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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA  
EL DÍA  DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco Zamudio Medero 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. Gerardo Ramos Tierra 

Dª Isabel López Díaz 

Dª Ana María Vieira Contreras 

D. Antonio Peña Ramos 

 

Secretaria  

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 

Cristina, siendo las catorce horas del día dos de 

febrero de dos mil veintiuno, se reúnen los 

señores reseñados al margen, la totalidad de 

los miembros de derecho que forman la Junta 

de Gobierno Local, para celebrar la sesión 

Ordinaria, de la misma. 

 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta 

Pérez y actúa como Secretaria Dña. María 

Dolores Muñoz Mena. 

 

Asisten a la sesión como invitados los Concejales y 

Concejalas, Dª Isabel María Martínez Ceada, Dª 

María del Carmen Beltrán García, D. Francisco 

Sosa López y Dª Ana Belén Barros Delgado. 

 

También asiste la Jefa del Servicio de Obras y 

Urbanismo Dª Susana López Rodríguez y el 

Educador Social, D. Enrique Botello Orta.  

 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTAS ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada por la Junta 

de Gobierno Local el día 24 de noviembre de 2020 y el día 14 de enero de 2021.  

2.-  ASUNTOS SERVICIOS SOCIALES. 
 
2.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN QUIOSCO SITUADO EN C/ 
EMILIANO CABOT (JUNTO A I.E.S. PADRE MIRAVENT).  

 

Visto el informe de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Isla Cristina, 

sobre la posible adjudicación de un quiosco a la Sra. Dª Blanca Soto Carrasco y familia, ubicado en c/ 

Emiliano Cabot (junto a I.E.S. Padre J. Miravent). 

 

 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 

Primero:  Adjudicar el quiosco ubicado en c/ Emiliano Cabot (junto a I.E.S. Padre J. 

Miravent), a Dª Blanca Soto Carrasco y familia. 
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Segundo: Adjudicación del mismo, previo pago de las tasas correspondientes y adaptarse 

conforme al Plan de Quioscos aprobado. 

 

 

3.-ASUNTOS VARIOS. 
 
3.1. PRESENTACIÓN PROYECTOS EUROPEOS. 

 

Por parte de los técnicos D. Enrique Botello y la jefa del Servicio de Obras y Urbanismo, Dª 

Susana López, se expone a los asistentes los distintos proyectos presentados y sus contenidos. 

 
Este Ayuntamiento presenta 14 propuestas de proyectos para que sean incluidos en el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, y financiados a través del programa 
“Next Generation EU” por un valor superior a los 130 millones de euros. 

Estas Manifestaciones de Interés, que siguen las líneas o directrices del Plan para una España 
Verde, Digital, sin Brechas de Género y Cohesionada e Inclusiva, han sido presentadas 

recientemente a la Diputación Provincial de Huelva, para su inclusión en grandes proyectos 

estratégicos que serán elevados a la Agencia Nacional para su valoración.  

La propuesta plantea 14 grandes proyectos que aspiran a generar un impacto futuro en Isla 

Cristina con propuestas sobre el sector turístico, el empleo, la sociedad y la economía.  

1. Regeneración Urbana: Gestión inteligente de edificios y alumbrado público. Renovación 

de la tecnología LED, implantación de sistemas de telegestión y control telemático. Y 

actuaciones de eficiencia energética e implantación de energías renovables en edificios 

municipales, incluyendo la mejora de la envolvente térmica de los edificios. 

2. Regeneración urbana: Reducción de emisiones a través del impulso del vehículo eléctrico. 
Generación de puntos de recarga, adaptación de espacios, renovación de la flota de vehículos 

municipales, bus urbano, ... 
3. Transformación logística de la industria pesquera. Se trata de la modernización y 

reubicación del Puerto de Isla Cristina. Este proyecto es uno de grandes ejes de transformación 

de la ciudad y de uno de sus pilares económicos, el sector pesquero. Se plantea el edificio 

Garum como Centro Logístico o Director para la Transformación y Modernización del 

Sector Pesquero. 

4. Deconstructiva zona de tránsito del litoral y el borde urbano. Intervenciones de integración 

del ecosistema marítimo dunar con el monte público, los viales urbanos perimetrales y las 

infraestructuras turísticas adyacentes. Además de la conversión del puerto tras el traslado de la 

industria pesquera. 
5. Regeneración urbana: Infraestructura verde resiliente. 
6. Mejora de las infraestructuras del ciclo integral del agua, prevención de inundaciones y 

mejora hidráulica de los cauces. Se trata de la adecuación o creación de determinados 

subsistemas de la red de saneamiento y evacuación de aguas pluviales. Además de 

intervenciones en el dominio público hidráulico. 
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7. Infraestructura viaria de acceso a la ciudad. Acceso norte a Isla Cristina. 

8. Infraestructura intermodal para el incremento y mejora de la competitividad del sector 
agroalimentario. Se pretende actuar sobre la infraestructura de transporte intermodal del 

término municipal de Isla Cristina asociada a la industria agroalimentaria desarrollada en la 

comarca, y a través de la cual conecta con otros municipios. Se trata de cuatro de los caminos 

agrícolas y agropecuarios que discurren por el término municipal de Isla Cristina: Camino de la 

Chirina, Camino de La Redondela a Villablanca, Camino de Matacaballos y Vereda de Pozo 

del Camino a Lepe, este último es una vía pecuaria deslindada. Los mencionados caminos son 

de gran importancia dentro del término ya que son elementos fundamentales en desarrollo del 

territorio y la cohesión social y territorial, e imprescindibles para la actividad agrícola. 
9. Red Intermodal para la movilidad sostenible. Desarrollo, revitalización y conexión de una 

red de movilidad sostenible y segura dentro del término municipal de Isla Cristina. Esta 

actuación comprende la conexión de los 3 núcleos menores con el núcleo principal, además de 

ampliar y mejorar las existentes con las poblaciones colindantes. 

10. Plan Integral de Transformación Digital de Isla Cristina 

11. Parque temático de la Pesca Litoral. Proyecto con el que se pretende el aprovechamiento de 

los recursos de la industria pesquera como elemento tractor e impulsor del sector turístico de la 

comarca. 
12. Modernización del Polígono Vista Hermosa como infraestructura de apoyo industrial 
13. Modernización y tecnificación de las infraestructuras deportivas. Dotación tecnológica, 

accesibilidad universal... 
14. Centro náutico-deportivo para el desarrollo turístico y deportivo.  Centro Náutico–

deportivo para el fomento del Deporte en el Medio Natural, sostenible y con modalidades no 

agresivas con el entorno, un centro que será la conexión perfecta entre el núcleo urbano y el 

mar, en el que los vecinos y personas que nos visitan puedan aprender y practicar estas 

modalidades deportivas y por otro lado, se puedan atraer a esta localidad costera eventos 

deportivos de alto nivel. 

El programa “Next Generation EU” es un Fondo de Recuperación Europeo que supone una 
inyección para España de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. Esta 

dotación económica, equivalente al 11% del PIB, servirá para financiar a partir del 2021, proyectos 
que vayan en la línea de la transformación digital, la reindustrialización y el pacto verde a favor 
de energías limpias. 

De esta forma, la Unión Europea pretende dar un impulso modernizador al país y reavivar los motores 

de una economía afectada por el virus. De esta cifra, 72.700 millones entregarán a España a modo 
de transferencias no reembolsables. 

Además de los anteriores se expusieron las siguientes propuestas para afrontar el Reto 
Demográfico y la lucha contra la despoblación: 

1. Asentamiento y fijación despoblación en los núcleos urbanos menores: impulso a la vivienda. 

2. Acceso eficaz y seguro de los núcleos urbanos de Isla Cristina. 
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3. Red intermodal par la movilidad sostenible, segura y conectada entre los núcleos urbanos del 
término municipal de Isla Cristina. 

4. Infraestructuras hidráulicas de protección frente a inundaciones de los núcleos urbanos 
menores de población. 

5. Plan de impulso al turismo Sostenible en núcleos menores. 

6. Regeneración del Hábitat urbano en núcleos de población menores  

7. Modernización de la Infraestructura Intermodal para el incremento y mejora de la 
competitividad del sector agroalimentario. 

8. Plan integral de Transformación Digital de núcleos urbanos menores de Isla Cristina 2012-
2026. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las quince 

horas y trece minutos del día de su comienzo, de todo lo cual, yo como Secretaria, doy fe. 
              

 LA SECRETARIA                


