación final del mismo, una vez que la 

consultora realiza los cambios propuestos por El Puerto Global. 
- APEMSA  

o Se configura el acceso a través de VPN para poder consultar el Padrón Municipal de 
Habitantes. 

- Estadística 
o Se instalan y configuran los equipos necesarios para dar el servicio y soporte durante la 

jornada electoral correspondiente a los comicios Europeos 2.014. 
o Se presta soporte “in situ” el día de la jornada electoral. 
o Configuración de la aplicación para recoger el escrutinio y emitir listados sobre las 

Elecciones Europeas 2014. 
- FIRMADOC-BPM 

o Formación a todos los usuarios que participan e interactúan en la Plataforma de 
Tramitación de Decretos, incluyendo todos los miembros del equipo de gobierno. En 
total 250 usuarios.  

o Formación a personal municipal, Administrativos y Trabajadores Sociales de Bienestar 
Social 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 8/2014) 
o Formación al personal de la OAC 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 8/2013) 
o Formación al Personal del Área de Fomento 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 8/2013) 
o Formación al Personal del  Servicio de Información Geográfica y Estadística 

o Expediente Procedimiento Contratación (Decreto Ley 8/2013) 
o INSTALACIONES  

o Instalación de Firmadoc-BPM y comprobación de los certificados digitales en los 
todos los servicios municipales. 

o Securización de todos los certificados.  
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o SOPORTE  
o Soporte a todos los usuarios que utilizan la plataforma Firmadoc-BPM en la 

Tramitación Electrónica de Decretos. 
o FOMENTO. 

Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
8/2013 

o BIENESTAR SOCIAL 
Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
8/2013 

o ESTADISTICA 
Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
8/2013 

o OAC 
Apoyo en la ejecución de las tareas del Procedimiento para el Decreto Ley 
8/2013 

o CONSULTORÍA 
o Medio Ambiente 

o Revisión y pruebas del procedimiento de Tenencia de Animales Peligrosos 
o Se realiza el análisis de integración con la Tramitación Electrónica de 

Decretos 
o Urbanismo 

o Se redefine el procedimiento de Licencias Urbanísticas 
o Se realiza el análisis de integración con la Tramitación Electrónica de 

Decretos 
o Se realiza el análisis de integración en el Sede Electrónica Municipal 

o Tramitación Electrónica de Decretos 
o Se desarrolla e implementa el procedimiento. 
o Se definen usuarios y plantillas. 
o Se realiza la puesta en marcha el 24 de Junio de 2.014. 
o Desde el inicio se han tramitado electrónicamente un total de 5.164 

Decretos. 
o Tablón de Edictos Electrónico. 

o Se realiza el análisis del procedimiento. 
o Se comienza la implementación del procedimiento. 

o  Bienestar Social 
o Procedimiento para el Programa de Ayuda a la Contratación (Decreto Ley 

8/2013).  
o Puesta en marcha 
o Otros Servicios Implicados 

o Estadística 
o OAC 
o Fomento 
 

Resumen Tramitación del Decreto 8/2014. 

Fecha de Inicio Procedimientos:   15/09/2014 
PARTICIPANTES.- Total ………….     44 

OAC    11 
Notificadores  2 
Estadística   2 
Fomento   7 
Bienestar Social  22 

EXPEDIENTES.- 
Nº de Expedientes gestionados:        1.151 
Tiempo medio de Tramitación:   001 d  19 h 17' 53" 
Nº de Expedientes Desestimados    245 
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Por incumplimiento de PMH    78 
Por incumplimiento de  SAE    109 
Por incumplimiento de TGSS    30 
Por incumplimiento de IPREM   28  
 Nº Expedientes según Informe Social:    
En exclusión      368 
En riesgo de exclusión    168 
Nº Expedientes según su Estado Final:     
Admitidos que  Renuncian    5 
Admitidos en Reserva     757 
Admitidos  Seleccionados    110 
Excluidos      279 

DOCUMENTOS.-          Total …….   .…… 13.299 
Incorporados por.-   

• OAC    
o Presentados por el Interesado 6.154 
o Certificados Uniones de Hecho      13 

• Estadística 
o Informe Empadronamiento  1.046 

• Fomento 
o Informes SAE    1.154  
o Informes SEPE    1.308 
o Informes TGSS    2.041 
o Informes INSS    1.040 

• Bienestar Social 
o Informe Social        543 
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Incidencias Gestionadas. 

 Incidencias 
asignadas  

Incidencias 
cerradas  

Duración media del 
tratamiento de 
incidencias  

De La Fuente 
Rodriguez Jorge  

1  1  7 Días 2 Horas 0 Mins  

Del Junco Mendoza 
Fernando  

135  127  2 Días 21 Horas 40 Mins  

Domínguez Rondán 
José Luis  

340  338  3 Días 14 Horas 5 Mins  

Duran Moreno Maria 
Elena  

17  13  7 Días 21 Horas 0 Mins  

Gómez Martínez José 
María  

155  144  5 Días 12 Horas 38 Mins  

Gomez Navarro 
Manuel  

318 308  4 Días 22 Horas 46 Mins  

González Herrera Luis 
Miguel  

980  982  4 Días 22 Horas 7 Mins  

LLorca Gomez Miguel  6  3  2 Días 10 Horas 0 Mins  
Moreno Escartin 
Francisco Javier  

5  4  8 Días 19 Horas 0 Mins  

Moreno González Ivan  1  0  0 Segs  
Navarro Santamaría 
Miguel Angel  

990  1008  5 Días 19 Horas 26 Mins  

Perez Izquierdo Maria 
Soledad  

375  372  9 Días 9 Horas 13 Mins  

Rodríguez Castillo 
Diego  

129  120  13 Días 5 Horas 43 Mins  

Rodriguez Prieto 
Antonio  

25  16  12 Días 13 Horas 0 Mins  

Rojas Marroquín 
Enrique  

351  367  7 Días 13 Horas 28 Mins  

Sanz Arroyo Miguel 
Angel  

21  19  4 Días 2 Horas 0 Mins  

Soria Martín de la 
Vega Patricia  

320  312  4 Días 4 Horas 49 Mins  

Suarez Peña Laura  13  10  8 Días 18 Horas 0 Mins  
Vallecillo Capote Pilar  113  102  3 Días 17 Horas 32 Mins  
 
    4.295  4.246 
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En el ejercicio 2014 el servicio de notificaciones se ha afianzado como un instrumento eficaz e 
indispensable en las comunicaciones del Excmo. Ayuntamiento con los ciudadanos. 
 
Los resultados más destacables de la gestión realizada son los que se expresan a continuación: 
 
A continuación se desglosa los resultados de todas las notificaciones que han sido gestionadas por 
este servicio mediante la aplicación informática: 
 
  

  Resto  Total  
Total Registradas: 53.505  53.505  
En espera: 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Documentación Devuelta: 46.090 (86,14%) 46.090 (86,14%)
   Éxito: 45.436 (84,92%) 45.436 (84,92%)
   Rehusadas: 53 (0,10%) 53 (0,10%)
   En boletín: 601 (1,12%) 601 (1,12%)
Remitiéndose al boletín: 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Devueltas por improcedente: 219 (0,41%) 219 (0,41%)
Remitiéndose al negociado: 7.178 (13,42%) 7.178 (13,42%)
   Ausentes: 5.443  5.443  
   Situación de desconocido: 1.723  1.723  
   Remitiéndose al Boletín: 0  0  
   Otras situaciones: 12  12  
En proceso: (Ver lista) 18 (0,03%) 18 (0,03%)
 
 

0,10%

13,42%

1,12%
0,41%0,03%

84,92%

Total de notificaciones con éxito

Total de notificaciones rehusadas

Total de notificaciones remitiendose al
negociado

Total de notificaciones en boletin

Total de notificaciones devueltas por
improcedentes

Total de notificaciones en proceso  
 
 
 
Además de estas notificaciones que han sido recogidas mediante la aplicación informática diseñada 
para tal fin, hay que tener en cuenta otras actividades que, por sus características no son 
gestionadas por dicha aplicación. Entre estas destacan: 
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• Cartas repartidas en mano                                                   5449 
• Cartas repartidas en mano (otras entidades)                                       4081 
• Bandos repartidos                                                                                     0 
• Carteles                                                                                                950 
• Total hojas de padrón gestionadas                                                         166 
• Gestión Búsqueda de nuevos domicilios                                       5411 
• Campañas electorales                                                                               1 
• Notificaciones nocturnas                                                                           9 
• Hojas de padrón gestionadas (fuera de la jornada laboral)                        52 
• Notificaciones ( campaña electoral)                                                       912 
    
A continuación se desglosa el volumen de notificaciones entre los distintos negociados que hacen uso 
de este servicio: 
 
       ESTADISTICAS POR NEGOCIADO 
 
APEMSA 19.138
IBI-Recursos 14.288
Policía Local - Expedientes Sancionadores 2.302
Gestión Trib.-Inmuebles 1.817
Inspección Fiscal 1.552
Negociado de Disciplina 1.425
Med. Amb. - Admón. y Disciplina Ambiental 1.117
Negociado de Aperturas 972
Serv. Grales. Bienestar Social 949
Gestión de Viviendas Municipales 809
Educación 769
Fomento - Promoción Cultural Biblioteca 768
Gestión Trib.-Actividades 765
Tesorería - Ingresos/pagos 697
Inspección Técnica de Edificios 666
Licencias de Obras 590
Fiestas 528
Comercio 522
Policía Local - Asesoría Jurídica 481
Fomento - Promoción Cultural 431
Policía Local - Serv. Grales 308
Gestión Trib.-IAE 250
Cementerio 247
Planeamiento/Gestión 225
Gabinete de Alcaldía 203
Serv. Grales. - Medio Ambiente 196
Estadística 195
Fomento - SIPE-SPC 165
Deportes 153
Serv. Sociales - Zona Norte 150
Protección Civil 140
Infraestructura/Urbanización 139
Med. Amb. - Protección e Inspección Ambiental 107
Med. Amb. - Equipamientos y Conservación 80
Participación Ciudadana 75
Med. Amb. - Litoral y Desarrollo Sostenible 42
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Juventud 42
Personal-Funcionarios 30
Actas 27
Patrimonio 25
Fomento - Promoción Emprendedores 18
Personal-Nóminas 17
Fomento 14
Personal-Laborales 13
Secretaría General 10
Fomento (Edificio El Palmar) 10
Contratación 8
Asesoría Jurídica General 6
Arquitectura/Edificación 6
Personal-Serv. Grles. 5
Intervención Servicios Grales. 4
Asesoría Jurídica Urbanismo 3
Control Presupuestario 3
Contabilidad 2
Registro - OAC 1
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

� Gestión Catastral. 
 

� Revisión de campo. 
 

� Mantenimiento cartográfico. 
 

� Colaboración con otros Departamentos Municipales.  
 

� Sistema de Información Geográfica 
 

� Objetivos para 2015 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
1. GESTIÓN CATASTRAL  

 
Se han entregado un total de 18 remesas con el siguiente desglose: 
 

1.1. Mediante declaraciones: Modelos 900N 
  En el año 2014 se han enviado a la Gerencia Territorial del Catastro siete remesas  de 

900N  de fincas Urbanas y dos de Rústicas, en las siguientes fechas: 
 
 Fincas Urbanas 

⇒ 21/03/14 Remesa 427. Reg. Salida: 14/00529 
⇒ 11/09/14 Remesa 429. Reg. Salida: 14/01308 
⇒ 02/10/14 Remesa 430. Reg. Salida: 14/01376 
⇒ 21/10/14 Remesa 431. Reg. Salida: 14/01458 
⇒ 18/11/14 Remesa 432. Reg. Salida: 14/01537 
⇒ 11/07/14 Remesa 800. Reg. Salida: 14/01100 
⇒ 04/06/14 Remesa 801. Reg. Salida: 14/00888 

 
Fincas Rústicas: 

⇒ 31/01/14 Remesa 426. Reg. Salida: 14/00231 
⇒ 01/04/14 Remesa 428. Reg. Salida: 17/00888 

 
1.2. Procedimiento de comunicación 

Por este procedimiento se ha realizado una remesa en la que se ha grabado el 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución PERI-CC-11 ”PUENTE SAN ALEJANDRO”  

⇒ 07/03/14 Remesa 302. Reg. Salida: 14/00509 
 

1.3. Subsanación de discrepancias 
Se han entregado dos remesas de fincas urbanas y tres de rústicas, en las siguientes 

fechas: 
 
 Fincas Urbanas: 

⇒ 01/04/14 Remesa 516. Reg. Salida: 14/00634 
⇒ 27/03/14 Remesa 521. Reg. Salida: 14/00620 

 
Fincas Rústicas: 

⇒ 31/01/14 Remesa 515. Reg. Salida: 14/00234 
⇒ 01/04/14 Remesa 522. Reg. Salida: 14/00633 
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⇒ 05/11/14 Remesa 524. Reg. Salida: 14/01472 
1.4. Procedimiento de inspección 
 

Fincas Urbanas; 
⇒ 14/02/14 Remesa 206. Reg. Salida: 14/00376 
⇒ 01/04/14 Remesa 207. Reg. Salida: 14/00631 
⇒ 28/10/14 Remesa 208. Reg. Salida: 14/01462 

 
Resume de la gestión catastral correspondiente a 2014: 

  
1. Coordinación, gestión y atención. 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
1.1 Exp. 900N recepcionados 447 
1.2 Exp. Recursos recepcionados 0 
1.3 Inspección  322 
1.6 Procedimiento de Comunicación 21 
1.7 Subsanación de Discrepancias  337 

 
2. Tramitación de Expedientes. 

Trabajos y conceptos Total ejercicio  
2.1 Exp. 900N tramitados 857 
2.2 Exp. Recursos tramitados 0 
2.3 Inspección  197 
2.6 Procedimiento de Comunicación 1 
2.7 Subsanación de Discrepancias 399 

 
3. Tratamiento informático. 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
3.1 Fincas grabadas en B.D. 1710 
3.2 Unidades urbanas grabadas en 
B.D. 

3096 

 
4. Total expedientes tramitados. 

Conceptos Total del ejercicio 
Exp. 900N 857 
Inspección 197 
Subsanación de discrepancias 399 
Total 1453 

  
2. REVISIÓN DE CAMPO 

 
 El resultado de esta gestión ha sido el siguiente: 
  

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
Alteraciones detectada 1136 
Requerimientos enviados  1169 
Expedientes presentados 676 

 
3. MANTENIMIENTO CARTOGRÁFICO 
 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
Realización de FX-CC 1851 
Ajustes de Cartografía 601 
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4. COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 
 

Departamento Trabajos y conceptos 
Total 

ejercicio 

Irregularidades 
detectadas 

150 
Disciplina 
Urbanística Registro Prop. Notas 

Simples 
16 

Policía Local Certificados Catastrales 33 

 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) 
 

En el ejercicio 2015 y para la implantación del Sistema de Información Geográfica se ha 
realizado un proyecto sobre los vados existentes en la zona de Valdelagrana y la reserva 
genéricas de espacios para personas con movilidad reducida. El resultado ha sido el siguiente 

 

Trabajos y conceptos Total del ejercicio 
Revisión de vados 1669 
Reserva de plazas para personas con 
movilidad reducida (genéricas) 

160 

 

 PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO 2015 

 
 Para el ejercicio 2015 se fijan las siguientes actuaciones: 
 

 Gestión Catastral: intensificar los trabajos de actualización catastral para la futura 
implantación de la nueva Ponencia de Valores Catastrales para el municipio. 

 
 Actualización de los proyectos del GIS. Para el ejercicio 2015 nos centraremos en la 
zona Costa Oeste. Y en la revisión de las plazas personalizadas para Personas con 
movilidad reducida. 

 
 

 Mantenimiento de la Cartografía Municipal 
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Gestión de las webs municipales: 
• Gestión y administración de los contenidos de la web elpuertodesantamaria.es. 
• 1959 nuevas publicaciones generadas en la web. 
• Edición, tratamiento y adecuación de imágenes para la web municipal. 
• Seguimiento de las estadísticas de la web municipal. 
• Adaptación de las notas de prensa remitidas para su publicación en web. 
• Redacción de noticias para la web.  
• Estándarización de documentación PDF para su publicación en web. 
• Actualización de la agenda de eventos de la web municipal. 
• Actualización bus.elpuertodesantamaria.es. 
• Actualización del sistema IRIX. 
• Temporada de Otoño en la web. 
• Publicación de las convocatorias de los Plenos. 
• Publicación de las Actas de los plenos. 
• Publicación de los extractos de juntas de gobierno. 
• Publicación de los extractos de los plenos. 
• Publicación de las subastas remitidas por tesorería. 
• Actualización de la composición del Pleno. 
• Publicación de anuncios municipales facilitados desde la OAC. 
• Publicación de los anuncios remitidos por Fomento.  
• Publicación de anuncios remitidos desde el Área de Personal. 
• Publicación de los cursos de fomento. 
• Publicación de los avisos e incidencias de tráfico en la web. 
• Publicación de los eventos de Deportes en la web. 
• Publicación de las actividades desarrolladas por Juventud. 
• Actualización de la normativa de los juegos municipales en la web. 
• Actualización de la información de salas de estudio en la web. 
• Diseño y desarrollo de radiopuerto.fm 
• Actualización de Fomento: Prácticas en Empresas 
• Actualización contenido Fomento: Formación Presencial 
• Actualización contenido Fomento: Prácticas Barrio Alto 
• Actualización contenido Organigrama: Modificación Organigrama Político 
• Actualización de las Ordenanzas Municipal 
• Actualización de las Ordenanzas Fiscales 
• Publicación del PGOU en la Web 
• Actualización y reordenación de la sección urbanismo en la web 
• Actualización horarios sala de estudio 
• Actualización web El Puerto WiFi 
• Concurso tablets El Puerto WiFi 
• Actualización web El Puerto Global 
• Actualización web municipal organización Ayuntamiento. 
• Difusión de la Shorty Week 
• Contenidos web El Puerto Comercial 
• Actualización de informes de economía 
• Actualización de área de comercio 
• Actualicación inclusión de Consejos de participación ciudadana 
• Actualización datos de Apemsa en web municipal 
• Actualización actividades centro cívico 
• Desarrollo de encuesta uservoice para radiopuerto 
• Desarrollo de encuesta uservoice para Medioambniente 
• Banner de Pinterest para cultura 
• Actualización de CV Alfonoso Candón 
• Actualización datos Ciudadanos portuenses 
• Actualización de programación invierno de Teatro en la web 
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• Actualización web medios de comunicación 
• Actualización Cinemateca de invierno 
• Actualización bus.elpuertodesantamaria.es. 
• Actualización horarios de invierno de autobuses en bus.elpuertodesantamaria.es 
• Implantación de sistema de consulta de horarios en tiempo real de autobuses en 

bus.elpuertodesantamaria.es 
• Temporada de Otoño del Teatro en la web. 
• Publicación de cursos de fomento. 
• Publicación de video de Igualdad. 
• Publicación de anuncios del Programa Emplea30 
• Publicación de anuncios del Programa Emplea30+ 
• Actualización de la información de la biblioteca municipal. 
• Actualización de los horarios de navidad la OAC. 
• Actualización de la información de la sala de estudio. 
• Publicación de las actividades de Patrimonio histórico. 
• Asistencia en turismo sobre incidencias en la web www.turismo.com 
• Mejora en emprende.elpuertodesantamaria.es para la inclusión de subvenciones y ayudas. 
• Publicación y difusión de Actividades de Navidad en El Puerto. 
• Actualización horarios de verano de autobuses en bus.elpuertodesantamaria.es 
• Actualización zona naranja en la web. 
• Temporada de Verano del Teatro en la web. 
• Actualización de la información de la biblioteca municipal. 
• Publicación de las museaciones en la web. 
• Insercción en agenda web y redes sociales de las actividades desarrolladas por la Academia de 

Bellas Artes. 
• Mejora en emprende.elpuertodesantamaria.es para la inclusión de archivos pdf. 
• Publicación y difusión de Monkey Week en web municipal, agenda, boletín y redes sociales. 

Transparencia: 
• Auditoría de la información municipal. 
• 95/100 Auditoria ITA 2014 
• Toma de requerimientos y documento de especificaciones para desarrollo de app para la 

gestón de indicadores conforme a las normativas y directivas vigentes. 
• Realización de solicitudes de información. 
• Seguimiento del desarrollo de aplicación de Sistema de indicadores. 
• Analisis de actualización de indicadores ITA. 
• Revisión del cumplimiento actual de los nuevos indicadores ITA 2014. 
• Publicación de datos remitidos por las diferentes áreas. 
• Remisión de informe a la ITA. 
• Elaboración de informe con los puntos y áreas que han remitido o no datos necesarios en 

tiempo y forma. 
• Puesta en marcha del sistema de indicadores. 
• Redacción de documentación para protocolo de envio de información a través del servicio de 

información y comunicación municipal. 
• Redacción de informe diagnóstico de situación. 
• Analisis y estudio de la documentación de Deloitte para transparencia y DAIP del 

Ayuntamiento. 
Sede Electrónica: 

• Diseño del portal para la Sede Electrónica Municipal. 
• 713 publicaciones realizadas. 
• Adaptación de la interfaz pública de Aytos conforme al diseño propuesto. 
• Desarrollo del portal basado en CMS Drupal. 
• Gestión de permisos y creación de roles. 
• Desarrollo de los diferentes modelos de datos para contenidos públicos del portal que no 

necesiten de certificado electrónico. 
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• Desarrollo de canales de exportación de datos orientados a opendata.  
• Diseño de documentación conforme a la imagen corporativa municipal 
• Publicación de las convocatorias de los Plenos en la web municipal. 
• Publicación de las Actas de los plenos en la web municipal. 
• Publicación de los extractos de juntas de gobierno en la web municipal. 
• Publicación de los extractos de los plenos en la web municipal. 
• Creación de bloque para modificaciones del PGOU en planeamiento. 
• Creación y actualización de fichas de concejales. 
• Creación de estructura orgánica pleno en sede. 
• Integración de IRIX en la Sede 
• Integración de Tgripteso en la Sede. 

Web Radiopuerto: 
• Puesta en marcha de sistema para descarga audios de programas. 
• Cambio de formato del panel de noticias. 
• Preparación de parrilla de programación. 
• Alta de nuevos programas. 
• Actualización semanal de la parrilla de programación. 
• Asistencia técnica para la web conforme a las solicitudes realizadas por la dirección de la 

radio. 
• Seguimiento de estadísticas web de radiopuerto 
• Seguimiento de estadisticas redes sociales radiopuerto  
• Alta de correos para programas y personal para radiopuerto.fm a solicitud de la dirección. 
• Insercción de nuevas categorías de noticias en la web. 
• Diseño de banner de radiopuerto.fm para otros medios digitales. 
• Realización de batería de fotografía a presentadores y colaboradores. 
• Diseño y desarrollo web del Plan Director  
• Insercción de banners para medios de comunicación. 
• Insercción de solicitudes de eventos solicitados por la dirección de la radio. 
• Actualización semanal de la parrilla de programación. 
• Diseño de tarjetas corporativas personalizadas a solicitud de la dirección. 
• Insercción de nuevas categorías de noticias en la web. 
• Diseño de banner de radiopuerto.fm para otros medios digitales. 
• Relización de Fotografías de presentadores y colaboradores. 
• Sistema de búsqueda de porgramas grabados por fecha y por programa. 
• Desarrollo de sistema de votación y valoración dentro de la propia web. 

App móvil: 
• Diseño aplicación movil IOS y Android. 
• Creación de los contenidos de la aplicación. 
• Traducción de contenidos. 
• Actualización de contenidos de la aplicación. 
• Geolocalización de líneas urbanas. 
• Adecuación de imagen desestacionalizada. 

Diseño y desarrollo web: 
• Diseño web Ateneo del Vino. 
• Diseño y desarrollo web Tu Plan Director 
• Diseño de imagenes.elpuertodesantamaria.es 

Banco de imágenes: 
• Implantación de CMS en fase beta de imagenes.elpuertodesantamaria.es. 
• Coordinación del equipo técnico y el equipo de escaneado y toma de imágenes. 

Diseño, desarrollo y maquetación de documentación para comunicación y publicación en web: 
• Diseño Diploma Embajador RICT Juan Jose Padilla 
• Diseño media pagina publicidad viva cadiz Programación Otoño 2013 
• Diseño 901N-Modelo de Catastro (Pilar-Modernazación) 
• Diseño faldón noticias locales Visit El Puerto (Shorty Week) 
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• Modificación Cartel (Publicaciones) Festival Benéfico de magia 
• Diseño programa Temporada de Otoño 2013 
• Diseño envio whatsapp inauguración Radio Puerto 
• Diseño Display presentación Radio Puerto 
• Diseño media pagina publicidad noticias LocalesProgramación Otoño 2013 
• Diseño faldón publicidad noticias locales Programación Otoño 2013 
• Modificación diseño logotipo Corresponsales juveniles 2013-14 
• Diseño wallpaper RICT 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para La Voz de Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Diario de Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Noticias Locales 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para Viva Cádiz 
• Diseño faldón bienvenida Radio Puerto para El Boletin 
• Modificaciones en dossier, faldon y lona belen playmobil 
• Diseño Lona RICT Premio Paco Flores 
• Diseño faldón Musica en el Teatro Noticias Locales 
• Diseño página Musica en el Teatro El Boletín 
• Diseño Faldón Noticias Locales Visit El Puerto (Concierto Javier Ruibal) 
• Diseño Faldon Noticias Locales Visit El Puerto (Belen Playmobil) 
• Diseño y modificación Cartel Casa Ruibal 
• Cuadro inauguración Radio Puerto 
• Felicitación Navidad Radio Puerto 
• Felicitación Navidad El Puerto Global 
• Felicitación Navidad Patrimonio Histórico 
• Felicitación Navidad Policia Local 
• Felicitación Navidad Educación 
• Modificación Faldón publicidad Belen Playmobil 
• Creación Manual corporativo completo Radio Puerto 
• Maquetación Reglamento Participación Ciudadana 
• Modificación diseño botón web PGOU 
• Caratula diseño single Ciudades Taurinas 
• Diseño Mupi para campaña de Pertenencia El Puerto (Genérica) 
• Diseño Mupi para campaña de Pertenencia El Puerto (13 porteases famosos) 
• Diseño Mupi Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Banderola Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Cartel Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Display Programación Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño Programa de Mano formato A4 (tríptico) Programación Temporada Invierno Pedro 

Muñoz Seca 
• Modificaciones invitación Premio Paco Flores RICT 
• Diseño Diploma Embajadora de Honor RICT Mariló Montero 
• Modificación Diploma Embajadora de Honor RICT Mariló Montero 
• Invitación presentación Cartel Carnaval 2014 
• Invitación elección Coquinera Carnaval 2014 
• Diseño Logotipo El Puerto Deportivo (Radio Puerto) 
• DIseño Logotipo El Puerto Carnaval (Radio Puerto) 
• Vectorización Logotipo Motel 6 Music (Radio Puerto) 
• Diseño logotipo El Puerto "Abierta al Mar" 
• Invitación Pleno Extraordinario Elección Alcalde (30 de Enero) 
• Envío a Juan Carlos Moscoso (Part. Ciudadana) escudo en vectorial y jpg 
• Modificaciones Invitación Pleno Extraordinario Elección Alcalde (30 de Enero) 
• Diseño Publicidad para El Boletín (Música en Febrero) Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Diseño logotipo El Puerto Cofrade  (Radio Puerto) 
• Diseño logotipo El Puerto es de cine  (Radio Puerto) 
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• Propuestas cartel El Puerto "Abierta al Mar" 
• Creación botón El Puerto Emprende para Web Municipal 
• Modificaciones Reglamento Participación Ciudadana 
• Modificaciones app facebook Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca 
• Maquetación Ordenanzas Ayuntamiento (+-80 Ordenanzas) 
• Diseño flyer  escena rock Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca (Steve Wynn) 
• Diseño modelo tarjeta RICT para Raul Capdevila 
• Modificación direcciones Declaracion de Principios RICT 
• Diseño cabecera Facebook Municipal (Guillermo Falcón) 
• Diseño Tarjeta Genérica Radio Puerto 
• Diseño Tarjeta Raul Capdevila (RICT) 
• Diseño Tarjeta Julio Otero Radio Puerto 
• Modificación diseño flyer  escena rock Temporada Invierno Pedro Muñoz Seca (Steve Wynn)  
• Maquetación Bando Municipal 
• Invitación Día De Andalucía 
• Invitación Acto elección Coquineras 
• Invitación Pregon Carnaval y Proclamación Coquinera Infantil, Adulta y Distinción Personaje 

Entrañable 
• Anuario 2013 
• Diseño MUPI El Puerto Comercial 
• Diseño Cartelería El Puerto Comercial 
• Lona premio Paco Flores 
• Diseño y modificación front-end aplicación Ayto 
• Diseño y desarrollo de Portal de entrada Sede Electrónica 
• Desarrollo de Parkings para personas discapacitadas a través de Google Maps 
• Desarrollo de Mapa a través de Google Maps de los BICs 
• Diseño de cartalería para PGOU en publicaciones orientadas a entrada de inversión. 
• Evolución imagen El Puerto WiFi con la entrada de Gowex 
• Diseño cartelería para la puesta en marcha de El Puerto WiFi Valdelagrana 
• Diseño página de El Puerto Global para anuario de Noticias Locales  
• Diseño cartelería Civismo 
• Diseño placa de reapertura del Atuntamiento 
• Diseño cartelería El Puyerto Emprende 
• Diseño tarjetas RICT Raúl Capdevila 
• Diseño cartelería Vela infantil 
• Diseño Diploma Embajador RICT Jose Manuel Laza 
• Diseño Diploma Embajador RICT Francisco M. Arniz 
• Diseño Diploma Embajador RICT Juan Manuel Albendea 
• Diseño Diploma Embajador RICT Cuco Hernández 
• Diseño Diploma Embajador RICT Manuel Hernández 
• Diseño Diploma Embajador RICT José Romero 
• Diseño Diploma Embajador RICT Raúl Capdevila 
• Diseño Diploma Embajador RICT Antonio Puerto 
• Diseño Diploma Embajador RICT Emilio Soto Mellado 
• Diseño serigrafía camisetas Motel 6 Radio Puerto 
• Diseño Banner Motel 6 - web Radio Puerto 
• Diseño Diploma Embajador RICT César Rincón 
• Diseño Diploma Embajador RICT José Adame 
• Diseño Diploma Embajador RICT Álvaro Domecq 
• Diseño Tarjeta de Vista Embajador RICT César Rincón 
• Diseño Tarjeta de Visita Embajador RICT Jo´se Adame 
• Diseño Faldon publicidad prensa Redes Municipales (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Faldon publicidad prensa Centro Cívico (modificaciones y revisiones) 
• Diseño web Banco de imágenes 
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• Diseño imagen corporativa completa Sala de La Juventud 
• Diseño cartel re-inauguración Sala de La Juventud  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño maqueta matriz cartel para eventos en Sala de La Juventud  (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño maqueta matriz cartel para arte Joven en Sala de La Juventud  (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño maqueta matriz cartel para exposiciones QR en Sala de La Juventud  (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño maqueta matriz cartel para charlas en Sala de La Juventud  (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño maqueta matriz cartel para cine en Sala de La Juventud  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño invitación Fam Trip (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Rotulacion Vehiculo Infraestructura urbana 
• Diseño Cartel SRA3 Festividad de Santa Cecilia (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Cartel SRA3 XIII Certamen Memorial Sor Aguilar (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Cartel SRA3 Romanza de Zarzuela (modificaciones y revisiones) 
• Cartel 27S Día Mundial del Turismo (modificaciones y revisiones) 
• Diseño 1/2 página publicidad prensa 27S Día Mundial del Turismo (modificaciones y revisiones) 
• Diseño página publicidad prensa 27S Día Mundial del Turismo (modificaciones y revisiones) 
• Diseño carátula web 27S Día Mundial del Turismo (modificaciones y revisiones) 
• Diseño banner web 27S Día Mundial del Turismo (modificaciones y revisiones) 
• Diseño cartel Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Mupi Programación Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Banderola Programación Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño Cartel Programación Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Display Programación Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Programa de Mano formato A4 (tríptico) Temporada Teatro invierno 2014-15 

(modificaciones y revisiones) 
• Diseño pagina de publicidad (El Boletin) Temporada Teatro invierno 2014-15 (modificaciones y 

revisiones) 
• Diseño pagina de publicidad (El Boletin) Obras Petit Comité / Romanzas de Zarzuela 
• Diseño pagina de publicidad formato A3 Obras Petit Comité / Romanzas de Zarzuela 
• Diseño cartel A3 I Premios de Comercio (modificaciones y revisiones) 
• Maquetación inscripción I Premios de Comercio (modificaciones y revisiones) 
• Maquetación indesign Punto 66 (Transparencia Internacional) 
• Maquetación indesign Listado de vehículos municipales 
• Diseño logotipo Plan Director (modificaciones y revisiones) 
• Diseño banner web Plan Director (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Faldón prensa DCA150 aniversario (Ayuntamiento) 
• Diseño Faldón prensa Plan Director (modificaciones y revisiones) 
• Diseño banner web 25N - Contra Violencia Machista 
• Diseño invitación Gala Premios Comercio (modificaciones y revisiones) 
• Diseño programa de mano Romanzas de Zarzuela 
• Diseño Calendario 2015 Club Nautico 
• Maqueta indesign manual directorio Fam Trip 
• Diseño acreditaciones Fam Trip 
• Diseño Cover CD Fam Trip 
• Diseño nuevo Banner web Plan Director 
• Maquetación indesign nuevos docs Punto 66 (Transparencia Internacional) 
• Diseño pagina de publicidad (El Boletin) Obras Petit Rococó Bananas / Concierto de Año Nuevo 
• Diseño banner web para Radio Puerto - El Puerto Tecnologico 
• Diseño banner web para Radio Puerto - El Puerto Cultural 
• Diseño banner web para Radio Puerto - El Puerto Carnaval 
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• Diseño banner web para Radio Puerto - Agradecimiento oyentes  
• Diseño publicidad parrilla en prensa Radio Puerto 
• Faldón publicidad prensa La Gloria de mi mare - Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca - 

(modificaciones y revisiones) 
• Cheque Regalo 1000 € Divina Pastora (Radio Puerto) 
• Cheque Regalo 1000 € 100 Palacios Tejas de El Puerto (Radio Puerto) 
• Faldón publicidad prensa Rococo Bananas - Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca - 

(modificaciones y revisiones) 
• Diseño Cartel Zambomba Radio Puerto 
• Banner web Zambomba Radio Puerto 
• Diseño Plano de Zambombas (Radio Puerto) 
• Faldón publicidad prensa Zambombas - Radio Puerto - (modificaciones y revisiones) 
• Distritos El Puerto 
• Felciitación Navidad Patrimonio Histórico 
• Felicitación Navidad Radio Puerto 
• Diseño Cartel SRA3 Concierto Maestro Dueñas (Cultura)  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Cartel SRA3 Pre Estreno obra Sara Baras  (Cultura)  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Cartel SRA3 Concierto de Año Nuevo (Cultura)  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Mupi Pre Estreno obra Sara Baras / Concierto Maestro Dueñas (Cultura)  (modificaciones 

y revisiones) 
• Diseño Mupi Pre Estreno obra Sara Baras Fondo Blanco (Cultura)  (modificaciones y revisiones) 
• Diseño Mupi Pre Estreno obra Sara Baras Fondo Negro (Cultura)  (modificaciones y revisiones) 
• Invitación Cena traspaso de Coronas Reyes Magos (modificaciones y revisiones) 
• Diseño cartelería Parkings pasarela 
• Flyer y programa Smart City 
• Logotipo Torneo Padel Apemsa 
• Cartelería y adaptaciones para prensa Día del Comercio 
• Cartelería y adaptaciones para prensa y medios digitales Navidad en El Puerto  
• Cartelería y adaptaciones para prensa Mercadillo solidario. 
• Adaptación original prensa El Puerto Comercial nuevo formato. 
• Cartel Jornada Consumidores Europeos 
• Diseño cartelería Festival de Comedias 
• Diseño MUPIs Festival de Comedias 
• Diseño Flyers Festival de Comedias 
• Diseño programa de mano Festival de Comedias 
• Diseño banderola Festival de Comedias 
• Diseño Cartelería Ciclo Cultural Caballero 
• Adaptación cartel IEDES 
• Creación de Faldón para actividad IEDES 
• Diseño y adaptaciones de cartelería 27S. 
• Diseño de imagen corporativa Sala de la Juventud. 
• Diseño de plantillas de cartelería para actividades de ls Sala de la Juventud. 
• Diseño de banners para la voz para el Ayuntamiento 
• Diseño de banners para babyradio para el Ayuntamiento. 
• Diseño flyers a solicitud de Comercio para talleres y ludoteca de los sábados. 
• Diseño y desarrollo web del ateneo del vino. 
• Diseño de cartel de la patrona para la radio. 
• Diseño cartelería Programación Otoño 
• Diseño MUPIs Programación Otoño 
• Diseño Flyers Programación Otoño 
• Diseño programa de mano Programación Otoño 
• Diseño banderola Programación Otoño 
• Diseño Web Ateneo del Vino 
• Diseño de banners para espacios municipales digitales de la Monkey Week 
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• Diseño poster Virgen de los Milagros 
• Diseños de fondos para la Sala de Prensa del Ayuntamiento 
• Diseño de la cartelería de la fiesta de la vendimia 
• Diseño de medias páginas y faldones para medios impresos de la campaña de 

empadronamiento 
• Diseño de medias páginas y faldones para medios impresos para la promoción de actividades 

municipales en la ciudad.  
• Diseño de cartelería y adaptaciones para prensa del Mercado de Crevillet. 
• Diseño de página para prensa de temporada de playas. 
• Diseño de área de impresión de packaging para promoción de la ciudad en paquetes de picos. 
• Diseño de faldón para temporada taurina. 
• Diseño de página y adaptaciones para diferentes medios de promoción El Puerto y 

gastronomía. 
• Diseño de comunicación de inauguración de centro de emergencia social. 
• Diseño de material para la inauguración de la Sala de la Juventud. 

Notas informativas y prensa: 
• Diseño y maquetación de boletines informativos internos del Ayuntamiento. 
• Notas de prensa de El Puerto Global. 
• Elaboración y envío diario de Clippings de prensa para Ayuntamiento incluyendo fines de 

semana y festivos. 
• Coordinación realización de dos entrevistas de campaña de empadronamiento / calidad de 

vida en COPE. 
• Creación de cuñas y microespacios para ampaña de empadronamiento / calidad de vida en 

COPE y Onda Cero. 
• Plan de medios para COPE ampaña de empadronamiento / calidad de vida. 
• Plan de medios para Onda Cero ampaña de empadronamiento / calidad de vida. 

Repositorio de video para gabinete de prensa: 
• puesta en marcha de video.elpuertodesantamaria.es. 
• Generación de perfiles y cuentas de acceso para cada medio 
• Mantenimiento y subida de contenidos del sistema 
• Ampliación para utilización como repositorio de notas de prensa e imágenes del gabinete. 

Desarrollo de presentaciones y multimedia: 
• Grabación de los plenos y subidas a youtube. 
• Supervisión de canales y contenidos en yt.com/elpuertodestamaria 
• Creación de Video del personaje entrañable 
• Edición de 2 videos solicitados por turismo. 
• Presentación Plataforma Logística Sur de Europa. 
• Documentación Plataforma Logística Sur de Europa. 
• Presentación de los Presupuestos Municipales 2014. 
• Presentación de los Presupuestos Municipales 2015. 
• Presentación Jornada de Transparencia 
• Presentación de los Presupuestos Municipales. 
• Entradilla Sala de la juventud 
• Video del Plan Director  
• Presentación del Plan Director  
• Presentación Experiencias Locales en aplicación de medidas de Transparencia. 

e-Boletines de noticias: 
• Envío del boletín semanal de noticias y eventos. 
• Creación de banners para boletines. 
• Gestión y mantenimiento de las listas de correos al boletín de noticias. 
• Seguimiento de estadísticas de envío y recepción de boletines. 
• Rediseño de boletín de noticias. 

Redes Sociales: 
• Actualización de la página de facebook municipal (elpuertodesantamaria). 
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• App facebook para programación teatro 
• App Facebook para cinemateca 
• Reservas de nuevas cuentas de twitter para alcaldía 
• Seguimiento de @radiopuerto 
• Actualización de la portada de actualidad de facebook. 
• Actualización de la página en facebook de ciudades taurinas. 
• Actualización de la página en facebook de El Puerto Global. (elpuertoglobal.es) 
• Elaboración de mensajes para canal de twitter para @soydelpuerto, @elpuertoglobal, 

@elpuerto, y @ciudadstaurinas 
• Gestión de los seguidores de los canales de twitter para @soydelpuerto, @elpuertoglobal, 

@elpuerto, y @ciudadstaurinas 
• Publicación diaria de las farmacias de guardia. 
• Publicación diaria de la tabla de mareas. 
• Gestión del canal de youtube puertoglobal. 
• Gestión del perfil de pinterest municipal. 
• Especial seguimiento a los eventos de cultura. 
• Gestión de comentarios entre ciudadanos y ayuntamiento. 
• Gestión de las consultas derivadas a técnicos y concejalías. 
• Seguimiento de la resolución de consultas y feedback. 
• Mantenimiento de la agenda de eventos desarrollados en la ciudad. 
• Asesoramiento técnico en redes sociales para facebook a: 

o Cultura 
o Protección Civil 
o Turismo  

• Difusión de eventos a través de twitter. 
• Gestión de las redes sociales de las III Jornadas de Derecho y Consumo 
• Publicación de avisos institucionales de la OAC a través de facebook y twitter. 
• Monitorización a través de hootsuite. 
• Planificación y programación de mensajes en redes sociales.  
• Puesta en marcha de encuesta de uservoice para radiopuerto.fm 
• Puesta en marcha de encuenta de uervoice para medioambiente 
• Activación y configuración de Twitter del Alcalde @AlfonsoCandon 
• Seguimiento de @radiopuerto 
• Gestión del perfil municipal de Pinterest 
• Gestión del perfil municipal de Instagram 
• Actualizaciones de las redes sociales de radiopuerto 
• Diseño de banners destacados para eventos de cultura en facebook. 
• Diseño de destacados para campañas municipales en facebook. 
• Asesoramiento alta y seguimiento de los perfiles de la Sala de la Juventud. 
• Refuerzo a la comunicación de actividades de la Sala de la Juventud. 
• Elaboración de informe anual sobre interactuación ciudadana en redes sociales municipales. 
• Alta de perfiles en redes sociales para programas programas de Radio Puerto a solicitud de la 

coordinación. 
• Facebook: 

o 18.098 seguidores en facebook. 
o 82.283 Me gusta, picos de 1200 me gusta diarios. 
o 3.058 publicaciones 
o Nuestras publicaciones las han compartido otros usuarios 13.259 veces. 
o Más de 5.300 comentarios gestionados. 

• Twitter: 
o 5.996 seguidores 
o 4717 tuits. 

• Instagram: 
o 1.100 seguidores 
o 549 fotografías de la ciudad publicadas. 
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o 14.850 Me gusta. 
Organización y Eventos: 

Agenda fin de semana E.G. 
Agenda diaria de Concejales 
Envío de invitaciones 
Mantenimiento de la base de datos de protocolo 
Reuniones preorganización de actos 
Confirmaciones asistencia Alcalde actos + C.M. 
Convocatoria Concejales E.G. 
Carta institucional Alcalde de Sevilla 
Carta institucional Consejera de asuntos Polítcios Embajada EEUU 
Planning actos institucionales Equipo de Gobierno  
Acto inauguración calles Residencial El Paseo 
Sesión Plenaria Extraordinaria elección Alcalde 
Visita Patrona nuevo Alcalde + Equipo de Gobierno 
Acto presentación cartel anunciador Carnaval 2014 
Acto entrega Premios AJE 
Acto 150 Aniversario Colegio San Luis Gonzaga 
Gala elección Coquineras Carnaval 2014 
Asistencia Misa Funeral Padre Julio Juez Ahedo (C.M.) 
Colaborar 125 aniversario Colegio Sagrado Corazón 
Acto Proclamación Coquineras / Pregón de Carnaval 2014 
"Acto Izada de bandera ""Día de Andalucía""" 
Asamblea Pliego Plaza de Toros 
Colaborar acto presentación y pregón Fiesta de los Patios 2014 
Colaborar acto presentación Aula del Mayor (C. Bienestar Social) 
Acto presentación cartel anunciador Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 
325 Aniversario Almirante Blas de Lezo: Ofrenda Floral (C/Larga) 
325 Aniversario Almirante Blas de Lezo: Misa Requiem (IES Sto. D) 
325 Aniversario Almirante Blas de Lezo: Descubrimiento placa 
Colaborar acto presentación y pregón Fiesta de los Patios 2014 
Colaborar acto presentación Aula del Mayor (C. Bienestar Social) 
I Edición del Premio El Puerto Cofrade (Radio Puerto) 
Acto presentación cartel anunciador Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino. 
Colaboración acto Gala Miss Flamenca 2014 (Bodega San José) 
Acto presentación Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino Base Naval Rota 
Colaboración protocolo autoridades Pregón Feria Helo-Libo 
Acto inauguración Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino - Recepción 
Acompañamiento Delegación EE.UU. Recepción autoridades Caseta Municipal 
Visita protocolaria casetas 
Visitas protocolarias casetas feria. 
Acto presentación Plataforma Logística del Sur de Europa. 
Recepción llegada Hermandad del Rocío. 
Acto presentación cartel Temporada Taurina 2014. 
Acto inauguración Glorieta Padre Luis Conradi 
Acto inauguración Centro de Emergencia Municipal Zona Norte 
Acto descubrimiento placa nuevo nombramiento Centro Cívico 
Ofrenda Floral acto 75 Aniversario Hermandad La Flagelación 
Colaboración acto donaciones ordenadores EPG 
"Acto descubrimiento placa nuevo nombramiento P. D. Manuel Flores Armario""" 
Pleno Solemne Medalla de Oro de Ciudad imagen Ntra. Padre Jesús Nazareno 
Solemne Eucaristía 150 Aniversario Hdad. Ntra. Padre Jesús Nazareno 
Ofrenda Floral Festividad Virgen de los Milagros 
Concierto Vísperas Festividad Virgen de los Milagros 
Cortejo Municipal Procesión Patrona 
Acto Día Mundial del Turismo 
Nombramiento embajador RICT César Rincón 
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"Acto Izada de bandera ""Día de la Fiesta Nacional"". (cancelado por lluvia)" 
Acto descubrimiento placa Emisora Municipal José Morillo León 
Acto I Edición Premios de Comercio Ciudad El Puerto 
Acto Traspaso Coronas Reyes Magos 
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MEMORIA COMPLETA DE LA GESTIÓN DE RADIO PUERTO EMISORA MUNICIPAL EN 2014 
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1- SOBRE LA LICENCIA MUNICIPAL 
 
1.1 Antecedentes 
 
Radio Puerto Emisora Municipal emite en el 107.8 de la frecuencia modulada en virtud de una 
concesión administrativa con carácter provisional de una Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas 
Métricas con Modulación de Frecuencia al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 19 de diciembre de 2000.  Previamente, por 
acuerdo plenario de 2 de diciembre de 1999 adoptado por unanimidad, el Consistorio solicitaba una 
concesión administrativa de una emisora de radiodifusión municipal en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 202/1991 de la Junta de Andalucía.  
 
1.2 Hacia la concesión definitiva 
 
El 7 de noviembre de 2013 el Pleno de la Corporación aprueba una propuesta para crear una emisora 
de radiodifusión municipal. La propuesta establece que la empresa municipal tecnológica El Puerto 
de Santa María Global SLU sea la encargada de la gestión de su gestión. Igualmente, se aprobó su 
reglamento interno, el estudio de viabilidad, la memoria técnico-económica y el nombre de la 
emisora: Radio Puerto Emisora Municipal. Una vez que el proyecto recibió el visto bueno del Pleno, 
Radio Puerto comenzó a emitir su señal en fase de pruebas técnicas el 19 de noviembre de 2013. 
 
No obstante, aún está pendiente de cumplimiento los requisitos que deberían haber dado lugar a la 
elevación a definitiva de la concesión y la atención a las advertencias hechas por la Dirección 
General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Desde la puesta en marcha de Radio 
Puerto, El Puerto Global ha dado pasos encaminados a lograr la concesión de la licencia definitiva de 
la emisora por parte de la administración autonómica. Estas medidas se resumen en: 
 
a) El 13 de noviembre de 2013: El Puerto Global remitió una comunicación a la Junta de Andalucía 
para informarle de que con fecha 7 de noviembre de 2013 se aprobó por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria la denominación de “RADIO PUERTO EMISORA MUNICIPAL”. 
Asimismo, se le informó del modo de gestión de la emisora, de su titularidad y de la aprobación del 
Reglamento Interno, que se adjuntó al escrito. En esta línea, se puso en conocimiento de la 
administración autonómica que el mismo día 7 de noviembre el Consejo de Administración de El 
Puerto Global abordó la toma de razón de los acuerdos de Pleno, la aceptación del régimen de 
funcionamiento, el nombramiento de D. Julio Otero Santamaría como  coordinador/director de la 
emisora y la constitución y formación del Consejo de Emisiones. A la Junta de Andalucía también se 
le informaba de que, posteriormente, el Consejo de Emisiones aprobó, también el día 7, la propuesta 
de programación de la emisora -que también se remitió adjunta-. Finalmente, se especificaban datos 
como el lugar de los estudios de grabación, continuidad y control de la emisora, ubicados en  el 
Centro Cultural Alfonso X El Sabio, y de la oficina administrativa y los servicios generales asociados, 
localizados en la sede de El Puerto Global. Por supuesto, se le informó de que el centro emisor se 
ubicaría en el Edificio San Luis Gonzaga, en Plaza del Ave María nº 4, en dependencias municipales, 
tal y como estaba previsto en el proyecto técnico. 
 
b) El 27 de noviembre de 2013 se puso en conocimiento de la Junta de Andalucía que, con fecha 7 
de noviembre de 2013, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que el 
modo gestor de la radio municipal sería a través de la empresa de titularidad municipal El Puerto de 
Santa María Global S.L., tal y como se desprendía de la propuesta  de Pleno del Ayuntamiento del 
Puerto de Santa María, que se celebró con  fecha 7 de noviembre del mismo año. En contestación a 
un requerimiento de información de la Junta, en una certificación de acta se especificaba que, entre 
otros, se adoptaron  los siguientes acuerdos: 
 
-Denominación de la Emisora: “RADIO PUERTO EMISORA MUNICIPAL”. 
-Modo Gestor: “Gestión Indirecta del servicio a través de la empresa de plena titularidad municipal 
“El Puerto de Santa María Global S.L.U.” 
-Aprobación del  Reglamento Interno de funcionamiento de la Emisora. 
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-Domicilio de los estudios de grabación, continuidad y control de la emisora  se ubican en: Centro 
Cultural Alfonso X El Sabio, en la calle, Virgen de los Milagros, nº 89 de esta Ciudad. La oficina 
administrativa y los servicios generales asociados estarán ubicados (a los efectos de cualquier 
notificación), en el Edificio El Puerto Global, en calle Virgen de los Milagros nº 59 con teléfono 956 
860 450 y Fax 956 854 583 y correo email administracion@radiopuerto.fm. El centro emisor se 
ubicará en el Edificio San Luis Gonzaga, en Plaza del Ave María nº 4, en dependencias municipales, 
tal y como estaba previsto en el proyecto técnico. 
-Nombramiento Coordinador/ Director  de la Emisora: D. Julio Otero Santamaría.  
-Constitución y formación del Consejo de Emisiones: una vez constituido el Consejo de Emisiones 
(presidido por el Presidente del Consejo de Administración y Alcalde Presidente del Ayuntamiento), 
este aprobó también el mismo día 7, la propuesta de programación de la emisora que se adjunta al 
presente como Documento 2. 
 
Igualmente, se aportaba como documento 3, el certificado de pago de la Tasa de 
Telecomunicaciones (Mod. 790), según Ley 30/2003 por actos de inspecciones o comprobación 
técnica (justificante nº 7900411167065), para que fuera instada la correspondiente inspección para, 
una vez verificados los extremos técnicos de la instalación, se proceda a la firma del correspondiente 
contrato de concesión administrativa. 
  
c) 22 de enero de 2014: se envió un documento dirigido a la Dirección de Comunicación Social 
(Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía) para la solicitud de realización de 
reconocimiento técnico de las instalaciones de la emisora.  
 
d) 18 de febrero de 2014: el objeto de esta comunicación fue remitirle a la Junta original y copia 
del estudio de exposición radioeléctrica contenido en el Anexo al Proyecto de centro emisor de 
radiodifusión sonora en ondas métricas y fm de gestión indirecta de las corporaciones locales Visado 
el 15/12/2014 con nº P14202080, al Proyecto Original Visado 0005531 por El COIT de fecha 3/5/2001 
y anexo Visado nº P01012993 de 11/09/2001 con expediente estación DGCA-0155007 y Referencia 
Concesional DGCA-01000680 del Excmo. Ayto. de El Puerto de Sta. María, de acuerdo con el art. 8 del 
RD 1066/2001 de 28 de septiembre, según requerimiento mencionado.  
 
Asimismo, se volvieron a remitir los documentos enviados mediante los escritos anteriores de 13 y 27 
de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014, que se adjuntaron.  
  
e) Queda pendiente de entregar a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de 
Cádiz  el Boletín de Instalación, firmado por empresa inscrita en el Registro de Instaladores de 
Telecomunicaciones, con autorización tipo D, que garantice la seguridad mecánica y eléctrica del 
mástil o torre soporte de antenas, así como la señalización diurna y balizamiento nocturno, cuando 
proceda. Este paso, es definitivo para la realización de la inspección técnica del Ministerio, que de 
paso a la consecución de la concesión definitiva de la radiofrecuencia. 
 
2- ORGANIZACIÓN 
 
Dentro de El Puerto Global, la gestión del servicio de Radio Puerto Emisora Municipal está 
encomendada al Departamento de Comunicación e Información de la empresa. Con el nacimiento de 
la emisora se puso en marcha la Unidad de Medios Convencionales, tal como estaba previsto en el 
organigrama de 2010. 
 
Para acreditar ante la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía el control 
efectivo por parte del Pleno del Ayuntamiento, tal como prevé el art. 28 del Decreto 174/2002, 
tanto de la gestión como de los contenidos de la emisora. Según el artículo 8ª del título II del 
Reglamento Interno de Radio Puerto Emisora Municipal “El Pleno del Ayuntamiento, además de las 
que le vengan reconocidas por la normativa vigente, ostentará las siguientes competencias: 
 
a) Ejercer el control de la gestión y explotación de la emisora municipal. 
b) Velar por el respeto de los principios enunciados en el artículo 6º anterior. 
c) Velar por el cumplimiento de los objetivos contenidos en el artículo 7º anterior. 
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d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en relación con la emisora municipal.  
 
Para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la condición de medio de comunicación 
gestionado por organismo público, se ha establecido la supervisión técnica de la actividad por parte 
del servicio técnico municipal competente. Esta labor de supervisión no va en perjuicio de la labor 
que se atribuye a los órganos de gobierno de El Puerto Global, ni de otros órganos municipales. En el 
Pleno Ordinario del 5 de diciembre de 2013 se aprobó, por mayoría absoluta, la proposición de 
designación del Jefe de Servicio de Información y Comunicación del Ayuntamiento como responsable 
de la Inspección Técnica de la actividad de Radio Puerto Emisora Municipal.   
 
El Consejo de Emisiones 
 
El Puerto Global celebró una reunión de su Consejo de Administración el 7 de noviembre de 2013. En 
ella se aprobó la creación de un Consejo de Emisión para Radio Puerto Emisora Municipal, que lo 
integran los propios miembros de dicho órgano. Según el artículo 9 del título II del Reglamento 
Interno de la emisora “la finalidad principal de Consejo consistirá en velar por el cumplimiento de los 
criterios y normas de actuación de la emisora. Velará por el mantenimiento de la emisora, como 
medio de comunicación abierto a toda la población y a la participación ciudadana. El Consejo de 
Emisiones estará integrado por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y 
ajustará su funcionamiento al régimen de éste, con las siguientes peculiaridades: 
 
a) El ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente y consejero delegado no será retribuido. 
b) El secretario será el gerente de El Puerto Global S.L.U que asistirá a las sesiones con voz pero sin 
voto, y que podrá ser asistido por personal en la empresa que determine en el ejercicio de esta 
función. 
c) Se reunirá de forma ordinaria cada seis meses. 
 
El Consejo de Emisiones ostentará las siguientes competencias: 
 
1. Supervisar los asuntos del propio funcionamiento de la Emisora. 
2. Dictaminar previamente todos aquellos asuntos relativos a la emisora municipal que deban ser 
sometidos a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento. 
3. Aprobar la propuesta de programación. 
 
Todo ello sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas el Consejo de Administración y el 
consejero delegado según los estatutos de la Sociedad. El presidente del Consejo de Administración y 
del Consejo de Emisiones, podrá hacer que se programen y difundan cuantas declaraciones y 
comunicaciones oficiales de interés público estime necesarias, con indicación de su origen. Por 
razones de urgencia, apreciadas por el presidente, estos comunicados y declaraciones podrán tener 
efecto inmediato”. 
 
Hasta el momento se han celebrado tres reuniones del Consejo de Emisiones: 
 
1ª) 7 de noviembre de 2013: Éste órgano se constituyó tras una sesión del Consejo de Administración 
en la que se aprobaron cuestiones fundamentales relacionadas con la puesta en marcha de Radio 
Puerto Emisora Municipal. En primer lugar, en la reunión se dio cuenta a los consejeros de lo 
acordado en el Pleno con respecto a la gestión de la nueva emisora municipal la mañana del mismo 
jueves día 7 en una sesión ordinaria. En otro punto del orden del día, el Consejo de Administración 
de la sociedad municipal dio luz verde a la imagen corporativa de Radio Puerto, que va en línea con 
el Manual de Identidad Corporativa del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y en el que se 
trabajó en colaboración con el Servicio de Información del Ayuntamiento. Posteriormente, el consejo 
aprobó, a propuesta del consejero delegado, Gonzalo Ganaza, la designación de Julio Otero como 
coordinador de contenidos de la emisora. 
 
En la primera sesión del Consejo de Emisiones se aprobó la programación provisional, que fue la 
siguiente:  
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PROGRAMA  DESCRIPCIÓN  DÍAS Y HORAS DE EMISIÓN  

EL PUERTO AL DÍA  

Magazine local donde se aborde toda la 
actualidad informativa de la ciudad, puntos de 

vista, una cita primordial con la ciudadanía donde 
los portuenses buscan su hueco en la opinión 

pública  

DE LUNES A VIERNES DE 
12:00 A 13:45  

NOTICIAS RADIO PUERTO  

Informativo local dirigido y presentado por Julio 
Otero conduciendo toda la actualidad informativa 
de la ciudad. Actualidad meteorológica, servicios 

públicos, cortes de tráfico…  

DE LUNES A VIERNES 
1ªEDICIÓN: 13:45 A 14:00 
2ªEDICIÓN: 20:30 A 21:00  

PUERTO DEPORTIVO  

Toda la actualidad deportiva dirigida y presentada 
por Manuel Borne. Se repasarán las últimas horas 
del mundo deportivo local. Un espacio especial 

todos los lunes con el análisis de la última jornada 
de los deportes base.  

DE LUNES A VIERNES DE 
18:30 A 19:00 ESPECIAL 
LUNES DE 18:30 A 20:00  

EL PUERTO DE CARNAVAL  

Espacio de información sobre la cultura y 
tradición carnavalesca de El Puerto. Entrevistas, 
coloquios, concurso de agrupaciones, todo el 
carnaval portuense los martes a las 19:00  

MARTES DE 19:00 A 20:00  

CIUDAD TAURINA  
Cultura, fiesta, agricultura, testimonios… Toda la 

actualidad taurina de El Puerto.  
MIÉRCOLES DE 19:00 A 20:00  

EL PUERTO COFRADE  
Toda la actualidad cofrade portuense. Entrevistas, 
actos de las hermandades portuenses, novedades, 

noticias  
JUEVES DE 19:00 A 20:00  

EL PUERTO EN AGENDA  

Programa que informa de la actualidad cultural y 
do ocio portuense. Un espacio donde el ciudadano 
pueda enterarse de las citas más importantes de 

cada semana.  

VIERNES DE 19:00 A 19:30  

EL PUERTO TIC/EMPRENDE  
Espacio dirigido sobre las nuevas tecnologías y 
emprendedores. Entrevistas, análisis, casos de 

éxito, abecedario tecnológico…  
VIERNES DE 19:30 A 20:00  

EL PUERTO ES DE CINE  
Programa divulgativo de las proyecciones de 

cinematográficas en El Puerto y ciclos de cine, 
con actualidad  

SÁBADO DE 12:00 A 13:00  

EL PUERTO CULTURAL  
Programa divulgativo de las actividades culturales 

y la agenda cultural en la ciudad  
DOMINGO DE 12:00 A 13:00  

EN CLAVE CIUDADANA  

Espacio basado en contestar a las preguntas e 
inquietudes de los portuenses. Con un buzón 

donde puedan dejar su pregunta y respondiendo 
de manera directa desde el Ayuntamiento  

SÁBADO Y DOMINGO DE 
20:30 A 21:30  

RADIO FORMULA Y OTROS 
PROGRAMAS  

Contenidos según lo previsto en el art. 11 del 
Reglamento de Funcionamiento Interno de la 

emisora  

DE LUNES A VIERNES DE 
07:00 A 12:00 / DE 14:00 A 
18:00 / DE 21:00 A 
01:00SÁBADOS DE 15:00 A 
20:00  
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2ª) 16 de marzo de 2014: en esta reunión analizó a fondo el estudio de audiencia de la emisora 
durante enero de 2014, que sitúa en 10.000 los oyentes de la emisora. También se dio a conocer la 
nueva programación que en aquel momento se incorporó a la parrilla de la emisora: “El Puerto 
Ciudad Taurina”, espacio dedicado al mundo del toro, “El Puerto se come” dedicado a la gastronomía 
y exquisiteces culinarias; o la cultura, en “El Puerto Cultural”. Además se informó de los trabajos de 
preparación de “El Puerto Solidario”, sobre la actualidad del voluntariado,  “El Puerto Emprende”, 
sobre la iniciativa empresarial. 
 
Igualmente, se analizaron los indicadores de funcionamiento de la emisora, que acreditan, entre 
otras cosas, que, en aquel momento: 239 invitados pasaron por sus estudios; se invitaron a participar 
a 113 colectivos, asociaciones y entidades, a 53 ciudadanos y a 70 autoridades. La emisora contaba, 
a la sazón, ya con 62 colaboradores desinteresados. Su web había recibido ya 7.854 visitas, dos 
quejas, y 25 sugerencias. En el apartado económico se debatieron sus presupuestos y los cambios en 
su estrategia comercial y organizativa, de cara a aumentar la calidad de sus contenidos así como la 
captación de anunciantes. 
 
3ª) 14 de julio de 2014: en esta sesión se dio cuenta de la programación en marcha, del estudio de 
audiencia correspondiente al mes de julio y los indicadores de funcionamiento de la emisora. Tanto 
la puesta en marcha de cada programa como de los informes de audiencia serán abordadas en 
apartados posteriores de esta memoria. 
 
Entre su puesta en marcha, a finales de noviembre de 2013, y la fecha de celebración de esta sesión 
Radio Puerto Emisora Municipal emitió 17 programas de contenido local, a los que hay que sumar los 
especiales de Reyes Magos, Carnaval, Semana Santa, Feria y El Rocío. En aquel momento, la parrilla 
de la emisora presentaba doce programas locales: Noticias Radio Puerto; El Puerto al Día; El Puerto 
Flamenco; El Puerto, Barrio a Barrio; El Puerto, Ciudad Taurina; El Puerto Cofrade; El Puerto en 
Agenda; El Puerto 14-35; El Puerto es de Cine; El Puerto del Jazz; y El Puerto que te gusta. A estos 
hay que sumar “El Puerto Solidario”, que se estrenó días después. En el mes de junio, con motivo de 
las vacaciones de algunos programas, se incorporaron a la parrilla: “El Puerto Flamenco”, “El Puerto 
14-35” y “El Puerto del Jazz”. La programación local, razón de ser de la emisora, se complementaba 
con programas de ámbito nacional aportados por proveedoras de contenidos, entre los que están los 
informativos nacionales de la Agencia EFE. 
 
Esta programación incluye casi al 100% toda la programación provisional aprobada el 7 de noviembre 
de 2013 en el primer Consejo de Emisiones, a la que, lógicamente, se fueron sumando otros espacios. 
De esa programación provisional, únicamente faltan por estrenar dos programas, uno centrado en la 
Cultura y otro en la Participación Ciudadana. La emisora lleva meses trabajando en ellos, por lo que 
estaba previsto que vieran la luz en un breve espacio de tiempo, como así ocurrió en el caso de El 
Puerto Cultural. La programación de la emisora tiene su prioridad en temas de interés local, 
vinculados a la actualidad y a las señas de identidad del municipio. Esta hoja de ruta tiene su base en 
una encuesta popular que Radio Puerto lanzó el 19 de noviembre de 2013, justo antes de empezar a 
emitir en fase de pruebas. Todos los internautas pudieron votar durante más de una semana a través 
de la página web de la emisora www.radiopuerto.fm. 
 
En lo que respecta al segundo estudio de audiencia de Radio Puerto, correspondiente al mes de 
junio, hay que decir que sus resultados ponen de manifiesto que la emisora  logró muy buenas cifras, 
tanto de seguimiento como de valoración de los oyentes. Así, 12.857 personas escuchaban 
habitualmente la emisora, lo que se traduce en un incremento del 30% con respecto a las 9.961 
registradas en el primer estudio, realizado en el mes de enero. Este segundo estudio también revela 
un aumento en el share, que pasa de 2,5% a 3,7%, y en el porcentaje de la población que conoce la 
emisora, que pasa del 45,9% al 47,1%. En términos generales, esto quiere decir que 41.975 vecinos 
del municipio conocen a Radio Puerto Emisora Municipal. 
 
Desde su inauguración, Radio Puerto ha emitido casi 670 horas de programación local, sin contar las 
redifusiones. De ellas, casi 293 corresponden a contenidos informativos sobre el municipio portuense. 
Cabe reseñar se han entrevistado a casi 300 personas. El número de colaboradores desinteresados 
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estables es de 34. En estos poco más de siete meses de andadura, la emisora ha entrevistado 
también a 247 asociaciones y a 91 empresas o profesionales. 
 
Finalmente, en el Consejo de Emisiones se dio cuenta de algunas acciones solidarias llevadas a cabo 
por la emisora, como la emisión de cuñas publicitarias de carácter gratuito en beneficio de ONG y 
colectivos sociales y culturales de El Puerto y la provincia. Hay que decir que Radio Puerto mantiene 
a diario una estrecha colaboración con el tejido asociativo portuense. La Asociación de Personas con 
Diversidad Funcional "La Gaviota", Madre Coraje, Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, la 
Asociación Unión Solidaria Portuense, Anydes, Afanas, la Academia de Bellas Artes, la Asociación de 
Autores y Directores del Carnaval, el Consejo de Hermandades y Cofradías, Cruz Roja, la Asociación 
de Pacientes Cardiacos y la Asociación Española de Disfonía Espasmódica son algunas de las 
asociaciones con las que se ha colaborado o a las que se les ha dado espacio en la programación. 
 
Entre las actividades organizadas por la emisora hasta esa fecha cabe destacar la colaboración con la 
segunda edición del torneo solidario de fútbol del 28 de febrero, la organización del I Premio “El 
Puerto Cofrade”, la impresión de un callejero de la Semana Santa portuense, la instalación de una 
pantalla para que se pudiera ver la final de la Liga de Campeones en la Caseta Municipal de la Feria 
(sin coste para las arcas municipales) o la celebración de sorteos de entradas para el Teatro Pedro 
Muñoz Seca, entre otras. En el Consejo se informó, finalmente, de que Radio Puerto Emisora 
Municipal estaba trabajando con otras asociaciones y empresas en la organización de varios eventos 
para el presente verano.  
 
4ª) 15 de enero de 2015: en esta sesión ordinaria se informó sobre las novedades de: la 
programación, el Estudio de Audiencia del mes de diciembre de 2014, los indicadores de 
funcionamiento y económicos de 2014, la previsión de cierre para 2014 y de previsión de ingresos y 
gastos para 2015, los colaboradores y trabajadores provenientes de planes de empleo, la solicitud 
realizada al Ayuntamiento para compensación por realización de publicidad comercial para una 
campaña de empadronamiento y las candidaturas a los I Premios Radio Puerto. 
 
La emisora gestionada por El Puerto Global prevé cerrar el ejercicio 2014 con un saldo positivo de 
149,78 euros. De esta forma, Radio Puerto cumplió con su compromiso al convertirse en una de las 
pocas emisoras públicas de Andalucía que se autofinancian. Para el presente ejercicio 2015, Radio 
Puerto cuenta con un presupuesto de 72.006,45 euros. Esta cifra supone un descenso de 4.612,61 
euros, es decir, un 6%, con respecto a 2014. 
 
A lo largo de 2015, Radio Puerto emitió 1.170 horas de programación local, sin contar las 
reposiciones. Asimismo, en este tiempo ha realizado 1.250 entrevistas. La emisora también está 
presente en redes sociales, donde cuenta con 5.074 fans en Facebook y casi 700 seguidores en 
Twitter. Asimismo colaboró con 11 iniciativas solidarias. 
 
En cuanto a la programación prevista para 2015, hay que decir que a los 16 programas de contenido 
local con los que contaba en aquella fecha la parrilla de la cadena se anunció la incorporación de: 
uno centrado en series de televisión y otro de entrevistas, “El Puerto Seriemanía”. Cabe señalar que 
éste es uno de los primeros programas que nacen en España dedicados exclusivamente a las series. 
Con esta iniciativa, Radio Puerto quería conectar lo máximo posible con los intereses de los oyentes, 
especialmente de los encuadrados en la franja de de edad joven. El programa se estrenó el martes 
19 de febrero, a las 20:30 horas. 
 
Por otro lado, se anunció que Fernando Durán iba el conductor del programa “El Puerto y su gente”, 
un programa de entrevistas en profundidad y de autor, en el que los invitados son artistas, 
intelectuales, personajes populares y todo tipo de personalidades de El Puerto de Santa María. Una 
vez al mes, el espacio está dedicado a un personaje histórico nacido o vinculado a la ciudad. Para 
ello el programa contará con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Se anunció la 
emisión del programa  los martes a las 19:00 horas. Igualmente, se adelantó que iba a comenzar el 
martes 27 de enero, con Federico Rubio como protagonista. 
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Con respecto a los indicadores, Radio Puerto Emisora Municipal invitó a 355 asociaciones o 
colectivos, 243 ciudadanos, 420 autoridades, 263 profesionales y empresas. A lo largo de 2015 
pasaron por ella un total de 1.250 personas. A principios de enero contaba con un total de 40 
colaboradores estables. 
 
Los consejeros abordaron un avance del estudio de audiencia de la emisora, que se dio a conocer en 
días posteriores. Aunque más adelante abordaremos los estudios de audiencia, hay que indicar que 
en este tercer estudio Radio Puerto consiguió un total de 14.231 oyentes habituales. Esta cantidad 
supone un incremento del 10% con respecto a los 12.857 que se reflejaban en el estudio anterior, 
publicado en julio de 2014. En este tercer estudio que realiza Radio Puerto se puso de manifiesto un 
aumento del share, que pasa del 3,7% al 4,2%.  
 
Otro tema tratado fue la entrega y celebración de los I Premios Radio Puerto. Por último, se abordó 
la necesidad de ampliar el Estudio Jose María Morillo León para poder aumentar la producción de 
programación local, de forma que se pudiera impulsar la labor de comercialización. 
 
3- RECURSOS 
 
3.1. Instalaciones: 
 
El proyecto aprobado en su día por la Junta de Andalucía por el que se concedió licencia provisional 
al Ayuntamiento de El Puerto para explotar una emisora de radio municipal contempla como 
ubicación de la misma el edificio de San Luis Gonzaga. La cubierta de este edificio se señala como el 
lugar idóneo para instalar el punto emisor. Cambiar la localización del punto emisor implicaría 
alterar las condiciones de la licencia y tener que disponer de un proyecto técnico nuevo  que se 
ajuste a la legalidad. También hay que tener en cuenta que, al ser de propiedad municipal, el 
edificio de San Luis Gonzaga no implica gastos adicionales de alquileres, ni de mantenimiento, 
limpieza o portería, si bien el acceso al Centro Emisor no sería necesario de forma habitual. 
 
La situación actual de la red de fibra óptica municipal y la electrónica de red han permitido instalar 
la sede de la emisora en otro edificio más idóneo, sin que por ello se perjudique la seguridad de la 
transmisión de la señal desde los estudios hasta el punto emisor mediante los medios ya existentes. 
 
Sin embargo, para la sede de la emisora y los estudios de grabación, continuidad y control se utilizan 
una sala de la entreplanta del Edificio Alfonso X El Sabio. Este edificio es accesible, adaptado. 
Asimismo, la emisora se beneficia también del uso de dependencias comunes. 
 
La ubicación de la radio en este edificio moderno que cuenta con una instalación de red de cables 
facilita mucho la versatilidad de uso y permite la optimización de determinados costes, tales como  
limpieza, vigilancia, primas de seguro, luz y agua. La presencia allí de la emisora no supone ningún 
aumento sobre los costes que ya viene asumiendo la administración local en estos conceptos.  
 
Por tanto, el centro emisor se ubica en el Edificio de San Luis tal y como está contemplado en el 
Proyecto de Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia para 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) elaborado por el Ingeniero de 
Telecomunicaciones Luis Antonio Mariscal Rico, Colegiado nº 3.636, en abril de 2001, donde se 
definen las coordenadas geográficas exactas, y que fue aprobado por la Junta de Andalucía en su día; 
mientras que la sede de la emisora y los estudios de grabación, continuidad y control la emisora, se 
ubican en la entreplanta del Edificio Alfonso X El Sabio. 
 
El coordinador de la emisora tiene su despacho en la sede de El Puerto de Santa María Global por 
razones de espacio y comodidad. Tanto en su despacho como en la Sala e Consejo de la empresa 
recibe diariamente a personas y entidades para abordar asuntos vinculados a la emisora. 
 
3.2. Recursos técnicos y materiales 
 
Actualmente Radio Puerto Emisora Municipal cuenta con la siguiente inversión: 
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RESUMEN INMOVILIZADO RADIO EPG A 31/12/14       
    

DESCRIPCION 
Nº 
UDS FECHA 

VALOR 

ELEMENTO   ADQUIS. ADQUIS.EUROS 
        
22100000 CONSTRUCCIONES     12.556,44 
        
21102000 REFORMA LOCAL RADIO     12.556,44 
Certificación y colocación de bases CAT 5E 6 
puestos trabajo   

 
05/11/2013 198,64 

Instalación Derivación indiv. Para emisora Radio   
 

11/11/2013 330,00 

Instalaciones Electricidad Local Radio   
 

11/11/2013 1.488,00 

Trabajos Pintura, Gtion residuos y Climatización   
 

18/11/2013 3.303,48 
Trabajos Carpintería, Albañilería, electricidad y 
Pintura   

 
05/12/2013 7.236,32 

        
212 INSTALACIONES TECNICAS     6.666,46 
        
21202000 Instalaciones Técnicas Radio     6.666,46 

Instalación Electrónica Radio Puerto FM   
 

02/10/2013 973,74 

Instalación torre arriostrada para Centro emisor 
Radio, sito en cubierta edificio San Luis Gonzaga   

 
05/11/2013 3.216,84 

Mesa mezcladora    20/12/2013 86,94 
InSteamer-Extreamer   27/12/2013 450,00 
Mediciones Radioeléctricas en emisora FM 
Municipal de El Puerto de Santa María   17/12/2014 780,00 
Estudio técnico y trabajos de medición para la 
inspección técnica y de  cumplimiento de la 
normativa aplicable a la emisora municipal   30/12/2014 497,78 
Estudio jurídico y trabajos para el cambio de 
frecuencia de  la emisora municipal   

 
30/12/2014 661,16 

        
216 MOBILIARIO     5.100,40 
        
21602000 Mobiliario Radio     5.100,40 

Soporte TV LCD NET   
 

12/08/2013 49,50 

Instalación y montaje aire acondicionado   
 

01/10/2013 1.965,00 

Mobiliario Radio vario   
 

25/10/2013 438,81 

Mobiliario Radio vario   
 

27/11/2013 2.350,00 

Sillas de oficina   
 

19/12/2013 81,00 

Mesa Auxiliar con rueda efecto abedul 1 
 

20/06/2014 21,48 
Dispensador de Agua con frigorífico, dos grifos 1  194,61 
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29/07/2014 
        

 217 EPI      1.803,30 
        
21702000 EPI RADIO     1.803,30 
Híbrido telefónico Solidine MD 2200,  y grabador 
de video Sony 2  

 
31/10/2013 846,99 

Impresora  1  31/12/2013 368,32 

Tablet 10" -  32 GB -  bluetooth 1  
 

01/04/2014 189,26 
Disco Duro Externo USB 3.0 de 2 Tb de 
capacidad. Tipo 2.5 1  

 
29/04/2014 95,04 

Dell Mini 910  de 2º mano, Portátil de 2008 
pantalla 8.9" Procesador Atom N270 a 1,6 Gh 1  

 
23/05/2014 77,50 

Disco duro externo de 4 tb. 1  
 

27/05/2014 145,20 

Disco duro externo 2 Tb 1  
 

23/07/2014 80,99 
        
219 OTRO INMOVILIZADO     780,00 
        
21902000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 
RADIO     780,00 
Conjunto Transmisor y receptor Audio Shipper   01/11/2013 300,00 

Confección e instalación Logotipo Radio Puerto   
 

10/12/2013 190,00 
Placas metacrilato. Medidas 200,9 * 87,3 con 
vinilo impreso pegado por detrás e instalación 
con cita doble cara alta resistencia. 6 

 
02/06/2014 90 

Vinilo para cristales sala locutorio con aplicación 
: 4 unds de 1,235 * 60 cms; 2 unds de 1,44 * 60 
cms. 1 

 
02/06/2014 55 

Vinilo impreso para puerta de aluminio locutorio. 
Medidas 2,01 * 0,84 cms. 1 

 
02/06/2014 55 

Vinilo de corte y ácido en huecos de puertas. 
Medidas 14,5 * 1480 cms. 2 

 
02/06/2014 50 

Vinilo impresos para placa de entrada y 
directorio 2 

 
02/06/2014 40 

    
   ADQUIS.EUROS 
TOTAL INMOVILIZADO ADQUIRIDO PARA RADIO 
ACUMULADO A 31/12/2014      26.906,60 
 
3.3. Recursos humanos 
 
El Coordinador de la emisora es la única persona que pertenece a la plantilla de El Puerto Global, 
concretamente al Departamento de Comunicación e Información, donde trabaja como técnico 
auxiliar desde antes de la creación de la emisora, compatibilizando parte de su jornada laboral con 
Radio Puerto. 
 
Desde el nacimiento de la emisora se descartó la contratación de personal municipal para las labores 
de producción, redacción y locución, optándose por la contratación de medios externos. 
Actualmente, a la emisora están vinculados dos profesionales autónomos: una redactora y un técnico 
de sonido, a los que hay que sumar un presentador con la categoría profesional de ayudante de 
periodista, quien presta sus servicios a través de una empresa de trabajo temporal. 
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El Puerto Global también mantiene una colaboración mercantil de tipo comercial, para la 
comercialización de los productos de la emisora, vinculada exclusivamente a resultados. 
 
Los colaboradores son un pilar fundamental para la emisora. Su contribución desinteresada es 
fundamental para que la emisora logre mantener una programación tan extensa y variada. Entre la 
puesta en marcha de Radio Puerto Emisora Municipal y el cierre de 2014 un total de 40 personas han 
colaborado con la emisora.  
 
Igualmente se mantienen convenios de prácticas con instituciones educativas como la Universidad de 
Cádiz y Universidad de Sevilla, entre otras, para que estudiantes y recién titulados puedan realizas 
sus prácticas en la emisora. 
 
4- BALANCE ECONÓMICO 
 
4.1 Autofinanciación. 
 
Un documento interno de puesta en marcha del servicio de explotación de radiofrecuencia sonora 
municipal elaborado por El Puerto Global ya adelantaba que la autofinanciación de Radio Puerto era 
viable mediante los precios públicos que articule la emisora. En esta línea, también se vio viable, 
como comentamos anteriormente, la asunción por parte del Departamento de Administración y 
Servicios Generales del control económico, el seguimiento de la comercialización, la gestión de cobro 
y facturación, sin incrementar costes. 
 
La viabilidad de la autofinanciación del servicio se recoge en un estudio de viabilidad elaborado por 
el Área de Fomento del Ayuntamiento antes de su puesta en marcha. Hay que tener en cuenta que el 
proyecto de Radio Puerto Emisora Municipal nace con la premisa de su autofinanciación a través de 
la publicidad, sin que se contemplen subvenciones ni aportaciones de ningún tipo por parte del 
Ayuntamiento. El estudio de viabilidad de Fomento tiene fecha de 15 de abril de 2013. Su objetivo 
era estimar los ingresos y gastos de la puesta en funcionamiento de la emisora de Radio Municipal. 
Tras la realización del estudio de viabilidad económica, se concluyó que la prestación del servicio de 
la emisora municipal de radiodifusión era factible, con la condición de que debía financiarse 
únicamente de los recursos procedentes de la gestión comercial de la explotación (publicidad, 
patrocinio, derechos de contenidos, etc.), a través de una empresa municipal.  
 
De tal forma, a fin de garantizar la autofinanciación asegurando la autonomía y autosostenibilidad 
económica de la explotación, tal como recomendaba este plan de viabilidad, los contenidos de la 
misma están siendo suministrados por empresas o profesionales externos a un coste económico 
razonable y asumible. 
 
Para acreditar lo anterior se han llevado cuentas separadas y que están siendo auditadas y valoradas 
por los servicios jurídicos correspondientes, siguiendo los procedimientos legales preceptivos. 
 
4.2. Balance económico 
 
El detalle de cifra de negocios y gastos imputados directamente e indirectamente a la actividad de la 
radio municipal llevada a cabo a lo largo del ejercicio es el siguiente: 



Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2014                          EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. 
 

 100 

CUENTA DESCRIPCIÓN 2014 2013

60202000 CONSUMIBLES INFORMATICOS RADIO 388,77 365,19

60202001 CUBILETES Y CORTAVIENTOS 0,00 279,50

60702001 REP.EQ.INFORMATICOS (RADIO) 57,84 89,97

60702002 FORMULA EFE RADIO 1.920,00 0,00

60702003 INSTALACION PARARRAYOS 706,75 0,00

60702004 SERVICIOS AUDIO Y VIDEO 1.650,00 0,00

60902000 RAPPELS SOBRE COMPRA RADIO -38,72 0,00

62102000 ALQUILER MATERIAL RADIO 1.100,25 320,00

62102001 ALQUILER EQUIPOS INFIORMATICOS 645,90 0,00

62102002 CANON SGAE 3.018,52 0,00

62202000 MANTENIMIENTO EDIFICIO RADIO 226,69 166,44

62302001 SERV.CONSUL. Y MMTO. TEC. RADI 360,00 0,00

62302002 SERVICIOS PERIODISMO (RADIO) 6.258,81 0,00

62302003 COMERCIAL (RADIO) 7.297,63 0,00

62302004 SERVICIOS TECNICO PROG. RADIO 7.976,82 0,00

62502000 SEGURO ALUMNOS BECA 12,00 0,00

62502001 SEGURO RADIO 54,22 0,00

62702000 PUBLICIDAD (RADIO) 4.078,78 0,00

62902000 TRASLADO  MOBILIARIO (RADIO) 75,00 536,54

62902002 GASTOS DIVERSOS (RADIO) 177,10 385,34

62902003 COMUNICACIONES (RADIO) 3.345,96 92,59

62902004 MATERIAL OFICINA (RADIO) 48,20 0,00

62902005 SERVICIOS E.T.T. (RADIO) 21.936,63 3.349,72

62902006 SUSCRIPCION (RADIO) 1.148,26 95,00

62902007 PEQUEÑO MATERIAL 69,41 0,00

62902008 CONTRATACION SERVICIOS 402,84 0,00

62902009 GASTOS VIAJES (RADIO) 505,91 0,00

62902010 MMTO TECNICO RADIO MMPAL 840,00 0,00

62902011 APOYO TECNICO RADIO 997,62 0,00

63112000 IAE (RADIO) 692,59 173,14

63122000 TASAS (RADIO) 0,00 352,72

64002000 SUELDOS Y SALARIOS (RADIO) 4.747,26 1.369,38

64002001 PLUS ANTIGÜEDAD 47,46 0,00

64002017 DIETAS 169,00 0,00

64002030 PLUS ASISTENCIA (RADIO) 146,90 25,42

64002031 COMPLEMENTO EQUIVALENTE (RAD) 1.304,76 376,38

64002038 CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 28,10 0,00

64202000 SEG.SOCIAL EMPRESA (RADIO) 2.014,10 817,62

64902000 SEGURO COLECTIVO VIDA (RADIO) 14,45 0,00

64902001 ASISTENCIA SANITARIA (RADIO) 0,00 6,41

64902003 RECONOCIMIENTOS MEDICOS (RADIO 0,00 4,62

67812000 GTOS.EXCEP.NO DEDUCIBLE (RAD) 0,00 380,00

74.425,81 9.185,98

1.149,46 1.820,97

1.980,40 285,18

77.555,67 11.292,13

70502000 SERVICIOS PUBLICIDAD RADIO 70.642,32 17.122,70

70502001 OTROS SERVICIOS (RADIO) 7.031,70 0,00

77.674,02 17.122,70

118,35 5.830,57

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

1,51 % S/GASTOS GENERALES (*)

AMORT. 2013 INMOVILIZADO RADIO

TOTAL GASTOS RADIO

TOTAL INGRESOS RADIO

RESULTADO RADIO (BENEFICIOS) . 
 
Además de esta información se anexa al final de este informe un cuadro con indicadores económicos. 
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4.3 Tarifas publicitarias 
 
Ya hemos explicado anteriormente que la prestación del servicio de la emisora municipal de 
radiodifusión se puso en marcha con la condición de que se financie únicamente de los recursos 
procedentes de la gestión comercial de la explotación: publicidad a través de cuñas o banners en la 
página web de la emisora, patrocinio de programas, derechos de contenidos, etc.). 
 
Concretamente, en el cuarto apartado del punto 3º de la propuesta aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 24 de octubre de 2013 para la puesta en marcha de la emisora dice textualmente 
que: “la actividad de radiodifusión se ejercerá en régimen de libre  concurrencia con el sector 
privado, y se autofinanciará con los con los ingresos de carácter publicitario y otros que pueda recibir 
la sociedad. En ningún caso existirá subvención municipal, ni dotación económica en el presupuesto 
municipal para su financiación. Los precios privados a percibir por la publicidad serán fijados por los 
órganos de la sociedad EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U conforme a lo dispuesto en sus 
Estatutos”. 
 
Todos los datos económicos sobre la publicidad pueden consultarse en el cuadro de indicadores 
económicos que se adjunta al final de este informe. Por el momento, cabe adelantar que durante 
2014 en Radio Puerto se anunciaron 79 clientes. 
 
Los precios públicos aprobados para los años 2013 y 2014 se obtuvieron en referencia a precios de 
mercado de otras emisoras de radio. Éstos fueron analizados y estudiados en el estudio de viabilidad. 
Estos precios supusieron una evolución razonable y aceptable por el mercado de las condiciones de 
mercado existentes para la publicidad local de radio. 
 
 A continuación adjuntamos una tabla con tarifas de publicidad 2013-2014: 
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5- PROGRAMACIÓN 
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5.1. Programas 
 
Radio Puerto Emisora Municipal se inaguró el 26 de noviembre de 2013 y comenzó a emitir una 
programación propia básica que constaba de dos programas que se emiten diariamente de lunes a 
viernes: el magacín El Puerto al Día (2 horas 45 minutos) y el informativo Noticias Radio Puerto 
(edición de tarde de 15 minutos y edición de noche de media hora). 
 
Cabe recordar que en el Consejo de Emisiones celebrado el 7 de noviembre se aprobó la siguiente 
programación: El Puerto al día, Noticias Radio Puerto, Puerto Deportivo, El Puerto de Carnaval, 
Ciudad Taurina, El Puerto Cofrade, El Puerto en Agenda, El Puerto TIC/Emprende, El Puerto es de 
Cine, El Puerto Cultural, En clave ciudadana, radio fórmulas y otros programas. Al cierre del 
ejercicio 2014 se consiguieron poner en marcha todos estos programas, salvo “En clave ciudadana”, 
que se ha replanteado y se ha transformado en dos espacios del magacín El Puerto al día. En el 
transcurso de los meses Radio Puerto Emisora Municipal fue sumando a su parrilla otros espacios 
semanales de una hora de duración. A continuación vamos a enumerar por orden cronológico cada 
uno de los programas emitidos por la emisora durante 2014, empezando por los que son de lunes a 
viernes:  
 
-El Puerto al día (desde noviembre 2013): magacín de entretenimiento sobre temas sociales y de 
actualidad de El Puerto de Santa María. Entrevistas, información, concursos y participación del 
público llenaron de contenido este espacio de lunes a viernes, que presenta Fernando Durán, 
presentador de magacines y programas de entretenimiento y comerciales durante 20 años en 
distintas cadenas de radio y televisión de El Puerto de Santa María. Cuenta secciones sobre avance 
informativo, protocolo y buenas costumbres, cultura, teatro, psicología, medio ambiente, 
veterinaria, medicina y pediatría, moda y tercera edad. Este programa comenzó con una duración de 
dos horas y 45 minutos, si bien se amplió una hora más a principios de diciembre. Desde este mes se 
han incorporado secciones de: Historia y filosofía, moda infantil., Historia de la copla y la música, 
biblioteca y clubes de lectura, Gastronomía, series de televisión, opiniones ciudadanas (ésta 
comenzó en otoño) y servicio de autobuses urbano (ya finalizada).  
 
-Noticias Radio Puerto (noviembre 2013-diciembre 2014): repasa toda la actualidad local de El 
Puerto de Santa María, desde la política hasta la cultura, pasando por el deporte, la tecnología, las 
novedades de las asociaciones y los eventos, en una edición de tarde y en otra de noche. Melissa 
Rivas, Licenciada en Periodismo y portuense, con una larga y dilatada trayectoria en el medio 
radiofónico presenta este informativo que entre noviembre y principios de abril fue conducido por el 
coordinador de contenidos de la emisora, quien continuó participando como editor, locutor y, en 
ocasiones redactor. La primera edición es de 15 minutos y la segunda de hasta media hora. 
 
El resto de programas son semanales y cuentan con una hora de duración: 
 
-Puerto Deportivo (enero-diciembre): analizó en profundidad el día a día de los deportistas y los 
equipos de El Puerto de Santa María. Manuel Borne y Luis Miguel Morales presentaron en 2014 este 
programa que informa de las últimas noticias relacionadas con el deporte local, prestándole especial 
atención a la cantera portuense. Puerto Deportivo se emitió hasta julio los lunes (una hora) y los 
viernes (media hora). El programa repasaba la jornada de fútbol, baloncesto, rugby y otras 
modalidades deportivas que se practican en la ciudad. Resultados, crónicas, análisis, entrevistas, 
eventos y, los viernes, la previa de la jornada. Tras finalizar su primera temporada, regresó en 
septiembre, ya con Manuel Borne de único conductor y con sólo un colaborador estable, César del 
Campo. Conducido por Manuel Borne, aficionado al fútbol y al deporte en general, lleva ejerciendo 
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labores informativas en el campo del deporte desde 1986. Ha dirigido dos emisoras de radio y he 
escrito sobre deporte local en cuatro periódicos y en varias agencias de noticias. Contó la 
colaboración de Luis Miguel Morales y Joaquín Bellido. Morales es seguidor de los equipos deportivos 
portuenses y apasionado del Carnaval y la Semana Santa. Es redactor de deportes en un periódico 
local desde hace siete años. También ha escrito información deportiva en dos agencias y colabora en 
medios locales audiovisuales. Por su parte, Joaquín Bellido, muy aficionado al baloncesto y al 
deporte en general, ha sido presidente de la Gymnástica Portuense y entrenador de las categorías 
inferiores del club. Ha trabajado en una emisora de radio por Internet como presentador y en un 
periódico redactando información local. Algunos programas tuvieron igualmente como colaborador a  
Ismael Benítez, que es coordinador de las ligas de fútbol 7 y fútbol sala en Ociojet. En “Puerto 
Deportivo” se encargaba de informar de los resultados y de la previa de los partidos de estas 
competiciones, que cada semana reúnen a más portuenses dentro y fuera de los terrenos de juego. 
Ha jugado y entrenado en varios equipos de El Puerto de Santa María. 
 
-El Puerto de Carnaval (enero-abril y octubre-diciembre): programa especialmente dedicado al 
Carnaval portuense y gaditano. El programa se detiene en los actos carnavalescos que tienen lugar en 
El Puerto de Santa María y en sus protagonistas. Cuenta con entrevistas a personajes invitados, 
información de última hora, antología de coplas y entrevistas a personajes del Carnaval portuense. 
Su conductor es José Antonio Pomares, un gran aficionado al Carnaval y a las fiestas populares 
portuenses. Comenzó su trayectoria radiofónica en Onda Puerto a mediados de los 90. Entre 1999 y 
2013 dirigió un programa de Carnaval en Radio Puerto FM. También ha sido colaborador en otros 
programas de radio. Colaboraba con él habitualmente Jesús Forte, enamorado del carnaval 
portuense, no dudó en embarcarse en esta aventura radiofónica. Fiel a su cita con la fiesta, Jesús 
Forte es autor de una chirigota callejera que cada febrero hace reír a los portuenses con sus coplas. 
En su segunda temporada, que comenzó en octubre, Forte fu sustituido por Melissa Rivas. 
 
-El Puerto Cofrade (enero-diciembre): es un espacio temático que nació con la vocación de divulgar 
los valores, tradiciones y el patrimonio de las hermandades portuenses. Se trata de un servicio 
público que presta el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la ciudad. Este programa difunde 
las actividades que realizan estas corporaciones a lo largo de todo el año. Su conductor es José 
Manuel Castilla, que es presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de El Puerto de 
Santa María. Es hermano del Nazareno desde su nacimiento y de la Oración en el Huerto desde los 14 
años. Ha colaborado anteriormente en otros programas de radio y televisión sobre la Semana Santa. 
Colabora con él Javier Villar, que es vicepresidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de 
El Puerto y hermano de La Borriquita y de Dolor y Sacrificio. 
 
-El Puerto en Agenda (enero-diciembre): nació dirigido a informar a los portuenses de todos los 
eventos programados en El Puerto de Santa María durante la semana, con especial atención a los 
organizados por el Ayuntamiento y a los del fin de semana. “El Puerto en Agenda” trae 
semanalmente a invitados al estudio y por teléfono para hablar en profundidad de las actividades 
más importantes previstas en el municipio. Es un complemento a la labor de difusión de propuestas 
culturales y de ocio que el Ayuntamiento de El Puerto realiza a través de las redes sociales. Comenzó 
conduciéndolo el coordinador de contenidos de la emisora, Julio Otero, con la ayuda de María Flores, 
joven y prometedora periodista portuense con experiencia en medios audiovisuales, quien tomó el 
relevo en abril. En julio cesó su colaboración, volviendo Otero a la dirección del programa. 
 
-El Puerto Music-Motel 6 (enero-diciembre): programa dedicado a la música rock, indie y 
alternativa, en el que los colaboradores reciben la visita de los grupos portuenses y los músicos más 
importantes de la ciudad. “El Puerto Music-Motel 6” incluye agenda, actualidad musical, entrevistas 
y alguna selección de temas. Su conductor es Fernando Vela, músico portuense que ha pasado por 
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bandas como “Driver 8”, “La Calle de Ángela”, “Petit Mal”. Su actual proyecto es un tributo a “The 
Smiths” y se llama “Murder is Dead”. Se enganchó al mundo de la radio desde su paso por “Radio 7”, 
de Valencia. Actualmente, compagina la conducción del programa “El Puerto Music-Motel 6” con la 
composición de música para distintos cortometrajes y otros proyectos audiovisuales. Colaboran con 
él Jose Vaca, portuense siempre vinculado al mundo de la música, que ha pertenecido a bandas como 
“Fillmore Jive” y “Úrsula”. Actualmente su dedicación musical se reparte entre colaboraciones con 
el proyecto tributo a “The Smiths”, “Murder is Dead” y DJ ocasional. También forma parte del 
equipo Erika Herrero, quien ha trabajado como presentadora en el programa “Burbujas” de la cadena 
local de televisión Tele Puerto, sobre contenidos musicales y culturales. Participó, igualmente, en el 
programa veraniego de la misma cadena de contenidos varios. Actualmente está realizando algunas 
colaboraciones con productoras independientes en proyectos audiovisuales. 
 
-El Puerto es de Cine (enero-diciembre): espacio radiofónico exclusivamente dedicado al cine y al 
sector audiovisual. Se detiene en todo lo vinculado con El Puerto de Santa María e informa sobre las 
películas que pueden verse en cartelera en El Puerto y su entorno, con análisis y debates en torno a 
las más importantes. Los ciclos de cine organizados por el Ayuntamiento y los eventos relacionados 
con el cine que tienen lugar en El Puerto fueron y son un objetivo prioritario del programa. 
Ocasionalmente, se repasaba la historia cinematográfica de El Puerto. La base del programa es 
entrevistas a personalidades portuenses del mundo del cine. El programa lo conduce Jesús 
Almendros, residente en El Puerto durante 35 años. Es escritor, presentador, crítico y director de 
cine. Sus películas han obtenido premios en los años 60 en los festivales de Sète, Rapallo, San Feliú 
de Guixols, Benalmádena, etcétera. En los años 70 dirigió cortometrajes en 35 milímetros. Cuenta 
con una larga y dilatada experiencia en programas especializados de cine en los medios de 
comunicación. Sus colaboradores son Isabel Martínez, nacida en Barcelona, pero residente en El 
Puerto de Santa María desde hace mas de 40 años. Esta gran aficionada al cine ha colaborado con 
Jesús Almendros en distintos programas de televisión en diversas cadenas locales como “El Fabuloso 
Mundo del Cine”, “Cartelera de Cine” o “Vamos al Cine”. Manuel Quintero, cinéfilo y coleccionista 
de cine, es otro colaborador. Su afición le ha llevado a colaborar asiduamente y a participar en 
varios programas de radio y televisión. Igualmente, ha escrito en revistas especializadas, como 
“Acción” y “Fotogramas”. 
 
-El Puerto, Barrio a Barrio (marzo-diciembre): desmenuza la historia, los personajes y las 
tradiciones de los barrios, calles y zonas de El Puerto de Santa María. Fernando Durán fue el 
conductor de este programa, que terminó su primera edición en diciembre. Contó con la 
colaboración esporádica de Miguel Ángel Caballero e Ignacio Delgado Poullet, técnicos de la 
Concejalía de Patrimonio Histórico. Ángel Zea se incorporó al equipo en otoño. 
 
-El Puerto Emprende (marzo): informó de novedades sobre el mundo del emprendimiento en El 
Puerto de Santa María y su entorno. Su objetivo era fomentar la creación de nuevos proyectos 
empresariales y darles difusión a las iniciativas innovadoras de los emprendedores locales. En el 
único programa que se emitió colaboraron las concejalías de Comercio y Fomento, la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Cádiz, la Cámara de Comercio, el Centro de Empresas e Innovación “Bahía 
de Cádiz” y otras entidades vinculadas al mundo del emprendimiento. Su conductora es Rufina 
Márquez, periodista experta en comunicación empresarial e institucional, tuvo que dejar el programa 
cuando sólo se logró emitir el primero. 
 
-El Puerto se come (marzo-junio): cada semana Adrián Verano visitó un establecimiento portuense 
para dar a conocer su historia, sus menús y sus encantos en general. En cada programa un cocinero 
del establecimiento elegido explicaba cómo cocinar uno de sus platos estrella. El programa sólo tuvo 
una primera temporada. Su conductor fue Adrián Verano, que es un licenciado en Periodismo que 
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trabaja en la Delegación de El Puerto de Diario de Cádiz. La gastronomía es uno de sus grandes 
intereses. 
 
-El Puerto, Ciudad Taurina (abril-octubre): repasa cada semana en directo la actualidad taurina 
internacional. “El Puerto, Ciudad Taurina” incluye noticias, entrevistas, debate, música, crónicas y 
una sección de arte y cultura taurina. Lo conduce Juan José Castillo, que es licenciado en Periodismo 
por la Universidad Complutense de Madrid y ha estudiado un Posgrado en Periodismo Taurino en el 
mismo centro. Ha trabajado en distintas emisoras de radio y medios de comunicación. Tiene 
experiencia al frente de espacios de contenido taurino. Colaboran José Antonio Porras que es 
miembro del Consejo de Administración de El Puerto Global y un gran aficionado a la Fiesta de los 
Toros, y José Miguel Tur, licenciado en Historia del Arte, y especialista en cultura taurina. Además 
de participar en las entrevistas y debates, en el programa se encarga de divulgar aspectos históricos 
y artísticos relacionados con la tauromaquia. 
 
-El Puerto Tecnológico (mayo-junio/octubre-diciembre): las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación son las protagonistas de este espacio semanal dirigido a los más geeks de la ciudad. 
Redes sociales, marketing digital, videojuegos y emprendimiento 2.0 son las señas de identidad de un 
espacio que ofrece noticias, tertulia y entrevistas. Su conductor es Pablo Heredia, periodista y 
corresponsal de La Voz de Cádiz en El Puerto de Santa María. El deporte, el humor y las nuevas 
tecnologías son algunas de sus pasiones. Colaboran con él Miguel Ángel Moreno, fundador de la 
agencia “Tooblup”, quien dirige la sección de marketing 2.0 del programa. Junto a él colabora 
Mariama Amarzaguio, periodista freelance especializada en social media, posicionamiento de páginas 
web y comunicación, tanto fuera como dentro de la Red. Lleva la sección de redes sociales. El último 
colaborador es David Lama, técnico de Telecomunicaciones, que es el responsable de la sección de 
videojuegos. 
 
-El Puerto que te gusta (mayo-diciembre): es un programa de entrevistas y variedades dominical, 
en el que la música tradicional andaluza y española, así como las fiestas populares y las tradiciones 
son temas habituales. Lo conduce Fernando Hernández Polo, componente del grupo musical “A dos 
velas”. Conocido popularmente como Cuco Hernández, el conductor de “El Puerto que te gusta” es 
embajador de la Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas, cuyo himno compuso su grupo. Tiene 
experiencia en programas de entrevistas para la televisión como “La noche en vela”, de “8 TV”. Su 
colaborador es Francisco Miguel Pérez Aranda. 
 
-El Puerto Flamenco (junio-diciembre): este espacio quiere dar a conocer los jóvenes valores del 
flamenco de nuestro entorno y a los artistas de nuestra ciudad. Para ello, en los estudios cuenta cada 
semana con un artista invitado que canta en directo tras ser entrevistado. “El Puerto Flamenco” 
comenta cada semana una selección de cantes, repasando la vida y obra de cantaores, bailaores y 
tocaores de renombre. Las anécdotas y la historia del flamenco local también ocupan un lugar 
importante en el programa. Lo conduce Manuel Gallardo, diplomado en Magisterio y en Informática 
Personal, especialista en Educación Social y Animación Sociocultural. Hablamos un perfecto 
conocedor del arte flamenco de nuestra tierra. Colabora Manuel Campos, que tras formarse en el 
Conservatorio de Jerez en solfeo, se centró en la guitarra flamenca, donde aprendió en diversas 
academias: Carbonero, Moraíto, Jero y Carrasco. Ha adquirido conocimientos de guitarra moderna de 
manera autodidacta. Desde 1994 imparte cursos en colegios, peñas y asociaciones, una actividad que 
compagina con actuaciones en directo. El tercer componente del equipo es Salvador Cortés, si bien 
Laura Gómez colabora con bastante asiduidad. 
 
-El Puerto del Jazz (junio-diciembre): consiste en una selección musical comentada que no pierde 
de vista de todo lo que pasa se hace en El Puerto de Santa María en relación a este estilo musical. Lo 
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conduce José Luis Caucelo, una auténtica enciclopedia del jazz, un estilo musical que concibe 
abierto y en permanente evolución. Tiene experiencia en programas de radio dedicados al jazz. 
Ocasionalmente, ofrece noticias, eventos y entrevistas. 
 
-El Puerto 14-35 (junio-diciembre): es un programa joven, hecho por jóvenes y dirigido a los más 
jóvenes de la ciudad. Los corresponsales juveniles del Ayuntamiento colaboran en un espacio en el 
que tiene cabida el cine, las series, las músicas, las actividades para jóvenes -con especial atención 
en las organizadas por la Concejalía de Juventud- y temas variados. Comenzó conduciéndolo Claudia 
Marán, joven actriz portuense veterana en el mundo de la radio, una afición que lleva en la sangre. 
Es corresponsal juvenil de El Puerto de Santa María. En la conducción también estuvo desde el 
principio Enrique Atalaya, corresponsal juvenil con amplios conocimientos en las series, la música y 
los temas favoritos de los jóvenes. Marán tuvo que aparcar su colaboración con el programa en otoño 
pro motivos profesionales. Ángela Tamayo participa en el programa desde el principio. Gabriel 
Piñeiro se incorporó a finales de año. 
 
-El Puerto Solidario (julio-septiembre): es un programa que aborda la ciudad desde el punto de 
vista de las personas que son capaces de mirar más allá de sí mismos y dar un poco de su vida a los 
demás. En él se dieron a conocer todas las acciones solidarias, asociaciones y ONGs del municipio. 
Prestó especial atención al voluntariado e incluyó entrevistas, noticias, recomendaciones literarias y 
musicales y una agenda de eventos. Todo desde una perspectiva amable y divertida. El conductor fue 
Jesús Rengel, que es animador sociocultural y tiene experiencia como voluntario en hasta cuatro 
asociaciones radicadas a lo largo de toda la geografía española. Tiene estudios de Publicidad y 
Relaciones Públicas y de Turismo. Estuvo vinculado a Radio Puerto Emisora Municipal mediante como 
estudiante en prácticas de la Universidad de Cádiz, con quien la entidad mantiene un convenio de 
colaboración. Colaboraba Aurora Fernández, que trabaja en la Oficina de Voluntariado del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Es trabajadora social de profesión. 
 
-El Puerto con los 5 Sentidos (octubre-diciembre): el conductor es Pedro Payán, director del 
periódico digital “El Puerto Actualidad” y profesional con experiencia en diversos medios de 
comunicación locales. Sus colaboradores son Joaquín García-Romeu, abogado y excelente tertuliano, 
y Ana Custodio, nutricionista. Estamos ante un programa de gastronomía, que se centra en divulgar 
los productos, los establecimientos y la actividad de los cocineros portuenses, 
 
-El Puerto Cultural (noviembre-diciembre): es una ventana que Radio Puerto abre semanalmente al 
mundo de las artes y la cultura de El Puerto de Santa María. Lo presenta Julio Otero, coordinador de 
la emisora, con la colaboración de la periodista Cecilia Gatica, con experiencia profesional como 
productora y presentadora en emisoras locales. Manolo Morillo, actor de teatro portuense vinculado 
al mundo de la cultura, contribuye con una sección de entrevistas en profundidad de autor. 
 
Radio Puerto Emisora Municipal acabó el año 2014 con 17 programas en la parrilla. 
 
5.2. Programas especiales: 
 

- Cabalgata de los Reyes Magos (enero). 
- Pregón y Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (marzo). 
- Carrera Oficial de la Semana Santa (abril). 
- Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino (mayo). 
- Salida de la Hermandad del Rocío (junio). 
- Temporada Taurina 2014 (julio y agosto). 
- Muestra Internacional de Música Independiente Shorty Week (octubre). 
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- Programación especial del Aniversario Radio Puerto (noviembre): durante dos semanas con los 
mejores momentos de Radio Puerto con motivo del primer aniversario de la emisora 
(noviembre). Se emitió un bloque de 15 minutos en el tramo final del magacín. Algunos días 
se incluyó otro más al principio del programa. 

- Zambomba de Navidad en Burladero-Puerta 56 (diciembre). 
 
5.3. Programa emitidos en el ámbito nacional: 
 

- Especial Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino (mayo). 
- Especial Aniversario Radio Puerto-Desarrollo Económico en la Zona Franca. A nivel nacional 

(noviembre). 
- Especial Medio Ambiente de La Trilla (diciembre). 
- Todos ellos fueron grabados en colaboración con Gestiona Radio. 
- Con carácter especial se le han dedicado barios bloques del programa a dos efemérides: 
- Colocación de una placa en nuestros estudios con el nombre de José Morillo León (octubre). 
- Día Mundial de la Discapacidad (diciembre). 

 
5.4.  Microespacios: 
 
Desde el mes de febrero se viene emitiendo, antes y después de algunos programas de contenido 
local, un microespacio sobre noticias acaecidas en El Puerto hace un siglo. Para ello contamos con la 
colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico. 
 
5.5. Productoras de contenidos: 
 
A lo largo del 2014 incorporamos programas de dos productoras de contenidos a nivel nacional para 
complementar nuestros espacios de temática local:  
 
-Gestiona Radio: se comenzó a emitir programación en noviembre, pero por motivos técnicos se 
suprimieron sus programas de la parrilla hasta abril. 
 
-EFE Radio: desde mayo contamos con informativos nacionales y programas de otras temáticas. 
 
6.  PARTICIPACIÓN 
 
En el transcurso de 2014 Radio Puerto Emisora Municipal ha organizado los siguientes eventos: 
 
6.1.Premios: 
 
• I El Puerto Cofrade: el premiado con un trofeo en forma de nazareno fue el teólogo Sergio Cíes. 

Se eligió por votación popular a través de la web de la emisora (abril). 
• I Premios El Puerto de Carnaval: aunque se entregó en 2015 el premio se convocó en octubre de 

2014. El galardonado es el resultado de los votos de los oyentes, a través de llamadas, e-mails y 
comentarios en Facebook. El acto de entrega del premio a Pedro García tuvo lugar en marzo de 
2015. 

• I Premios Radio Puerto Emisora Municipal: se han celebrado en marzo de 2015, pero en 
noviembre de 2014 se presentaron públicamente en una rueda de prensa celebrada en el 
Ayuntamiento de El Puerto. 

• I Premios al Comercio de la Ciudad: se trata de una iniciativa de la Concejalía de Comercio en la 
que ha patrocinado Radio Puerto Emisora Municipal, que colaboró con  uno de los comercios 
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distinguidos  con una campaña 1.000 euros en publicidad. El acto de entrega de premios tuvo 
lugar en diciembre de 2014. 

 
6.2. Sorteos y concursos 
 
• A lo largo de todo el año, en el magacín El Puerto al día se han celebrado en torno a 15 sorteos 

de entradas para funciones programas en el Teatro Municipal entre los oyentes que llamaron al 
programa. 

• Durante la Feria de Primavera Radio Puerto Emisora Municipal organizó un concurso de 
fotografías a través de la red social Instagram (mayo). 

• Se sortearon varias camisetas entre los fans de Facebook y los oyentes que llamaron al programa 
especial del Monkey Week de El Puerto Music-Motel 6 (octubre). 

 
6.3. Ruedas de prensa 
 

• Presentación de los I Premios Radio Puerto y del I Aniversario de la emisora (noviembre). 
 

• Presentación de la I Guía de Zambombas y de la sección exclusiva de zambombas de la 
aplicación móvil Walking Tour. También se informó sobre una zambomba que tuvo lugar en 
Burladero-Puerto 56, ya que Radio Puerto Emisora Municipal fue medio de difusión oficial. 

 
6.4. Notas de prensa: 
 

• El Puerto Global constituye el Consejo de Emisiones de Radio Puerto Emisora Municipal 
(noviembre 2013). 

• Radio Puerto Emisora Municipal pide la opinión de los portuenses para configurar su 
programación (noviembre 2013). 

• Radio Puerto ha comenzado a emitir su señal en fase de pruebas técnicas (noviembre 13). 
• Radio Puerto estrena nueva programación (enero). 
• 10.000 portuenses ya escuchan Radio Puerto Emisora Municipal (enero). 
• Radio Puerto estrena un programa de emprendedores y otro de gastronomía local (marzo). 
• Radio Puerto Emisora Municipal organiza la I Edición del Premio El Puerto Cofrade (abril). 
• Sergio Cíes recibe el Premio El Puerto Cofrade por su trayectoria en pro de la Semana Santa 

portuense animando a “trabajar poniendo el corazón en las cosas” (abril). 
• Radio Puerto se vuelca con la Semana Santa portuense (abril). 
• Radio Puerto crece, amplía y mejora su programación (abril). 
• Radio Puerto Emisora Municipal ofrecerá una programación especial durante la Feria de 

Primavera y Fiesta del Vino Fino (mayo). 
• La Feria de El Puerto, protagonista de un programa de radio a nivel nacional (mayo). 
• Radio Puerto Emisora Municipal crece un 30% en audiencia (julio). 
• Radio Puerto pone en marcha 17 programas en sus primeros seis meses (julio). 
• El Ayuntamiento felicita al equipo del programa para jóvenes de Radio Puerto (noviembre). 
• Presentados los I Premios de Radio Puerto Emisora Municipal (noviembre). 
• Radio Puerto celebra su primer aniversario con un programa a nivel nacional sobre el 

desarrollo económico de la provincia (noviembre). 
• El Puerto Global y Radio Puerto emprenden una campaña solidaria navideña (diciembre). 

 
6.5. Otros eventos: 
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• Acto de colocación de una placa en la fachada del Centro Cultural Alfonso X “El Sabio” en el 
que se nombró oficialmente a los estudios como “José Morillo León”. Lo presentó Melissa 
Rivas, profesional vinculada a Noticias Radio Puerto, así como Julio Otero, coordinador de 
Contenidos de la Emisora. Isabel Morillo, en representación de la familia Morillo, y el alcalde 
de El Puerto, Alfonso Candón, también intervinieron (octubre). 

 
6.6. Participación en eventos 
 
• Mesa redonda “Estudiar en el Santo Domingo: una experiencia intergeneracional de la 

educación”: con motivo de la semana cultural conmemorativa del 25 Aniversario del Instituto 
Santo Domingo, la dirección del centro contó con Julio Otero, coordinador de Contenidos de la 
emisora, para participar como antiguo alumno en un coloquio (abril). 

 
• Premios Europa: la Asociación Consumidores Europeos en Acción organizó un acto de entrega de 

premios y una lectura de los 45 artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz. El coordinador de Contenidos, Julio Otero, 
participó leyendo un artículo, junto a otros miembros de la sociedad civil gaditana (mayo). 

 
• II Festival Carnavalesco de El Puerto de Santa María: en este acto organizado por la Asociación 

de Autores y Directores del Carnaval Portuense y la Zona de Ocio Km.0 actuaron diversas 
agrupaciones en dicho lugar. Melissa Rivas fue la presentadora del acto. Radio Puerto estuvo 
presente en el material de difusión del acto y mediante un roll-up que se colocó en el escenario 
(julio). 

 
• IV Helado Solidario: eventos solidario organizado por Heladería Da Mássimo con la colaboración 

de otras empresas de la ciudad para beneficio de la Asociación “La Gaviota” y otros colectivos. 
Fue copresentado por Melissa Rivas (octubre). 

 
• Un stand en el Money Week: durante la VI edición de la Muestra Internacional de Música 

Independiente Monkey Week Radio Puerto tuvo un pequeño set en punto central del evento con 
un roll de la emisora, desde donde se entrevistó a protagonistas (octubre). 

 
6.7. Difusión especial solidaria de eventos:  
 
Se han emitido cuñas solidarias y se le ha dado una cobertura especial a varios eventos organizados 
por colectivos de la ciudad, los cuales, por su parte, publicaron material de difusión en el que 
apareció el logotipo de Radio Puerto Emisora Municipal como entidad colaboradora: 
 

• I y II Edición del Belén Solidario de Playmóbil organizado por la Asociación La Gaviota de 
Personas con Diversidad Funcional en el Palacio de Araníbar (diciembre 2013, enero 2014 y 
diciembre 2014).  

• III Torneo de Fútbol Día de Andalucía organizado en El Juncal, a beneficio de Cáritas 
(febrero). 

• Conferencia “Infarto de miocardio y rehabilitación cardiaca”, organizada por la Asociación 
de Pacientes Cardiacos y Anticoagulados Portuenses (septiembre). 

• IV Helado Solidario organizado por Heladería Da Mássimo, con la colaboración de otras 
empresas, a beneficio de la Asociación La Gaviota de Personas con Diversidad Funcional y 
otras entidades (octubre). 

• Concierto Aniversario de los Colegios Guadalete y Grazalema a beneficio de Cáritas 
(diciembre). 
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• Gala Inocente de la Asociación Unión Solidaria Portuense (diciembre 2013 y 2014). 
 
7. PUBLICACIONES: 
 

• Estudios de audiencia: publicación en la página web municipal, en la de El Puerto Global y 
envío a los medios de comunicación de dos estudios de audiencia de Radio Puerto Emisora 
Municipal elaborados por la empresa Infotécnica (enero y julio). 

• Llamador: itinerario de las hermandades de penitencia de El Puerto durante la Semana Santa. 
Hablamos de un soporte publicitario de la campaña de Semana Santa (abril). 

• Callejero: itinerario más reducido de las hermandades de penitencia de El Puerto durante la 
Semana Mayor. Hablamos de un soporte publicitario de la campaña de Semana Santa (abril). 

• Plano del recinto ferial: incluía la ubicación de las calles y las casetas de la Feria de 
Primavera y Fiesta del Vino Fino 2015. Se trata de un soporte publicitario utilizado durante la 
campaña especial de Feria (mayo). 

• Cartel de la Virgen de los Milagros: se trata de un póster en el que aparecía en el centro una 
fotografía de la Patrona de El Puerto de Santa María. Fue un soporte publicitario utilizado con 
motivo de la Festividad de la Virgen de los Milagros (septiembre). 

• Guía de zambombas: con motivo de la Navidad, Radio Puerto Emisora Municipal presentó y 
publicó un callejero con información de todas las zambombas que se celebraron en el 
municipio (diciembre). 

• Felicitación navideña: se envió sólo por correo electrónico y Whatsapp para ahorrar costes de 
impresión (diciembre). 

 
8. Merchandising y material corporativo: 
 

• Tarjetas y carpetas profesionales: se han impreso tarjetas profesionales genéricas de la 
emisora y a nombre del coordinador para repartirlas en eventos y entre profesionales 
interesados en la actividad de la emisora. Con el mismo objetivo, se imprimieron tarjetas a 
nombre del conductor del programa “El Puerto del Jazz”. 

 
• Camisetas del Monkey Week: con motivo de la Muestra Internacional de Música Monkey 

Week, los colaboradores del programa El Puerto Music-Motel 6 vistieron la camiseta en el set 
que instalaron en la sede central del evento para dar a conocer el programa, la retransmisión 
especial y la emisora (octubre 2014). 

 
9. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
Radio Puerto Emisora Municipal cuenta con una imagen corporativa distintiva propia desde su origen. 
Esta imagen corporativa está alineada con la de la empresa municipal El Puerto Global y cumple con 
lo previsto para el propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Con el fin de presentar y coordinar la apariencia y personalidad de la identidad corporativa de Radio Puerto, 
así como alcanzar una apropiada implementación de su marca e imagen, la emisora cuenta con un manual de 
identidad corporativa. Este manual incluye, a modo de guía, una línea de objetivos de comunicación. Así, este 
documento muestra toda la información técnica comprensible y necesaria para la aplicación de la nueva 
identidad, informando correctamente para ayudar en las futuras tomas de decisiones en el uso de la marca.  
 
En aras de garantizar la coherencia en cualquier representación gráfica de Radio Puerto Emisora Municipal, se 
debe siempre respetarse las directrices y especificaciones técnicas descritas dentro de cualquier ámbito de 
aplicación, ya sea interno o de proveedores de cualquier método de reproducción. 
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10 INTERNET: 
 
10.1. Página web: 
 
Desde noviembre de 2013 Radio Puerto Emisora Municipal cuenta con una página web propia, a la 
que puede accederse desde la dirección url www.radiopuerto.fm. Esta web cuenta con una portada 
en la que aparecen las noticias más actuales que ha publicado la emisora, así como las siguientes 
secciones: Inicio, Noticias, Programas, Parrilla, Audio, Especiales, Contacto, Quienes somos, Aviso 
legal, Publicidad y Contacto.  
 
A lo largo de 2014 se han publicado 1.099 noticias y 1.294 podcasts de programas. Los contenidos 
publicados han generado 33.991 visitas y 12.184 visitas únicas. Se han recibido 21 propuestas y 
comentarios. 
 
10.2. Direcciones de correo electrónico 
 
Radio Puerto Emisora Municipal ha contado en 2014 con varias direcciones de correo electrónico 
corporativas. Los programas que han tenido correo propio son: 
 
-Noticias Radio Puerto: redaccion@radiopuerto.fm  
-El Puerto Solidario: elpuertosolidario@radiopuerto.fm 
-El Puerto, Ciudad Taurina: elpuertociudadtaurina@radiopuerto.fm 
-El Puerto Flamenco: elpuertoflamenco@radiopuerto.fm 
-El Puerto del Jazz: elpuertodeljazz@radiopuerto.fm 
-El Puerto 14-35: elpuerto1435@radiopuerto.fm 
-El Puerto se come: elpuertosecome@radiopuerto.fm 
-El Puerto de Carnaval: elpuertodecarnaval@radiopuerto.fm   
-El Puerto al Día: elpuertoaldia@radiopuerto.fm 
-El Puerto Opina (sección de El Puerto al Día): tuopinionsiquevale@radiopuerto.fm  
-Entre todos hacemos El Puerto mejor (sección de El Puerto al Día):entretodos@radiopuerto.fm 
 
Además de la de los programas, Radio Puerto Emisora Municipal cuenta con las siguientes 
direcciones: 
 
- Información (para los internautas que quieran preguntar o lanzar propuestas): info@radiopuerto.fm 
- Redacción: redaccion@radiopuerto.fm  
- Técnico: tecnico@radiopuerto.fm  
- Técnico de sonido 1: sonido@radiopuerto.fm  
-Técnico de sonido 2: sonido2@radiopuerto.fm  
- Redactor: redactor2@radiopuerto.fm 
- Redactor: redactor3@radiopuerto.fm 
- Comercial: comercial@radiopuerto.fm  
 -Administración:administracion@radiopuerto.fm    
- Coordinación: coordinacion@radiopuerto.fm  
- El Puerto Global: elpuertoglobal@radiopuerto.fm 
 - Web: web@radiopuerto.fm  
 
10.3. Redes sociales: 
 
Desde que comenzara a emitir Radio Puerto tiene presencia en las redes sociales Linkedin, Twitter y 
Facebook.  
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a) La dirección de la página de Radio Puerto en Linkedin es: 
https://es.linkedin.com/company/radio-puerto---emisora-municipal 
 
b) En lo que respecta a Twitter, hay que decir que Radio Puerto Emisora Municipal está presente con 
la cuenta @radiopuerto, cuya dirección es www.twitter.com/radiopuerto 
  
En el ejercicio 2014 terminó en Twitter para Radio Puerto con estas estadísticas: 
 

• 692 seguidores. 
• 5 retuits diarios de media. 
• 3 menciones diarias. 
• 52.000 personas vieron mensualmente los tuits de Radio Puerto mensualmente. 

 
En esta plataforma de microblogging también tienen presencia desde 2014 los siguientes programas: 
 
-El Puerto Music-Motel 6: @EPM_Motel6 
-El Puerto de Carnaval: @Carnaval_RP 
-El Puerto, Ciudad Taurina: @CTaurina_RP 
-El Puerto Solidario: @Solidario_RP 
-El Puerto 14-35: elpuerto1435@radiopuerto.fm 
 
c) La página de fans de Radio Puerto en Facebook es la siguiente: www.facebook.com/radiopuerto 
 
Asimismo, los siguientes programas cuentan con una fanpage propia: 
 
-El Puerto Music-Motel 6: www.facebook.com/motelseis 
-El Puerto de Carnaval: www.facebook.com/Elpuertodecarnaval 
-El Puerto, Ciudad Taurina: www.facebook.com/elpuertociudadtaurina 
-El Puerto que te gusta: https://www.facebook.com/pages/El-Puerto-que-te-
gusta/452320371575912 
 
Las estadísticas de Radio Puerto en Facebook a diciembre de 2014 fueron: 
 
- 5.088 Número de fans. 
- 36 comentarios mensuales de media. 
-76 posts mensuales compartidos de media. 
-En torno a 3.000 clicks de media mensual en nuestras publicaciones. 
 
11 ESTUDIOS DE AUDIENCIA 
 
En enero de 2015 se publicó un estudio que revela que Radio Puerto Emisora Municipal cuenta con 
14.231 personas.  
 
De los dos informes realizados en 2014 podemos destacar: 
 
a) Enero 2014:  
 
Los datos más importantes de este estudio se resumen en: 
 
-10.000 oyentes durante una media de 20 minutos al día. 
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-2,5% de share. 
 
-2,2 minutos de tiempo medio de audiencia. 
 
-GRP 24 horas de 1.100 personas. 
 
-Porcentaje de conocimiento del 45,9% de la población.  
 
Entrando en detalles, hay que señalar que el estudio de audiencia del mes de enero de 2014 reveló 
que la emisora que gestiona la empresa municipal tecnológica El Puerto Global era conocida por el 
45,9% de la población portuense. En el ese mes 10.000 personas siguieron a la emisora durante 20 
minutos al día de media. Esta cifra supone más del 11% de la población portuense. 
  
Dentro de ese 45,9% de los habitantes de El Puerto que conocían Radio Puerto -que nació a finales de 
noviembre de 2013-, un 11,2%, es decir, 9.961 personas, se declararon seguidores desde el último 
mes. El share de la cadena durante las 24 horas es de 2,5% y el GRP durante este mismo periodo de 
tiempo fue de 1.105 personas. El GRP es una unidad de medida utilizada en 
planificación publicitaria de medios y audiencia. Mide el número de exposiciones de una pauta 
publicitaria de la población considerada público objetivo. 
  
En opinión del 53,3% de la población que seguía a la emisora por aquellas fechas, la programación 
era mejor a la de otras cadenas. El 45,5% también consideraba que los anuncios eran de igual calidad 
al de otras cadenas. En este sentido, el 68,2% consideraban que era un buen medio para anunciarse 
públicamente. Sólo un 4,5% pensaba lo contrario. Estas estadísticas iban en consonancia con otro 
dato: el 35,5% de los oyentes había descubierto algún establecimiento o producto nuevo gracias a 
Radio Puerto. Un 24,2% incluso había comprado en ellos. 
  
El estudio revelaba que la calidad del sonido era buena. El 75% de los ciudadanos que conocían la 
emisora pensaba que se escucha bien. El 21,9% opinaba que se escuchaba regular y sólo el 3,1%, mal. 
En un 49,6% de los casos el oyente no conocía la emisora. En el 54,1% simplemente no escuchaba la 
radio. Sólo un 6,5% tenía dificultades en la sintonización. 
  
Todos los presentadores pasaron con nota el examen de los portuenses. Fernando Durán, conductor 
del magacín El Puerto al día obtuvo un 8,6 de puntuación. El coordinador de contenidos de la emisora 
y, a la sazón, presentador de Noticias Radio Puerto obtuvo un 7. Jaume Segalés, al frente del 
programa Primera Hora, fue valorado con un 8. Julio Otero era el locutor más conocido por la 
audiencia. Concretamente dijeron haberlo conocido un 71,4% del total. Fernando Durán era conocido 
por el 71% y Jaume Segalés por el 24%. 
  
El nivel de conocimiento de la emisora se reveló bastante elevado desde sus orígenes. Entre la 
población de entre 35 y 55 años es del 53,9%, mientras que en el sector de mayores de 55 años el 
porcentaje llegaba al 53,7%. A esto hay que sumar que un 30,2% de los menores de 35 años conocían 
la emisora. El porcentaje de conocimiento era mayor entre los hombres (52,6%) que entre las 
mujeres (39,3%). 
  
La suma de las horas que cada portuense empleaba en escuchar Radio Puerto durante enero ascendía 
a 3.290. Esta cifra se tradujo en 19,8 minutos al día de media entre los seguidores. En cuanto a la 
fidelidad de la audiencia, hay que decir que el 6,2% de los oyentes escuchaba la Radio de ocho a 30 
días, frente al 3,7 que lo hacían de dos a siete días y al 1,2%, que lo hacía sólo un día al mes. El 
48,7% sintonizaba el 107.8 de la Frecuencia Modulada por la mañana, mientras el 27,7 por ciento lo 
hacía por la tarde. El 23,7% eran oyentes nocturnos. 
  
El estudio se efectuó a partir de 374 entrevistas telefónicas a personas elegidas a través de muestreo 
probabilístico o aleatorio simple. El área de estudio fue el término municipal y el universo, la 
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población mayor de 15 años. El margen de error de la muestra fue sólo de un 5,16 %. El estudio está 
disponible y descargable en www.radiopuerto.fm. 
 
b) Junio 2014:  
 
Los datos más importantes de este estudio se resumen en: 
 
-12.900 oyentes durante una media de 23 minutos al día. 
 
-3,7% de share. 
 
-3,3 minutos de tiempo medio de audiencia. 
 
-GRP 24 horas de 1.707 personas. 
 
-Porcentaje de conocimiento del 47% de la población.  
 
Analizando el estudio con más profundidad, cabe recordar que Radio Puerto Emisora Municipal 
continuó creciendo y ganándose la confianza de cada vez más portuenses. En el estudio de audiencia 
correspondiente al mes de junio, la emisora gestionada por la empresa municipal tecnológica El 
Puerto Global logró muy buenas cifras, tanto de seguimiento como de valoración de los oyentes. En 
concreto, 12.857 personas escuchaban habitualmente Radio Puerto, lo que se tradujo en un 
incremento del 30% con respecto a las 9.961 registradas en el primer estudio, realizado en el mes de 
enero. Este segundo estudio también revelaba un aumento en el share, que pasó de 2,5% a 3,7%, y en 
el porcentaje de la población que conocía la emisora, que pasó del 45,9% al 47,1%. En términos 
generales, esto quiere decir que 41.975 vecinos del municipio conocían a Radio Puerto Emisora 
Municipal en aquel momento. 
 
Sobre los cerca de 12.900 ciudadanos que seguían la emisora, hay que decir que el tiempo medio de 
audiencia era de 23 minutos, 3 más que en el mes de enero. Profundizando en las estadísticas, cabe 
indicar que, dentro de ese 47,1% de los habitantes de El Puerto que conocían Radio Puerto, un 14,4% 
se declaraban seguidores desde el último mes. Otro dato a tener en cuenta fue el GRP, el cual es de 
1.707 durante este mismo periodo de tiempo. En el estudio anterior esta cifra era de 1.105 personas. 
El GRP es una unidad de medida utilizada en planificación publicitaria de medios y audiencia. Mide el 
número de exposiciones de una pauta publicitaria de la población considerada público objetivo. 
  
En cuanto a la calidad de su programación, podemos decir que los principales presentadores de la 
emisora recibieron, como mínimo, un notable por parte de su audiencia. Fernando Durán, 
presentador del magacín diario “El Puerto al día”, obtuvo un 8,5 sobre 10. Idéntica puntuación 
obtuvo Jaume Segalés, que conduce el programa “Primera Hora”, que se emite a nivel nacional. 
Julio Otero, coordinador de contenidos Radio Puerto, fue calificado con un 8, mientras que Melissa 
Rivas, presentadora de Noticias Radio Puerto, recibió un 7,5. Fernando Durán fue también el 
presentador más conocido. Hasta el 74,4% de los encuestados dijo conocerlo. Le seguía Julio Otero 
con 66,6%.  
 
Por contenidos, el tipo de programa que más les gustaba a los oyentes de Radio Puerto en julio de 
2014 eran las noticias. Hasta el 33,6% de la audiencia prefería esta temática en la programación. Le 
seguían el magacín (16,8%), los especiales de Carnaval, Feria o Semana Santa (9,4%), los deportes 
(8,1%), la música (8,1%), el cine (5,4%), las TIC (5,4%), los toros (4,0%), la cultura (2,7%), las 
empresas (2,7%), el ocio (2,7%) y la agenda de actividades (1,3%).  
 
Las cifras también fueron positivas en lo que respecta a la publicidad. Hay que señalar que un 68,4% 
de los encuestados opinaba que los anuncios de Radio Puerto Emisora Municipal son de igual calidad 
que en las cadenas estatales. Esta cifra fue un 23% superior a la extraída en el mes de enero. Así, un 
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94,4% sostenía que es buen medio para anunciarse públicamente. En el primer estudio esta cifra era 
sensiblemente inferior: un 68,2% de las personas a las que se les ha preguntado. Sobre la publicidad, 
hay que añadir que un 60,6% de los oyentes ha descubierto algún establecimiento o producto gracias 
a oírlo anunciado en la emisora. En enero este porcentaje era casi la mitad: un 35,5%. Un 33,9% 
incluso ha comprado en ellos, casi un 10% más que el 24,2% del estudio anterior. 
  
El estudio de junio puso de manifiesto que la calidad del sonido se mantenía buena. El 75% de los 
ciudadanos que dijeron conocer la emisora pensaban que se escuchaba bien. El 20%, opinaba que se 
escuchaba regular, algo menos que los 21,9% se manifestaron en ese sentido seis meses antes. 
Únicamente el 5% mantuvieron que se oía mal o no se recibía la señal. 
  
Volviendo al nivel de conocimiento de la emisora, hay que insistir en que éste era muy elevado. El 
sector poblacional en el que más creció la emisora en esos primeros seis meses de 2014 fue el de los 
mayores de 55 años, cuyo nivel de conocimiento pasó del 53,7% al 54,9%. El de los menores de 35 
años también creció sustancialmente, desde del 30,2% del primer estudio hasta el 35,4% alcanzado 
en este segundo estudio realizado. Sobre sexos, fue interesante aclarar que entre las mujeres el 
porcentaje de conocimiento pasó del 39,3% al 45,2%. No obstante, los hombres seguían conociendo 
más a la emisora: son el 49,0% del total de la audiencia.  
 
Sobre las preferencias de la audiencia en lo que respecta a los horarios, el 49,3% de la audiencia 
prefería oír la emisora por la mañana, que es cuando se emitía más programación local (tres horas). 
Quienes preferían las tardes para escuchar Radio Puerto eran un 25,3%, mientras que la noche era la 
mejor franja para un 25,4%. Sin embargo, en lo relativo al share, el mayor porcentaje se registró en 
horas nocturnas, cuya media fue del 6,7%. El share de la mañana era del 3,4% y el de la tarde del 
2,8%. 
  
El estudio se efectuó a partir de 381 entrevistas telefónicas (más que en el anterior estudio) a 
personas elegidas a través de muestreo probabilístico o aleatorio simple. El área de estudio fue el 
término municipal y el universo, la población mayor de 15 años. El margen de error de la muestra fue 
sólo de un 5,12 %, un porcentaje levemente inferior al del estudio de audiencia previo. El estudio 
está también disponible y descargable en www.radiopuerto.fm. 
 
c) En diciembre de 2014 se empezó a preparar con la empresa un nuevo estudio, que vio la luz en 
enero de 2015. 
 
12- INDICACORES DE LA EMISORA 
 
A continuación se adjuntan los indicadores económicos y los relacionados con los contenidos y los 
aspectos participativos de la emisora. 
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