
El pasado jueves, 16 de diciem-
bre, echó a rodar una de las 
grandes apuestas de Iniciativa 

Porteña de cara a la campaña elec-
toral del año que viene. Hablamos 
del Consejo de Barrios de El Puerto, 
un órgano surgido del seno de la 
asociación y compuesto por 16 res-
ponsables de barrio o «enlaces» de 
diferentes zonas de nuestro pueblo, 
que celebró su primera sesión (cons-
titutiva). Es muy llamativa la juven-
tud de la mayoría de estos «enlaces», 
que se complementará con la expe-
riencia de otras tres o cuatro perso-
nas ampliamente conocidas por su 
actividad dentro del movimiento 
asociativo de El Puerto.

La función de este Consejo con-
sistirá básicamente en recoger las su-
gerencias y aclarar las dudas de los 
vecinos en cada uno de los barrios, 

sobre todo en cuestiones que co-
rresponden a la dinámica diaria de 
funcionamiento del Ayuntamiento, 
a saber: temas de alumbrado, acce-
sibilidad, mantenimiento de aceras 
y de calzadas, etc., así como otros 
asuntos que constituyen reivindica-
ciones de mayor calado, susceptibles 
de convertirse en propuestas para el 
Pleno municipal. Al mismo tiempo, 
esas cuestiones que irá recogiendo 
el Consejo de Barrios ayudarán a 
la confección del programa electo-
ral de SP.

Nuestra intención es que este Con-
sejo se reúna de forma mensual. El 
primer encuentro tuvo lugar en una 
de las salas polivalentes del Centro 
Cívico, pero de ahora en adelante el 
grupo se reunirá en diferentes lugares 
de El Puerto y en locales de asocia-
ciones de vecinos. No es la intención 

de este Consejo la de sustituir a nin-
gún otro movimiento asociativo. 
Como decimos, se trata únicamente 
un grupo de trabajo que va a ser-
vir precisamente para que Iniciativa 
Porteña conozca aún mejor la reali-
dad de El Puerto.

Hemos dividido El Puerto en 16 
zonas y en cada una de ellas hemos 
puesto un responsable, que podrá ser 
sustituido en algunas ocasiones por 
uno de los «enlaces suplentes». Es-
peramos que los ciudadanos de El 
Puerto se acostumbren a utilizar este 
Consejo de Barrios como un trans-
misor de propuestas, de quejas y de 
reivindicaciones (pequeñas cuestio-
nes del día a día o asuntos de mayor 
empaque) que quieran que los seis 
concejales de SP lleven adelante a 
través de los instrumentos de que 
dispone nuestro partido.

Iniciativa Porteña presenta su Consejo de Barrios
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AUDIENCIA PÚBLICA
Martes, 21 de diciembre • 19:00 horas • Salón de actos del Centro Cívico

SOBRE LAS OBRAS EN EL PANTALÁN

Finalmente, el Ayuntamiento ha convocado una au-
diencia pública para dar explicaciones a la ciudada-
nía sobre las obras que la empresa Red Eléctrica de 

España está llevando a cabo en el pantalán para instalar 
un cable de alta tensión (220.000 voltios) que, partiendo 
de El Puerto, conectará la Península con Baleares.

Recordemos que esta audiencia se convoca en res-
puesta a una moción presentada en el último Pleno por 
SP, que ha sido el único partido que se ha preocupado de 
fiscalizar los trabajos de REE, denunciando a principios 
de noviembre que el punto de salida del cable, a unos 

escasos 60 metros de la orilla, no se corresponde con lo 
proyectado (debería salir por la punta de la escollera, a 
340 metros de la orilla).

La audiencia tendrá lugar hoy martes, 21 de diciembre, 
en el salón de actos del Centro Cívico (antiguo Sanato-
rio) a las 19:00 horas, y en ella se dará participación a los 
portavoces de los distintos grupos municipales que así 
lo deseen, con el fin de que se posicionen respecto a esta 
cuestión. También se ha trasladado el acuerdo plenario 
a REE para que, en caso de que lo considere oportuno, 
envíe a personal técnico a esta audiencia.

 REE prepara la instalación de un cable de 220.000 voltios  El punto de salida del cable, a 60 metros de la ori-
lla, no respeta el proyecto aprobado  La audiencia se convoca gracias a una moción presentada por SP

REE está sacando 
el cable por aquí…

… y según el proyecto, 
debería salir por aquí, 
a 340 m de la orilla

Espigón construido 
por REE

340 metros


