
Las asambleas vecinales 
dan la palabra a los vecinos

#losbarriosmejora

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Octubre
Noviembre 2017

El equipo de Gobierno informa y escucha las demandas de los ciudadanos 
en las tres primeras asambleas celebradas en El Pozo, Lazareto y Palmarillo

Ya están aquí las asambleas
vecinales, en cada barriada del
municipio. 

El alcalde Jorge Romero pu-
so en marcha el 5 de octubre en
la AVV El Pozo la quinta edición
de este encuentro directo entre
Ayuntamiento y vecinos.

Doce asambleas que van a
recorrer el municipio en busca
de un contacto directo entre el
equipo de gobierno y los veci-
nos. A la primera de El Pozo, ya
le han seguido las asambleas

celebradas en las sedes de El
Lazareto y Palmarillo.

Información
Un contacto directo para

ofrecer de primera mano toda
la información del Ayuntamien-
to y para recoger las demandas
de los vecinos. 

El alcalde informa en cada
asamblea de la gestión econó-
mica, social y de ocio del muni-
cipio en el último año; mientras
que el delegado de Urbanismo,

Miguel Fermín Alcochel, mues-
tra los próximos proyectos ur-
banísticos para la barriada y pa-
ra el municipio.

Participación Ciudadana
Asambleas que finalizan con

la intervención de los vecinos,
que interpelan al equipo de go-
bierno con preguntas, deman-
das y sugerencias que abren un
verdadero coloquio de partici-
pación ciudadana con el Ayun-
tamiento.

El equipo de Gobierno mu-
nicipal invita a la ciudadanía a
seguir acudiendo a las próximas
asambleas vecinales y a partici-
par ofreciendo su opinión y sus
demandas.

n 02 Nov: 200 viviendas

n 09 Nov: Puente Romano

n 10 Nov: Palmones

n 16 Nov: El Villar

n 17 Nov: Guadacorte

n 23 Nov: Huerto Piquiqui

n 24 Nov: Viñuela/Zona Ferial

n 30 Nov: Los Cortijillos

n 01 Dic: Dehesa Vega Golf

Próximas asambleas



n El equipo de Gobierno ha puesto
en marcha una iniciativa para lograr
que los Ayuntamientos como el de
Los Barrios cuenten con unas medi-
das compensatorias por poseer varios
vertederos en su término.

Así, a propuesta del alcalde Jorge
Romero, el Pleno aprobó en su sesión
de octubre la modificación de la Ley

de las Haciendas Locales. 
Romero ha señalado “se

ha creado una plataforma de
Ayuntamientos con vertederos para
que se beneficien de un canon; y de
esta manera, sean considerados co-
mo Bienes Inmuebles con Caracterís-
ticas Especiales (BICE) que tributan de
una manera diferente”.

“Buscamos una bonificación o
unas medidas compensatorias por te-
ner tres vertederos en nuestro termi-
no municipal. Toda la basura de la
comarca, Gibraltar y Ceuta se vierte
aquí y no recibimos ninguna contra-
prestación”, apunta el alcalde.

El Ayuntamiento aprueba pedir una
compensación por tener tres vertederos
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El Plan Estratégico de Ciudad 
ya está en marcha

Constituido el Consejo Local con representación de todos los partidos políticos,
agentes sociales, administraciones y sector empresarial

El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero, presidió el 20 de octu-
bre la reunión de constitución

del Consejo Local para el Plan Estra-
tégico Integral de Ciudad Los Barrios
Mejora 2031. 

En este foro de diálogo y de ca-
rácter consultivo y de participación
tienen representación todos los par-
tidos políticos que componen la Cor-
poración; también cuenta con un re-
presentante de los sindicatos UGT y
CCOO; mientras que la vicepresiden-
cia recae en el delegado de Urbanis-
mo, Miguel Fermín Alconchel.

Una primera reunión en la que es-
tuvo presente el presidente de la Man-
comunidad, Luis Ángel Fernández, el
coordinador de la Administración Ge-
neral del Estado (AGE) en la comarca,
Nacho Macías, así como un represen-
tante de la Junta de Andalucía.

También en este consejo forma
parte el director de Acerinox Europa,
Antonio Moreno; el director general
de Guadacorte S.A., Juan Pedro Toro;
los arquitectos Luis Modet y Juan Ma-
nuel Gil, así como el empresario Juan
Carmín; y Alfonso Ruiz Troyano, como

representante de Asociación Pequeña
y Mediana Empresa de Los Barrios.

El objetivo del  Plan Estratégico

Los Barrios Mejo-
ra 2031 es ser un
documento con-
sensuado y de
aplicación, sin
que dependa del
partido que go-
bierne en el mu-
nicipio, puesto
que se desarro-
llará en varias le-
gislaturas.

Este plan es-
tratégico además
contará con la
participación
fundamental de
los vecinos, a la
hora de la elabo-
ración y prepara-
ción de esta es-

trategia integral; con propuestas que
serán consensuadas con los técnicos
especialistas en cada materia.

Una vez ya constituido, este Con-
sejo Local Plan Estratégico creará co-
misiones de trabajo para la elabora-
ción de proyectos y de informes técni-
cos en las materias propias de su
competencia.

La participación ciudadana es
fundamental para la propuesta de

ideas para la elaboración 
de la estrategia integral del Plan



El Pleno aprueba 
las Cuentas Generales

de 2016
El ejercicio 2016 refleja un superávit de 3.213.455 
El remanente negativo de Tesorería sigue bajando

El Pleno del Ayuntamien-
to de Los Barrios ha
aprobado en su sesión

de octubre las Cuentas Ge-
nerales de 2016. Unas cuen-
tas que tuvieron el respaldo
de los votos del equipo de
gobierno y el PP; y el voto
en contra de PSOE, Los Ba-
rrios Sí se Puede y PIBA.

Superávit
El ejercicio 2016 refleja

un superávit de 3.213.455
euros y una nueva reducción
del remanente negativo de
Tesorería con una cifra de
menos 34.059.437 euros, ba-
jando en más de 15 millones
de euros con respecto a
2015.

Balance positivo
También estas Cuentas

Generales de 2016 indican el
resultado presupuestario,

que es la diferencia entre in-
gresos y gastos y que arroja
un balance positivo de
9.383.499 euros.

Obligatorio
El alcalde Jorge Romero

señala que “volvemos a
cumplir con la rendición de
cuentas que marca la ley, da-
mos un nuevo ejemplo de
transparencia y honestidad
cumpliendo nuestra obliga-
ción de presentar las cuen-
tas y hacerlas públicas”. 

Y recuerda el alcalde:
“No podemos olvidar que
las Cuentas Generales de es-
te Ayuntamiento las comen-
zó a presentar este equipo
de gobierno cuando llegó al
Consistorio en junio de
2011; antes el PSOE llevaba
desde el año 1997 sin pre-
sentarlas, a pesar de que era
obligatorio”.
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Nuevo paso peatonal
entre Ciudad Jardín 

y Vega del Golf 
Mayor seguridad para los peatones; 

y nueva iluminación, acerado y red de pluviales

El Ayuntamiento
está ejecutando
las obras de refor-

ma del paso peatonal
que une los núcleos de
Los Cortijillos y Ciudad
Jardín con la zona de
la Vega del Golf.

Esta inversión mu-
nicipal, con un presu-
puesto de 50.000 eu-
ros, va a servir para
dotar a la zona de mayor seguridad
con un nuevo acerado y una nueva
iluminación. Esta obra además in-
cluye una nueva red de pluviales y
las conexiones de saneamiento pa-
ra evitar la acumulación de agua, y
una nueva iluminación de todo el

paso peatonal.
El alcalde Jorge Romero junto

con los concejales Miguel Fermín
Alconchel y José Gómez han super-
visado las obras comprobando que
se están realizando en los plazos
establecidos.

n El Ayuntamiento ha reforzado la campa-
ña de concienciación de limpieza para que
los propietarios de perros recojan en una
bolsa las heces de sus animales. Esta nue-
va campaña de concienciación se suma a
puesta en marcha en el mes de julio.

Se refuerza la campaña 
contra las heces de los perros

n Los usuarios del cementerio de Los Cor-
tijillos verán mejorado el servicio de este
camposanto con las obras de ampliación
realizadas por el Ayuntamiento que consta
de la construcción de 80 nuevas unidades
de enterramiento.

Finalizada la ampliación del
cementerio de Los Cortijillos

n Obras y Servicios ha reformado una ré-
plica del antiguo pozo situado en la actual
zona de Las Perenholas. Se ha realizado un
revestimiento de la base mediante enfos-
cado de hormigón y su posterior pintado.

Reforma de la réplica 
del pozo de Las Perenholas

Mas obras realizadas, mejores servicios para el ciudadano
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n El Ayuntamiento ha finalizado
los trabajos del plan asfaltado de
Los Cortijillos, que han concluido
con el repintando de los reducto-
res de velocidad y pasos de peato-
nes en la avenida El Rodeo y en la
de Pozo la Huerta.

Gracias a esta nueva inversión
municipal la mayoría de las calles
de Los Cortijillos están en buen
estado, sin socavones y sin un de-
terioro avanzado.

Este plan de asfaltado munici-
pal también se ha llevado a cabo

en calles de Palmones, Guadacorte
y La Dehesa, con una inversión ge-
neral de 170.000 euros.

Concluye con el repintado 
el plan de asfaltado de Los Cortijillos



Nuevo acceso vial 
para las barriadas de
Lazareto y Palmarillo
La nueva conexión se realizará por una rotonda

situada en la zona de los Huertos de Ocio

Los vecinos de
Lazareto y
Palmarillo ya

conocen el pro-
yecto del nuevo
Acceso vial a sus
barriadas a través
de un enlace des-
de la zona de
Huertos de Ocio. 

En las asam-
bleas vecinales
celebradas en es-
tas barriadas, el
alcalde Jorge Romero ha presenta-
do este nuevo enlace vial que ha
causado una gran aceptación y ex-
pectación en los vecinos; y que
tendrá un presupuesto de 500.000
euros.

El concejal de Urbanismo, Mi-
guel Fermín Alconchel, ha explica-
do que el nuevo acceso se comen-
zará a construir durante 2018 y que
contará con una entrada directa
desde una rotonda que se cons-
truirá en la antigua Carretera Co-

marcal 440, junto a los Huertos de
Ocio, y luego conectará con una
nueva vía que enlazará con la calle
María Catorce.

Este proyecto además incluye
la construcción de nuevas plazas
de aparcamientos y un nuevo ace-
rado en la calle Miguel Unamuno,
vía que además verá mejorado su
firme. También está previsto con
este proyecto la remodelación de
la plaza situada en la calle Ramón y
Cajal. El equipo de gobierno cum-
ple así una petición de los vecinos.

n El Ayuntamiento ha aprobado el contra-
to para acometer la rehabilitación del pa-
vimento del aparcamiento situado arriba
del centro de salud de Santa Mónica situa-
do en la calle Los Alcornocales, con una
inversión municipal de 47.000 euros.

Se rehabilitará el parking 
del Centro Salud Santa Mónica 

n El Ayuntamiento ha aprobado mediante
el procedimiento de contrato menor la
instalación de alumbrado público en el
acerado junto a la depuradora y el parque
infantil de Guadacorte, tramo que incluye
la calle Los Tordos.

Próxima iluminación en 
Las Marismas de Guadacorte

n El Ayuntamiento acometerá una limpie-
za de choque en la ribera del río Palmones
junto al paseo marítimo. Se limpiará toda
la ribera del río de restos de cañas, basu-
ras, embarcaciones hundidas y de restos
de pantalanes antiguos. 

Se acometerá la limpieza 
de la ribera del río Palmones

Más proyectos, mejores servicios para el ciudadano
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n El Ayuntamiento está trabajando
en la creación de un paseo peato-
nal fluvial que una la zona de
Puente Grande y El Bálsamo.

Este tramo transcurriría por la
ribera izquierda del río Palmones,
donde están las urbanizaciones
Mirador del Río, Aldea Rocío y la

barriada de La Viñuela.
El objetivo es abrir la ciudad al

río; los vecinos podrán disfrutar de
un sendero que contaría con en-
tradas y salidas peatonales de ca-
da barriada; y con un mobiliario
urbano con farolas, bancos y pa-
peleras. 

Proyecto para crear un sendero peatonal
entre Puente Grande y El Bálsamo

C  CARRETERA CA-440a

HUERTOS DE OCIO
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n La concejal delegada de
Turismo, Isabel Calvente,
anunció durante la celebra-
ción del Consejo Local de Tu-
rismo y Comercio, celebrado
el 3 de octubre, que el equi-
po de gobierno tiene previs-
to realizar un plan de pro-
moción y apoyo al comercio
local.

Calvente señala “vamos a
trabajar en un plan para impulsar
y dinamizar el comercio local, in-
centivar a los vecinos a comprar
en su comercio local y crear esa
fidelidad para que compre en su
comercio de proximidad”. 

Un plan que además incluiría
un calendario de actividades cul-
turales y festivas. “Nuestra inten-
ción es trabajar en un documen-
to conjunto y que además recoja
propuestas e ideas entre todos
para apoyar a nuestro comercio
local”, añadió Calvente.

Plan para impulsar y dinamizar 
el comercio local
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Amplia oferta 
de talleres sociales 

para todas las edades
Mejorar hábitos saludables, la autonomía personal,

relaciones sociales y conocer nuevas tecnologías

Hay que incentivar a los vecinos a comprar 
en su comercio local y crear esa fidelidad 

La delegada de Asuntos So-
ciales, Sara Lobato, pre-
sentó el 3 de octubre la

oferta de talleres municipales
de esta delegación tanto para
mayores como para familias y
niños durante este curso.

Sara Lobato señaló que “la
oferta es muy amplia con talle-

res que pretenden potenciar
hábitos saludables y de la au-
tonomía personal, evitar la
brecha digital facilitando el co-
nocimiento y manejo de las
nuevas tecnologías y facilitar
las relaciones sociales a través
de actividades creativas”,
apuntó.

nTalleres Mayores
+Gimnasia.Pabellón Samuel Aguilar. Lu-

nes y jueves, 11.30 horas. También en Pal-
mones y Los Cortijillos. 

+ Memoria. Maestro Quico. Martes de
10.00 a 11.30 horas; y de 11.30 a 13.30 ho-
ras.

+Música y baile. Sábados. Centro de Día
de Los Barrios, a partir de las 18.00 horas.
También en Palmones.

n Talleres Bienestar Social
+ Talleres Bienestar Emocional. Lunes

de 10.00 a 12.00 horas, Casa de la Cultura.
+ Taller Creatividad. Lunes y miércoles

también en horario de mañana. 
+ Taller de biodanza. Martes de 11.30 a

13.30 horas. 

nTaller Apoyo Familiar y Escolar
+ Los Barrios: 49 menores; Los Cortijillos:

16; y Palmones: 13.

nTaller Ocio Niños
+ Los Cortijillos: 27 niños, lunes, martes

y miércoles. 
+ Palmones: 15 niños, los martes y jue-

ves. 15.30 a 17.30 horas para niños y niñas
entre 6 y 8 años; y de 17.30 y 19.30 horas
para entre 9 y 12 años.

Talleres

n El alcalde Jorge Romero y la delegada de
Empleo y Formación, Isabel Calvente, hicieron
entrega el 28 de septiembre de los diplomas a
los 21 participantes del curso de Operario de
Almacén y Carretilla Elevadora; formación rea-
lizada junto a la Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar.

En el curso de operario de almacén, se
han aprendido métodos y técnicas de almace-
naje; preparación y expedición de pedidos.

Mientras que en carretilla elevadora, defi-
nición y tipos de carretilla; medidas preventi-
vas; y de protección específicas.

Nuevo curso de 0perario de
almacén y carretilla elevadora



Más de diez mil
turistas en los

últimos cinco años
El municipio de Los Barrios se ha consolidado como

un destino de turismo de ocio y de naturaleza

La Delegación de Tu-
rismo, que dirige Isa-
bel Calvente, ha pre-

sentado los datos de los
turistas atendidos entre el
periodo 2012 y septiem-
bre de 2017, una cifra que
asciende a 10.212 turistas.

Otra de las cifras a te-
ner en cuenta son las
13.898 solicitudes de con-
sultas recibidas a través
de emails, redes sociales y
teléfono.

La delegada de Turis-
mo ha añadido que “tam-
bién hay que destacar que
nuestras estadísticas reflejan un as-
censo de visitantes de países como
Alemania, Reino Unido y otros paí-
ses de la UE”.

Calvente ha apuntado que
“ofrecemos una oferta amplia de
turismo activo y de naturaleza, son
más de 100 actividades las progra-
madas al año. Contamos con una

guía de turismo con toda la oferta
de experiencias y sensaciones de
actividades que el visitante puede
vivir en el municipio. Eso es lo que
buscamos, potenciar muchas zonas
del municipio creando vivencias
inolvidables”.

La oferta de turismo se basa en
el lema ‘Descubre Los Barrios y da-
le la vuelta a la hora de sentir’. 

n La III Ruta Familiar ciclista de Los Barrios
reunió el 23 de septiembre a cerca de
unos 300 cicloturistas, entre hijos y padres,
para realizar una ruta cicloturista de unos
20 kilómetros entre la Plaza de Toros La
Montera, punto de salida, y un recorrido
circular por el Corredor Verde que circun-
da el municipio.

La III Ruta Familiar reúne a
cerca de 300 ciclistas 

n Asuntos Sociales y Policía Local han ela-
borado un Protocolo de Actuación de
Atención a personas sin hogar. El objetivo
es coordinar todos los esfuerzos a la hora
de cubrir las posibles demandas o necesi-
dades de personas sin hogar, abordando
cada caso de manera invididual y dando
una respuesta adecuada.

Protocolo de atención 
para personas sin hogar

nEl Ayuntamiento ha informado que el
plazo para el segundo pago del IBI está
abierto y finaliza el 17 de noviembre. 

Los contribuyentes que tengan estos
conceptos domiciliados recibirán el car-
go de este segundo plazo del IBI en sus
cuentas bancarias el 2 de noviembre. 

Los contribuyentes que tengan estos
conceptos acogidos en su Plan de Pago
Personalizado (PPP), no tendrán incon-
venientes al respecto.

El plazo para el segundo pago del
IBI finaliza el 17 de noviembre
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n El Ayuntamiento realizó el  11 de
octubre el sorteo de puestos de
caza en los Montes de Propios, co-
rrespondientes a las monterías que
organiza ‘La Gineta’.

Un total de 18 puestos, dos
para cada montería, fueron los sor-
teados entre 120 cazadores; para
las nueve manchas previstas para
esta campaña 2017-2018 que se

llevarán a cabo en los parajes: 
22 octubre: Montecoche; 5 no-

viembre: El Palancar; 12 noviem-
bre: El Parroso; 2 diciembre: Llano
Torretas; 3 diciembre: Garganta del
Agua; 6 diciembre: Garlitos I/II; 23
diciembre: Cucarrete; 20 enero:
Los Pilones; y 3 febrero: Las Cue-
vas.

Sorteo de los
puestos de caza 

en Montes Propios 
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n Más de 200.000 usuarios han
utilizado a lo largo del último año
la Pasarela Peatonal sobre Puente
Grande tras su apertura al públi-
co el 30 de septiembre de 2016.

Desde Medio Ambiente se
estima que el paso diario de
personas por la pasarela se ci-

fra en una media de 550 usua-
rios individuales, una estima-
ción realizada a la baja y que
podría ser muy superior; no
obstante, con esta media de
550 usuarios la cifra anual esta-
ría en torno a los 200.000
usuarios en un año.

Más de 200.000 usuarios han utilizado 
la Pasarela Peatonal de Puente Grande

Bajada general de las tasas por
entrada de vehículos por aceras

Esta bajada de impuestos realizada por el equipo de Gobierno beneficia 
a todos los usuarios, empresas y colectivos al ser una reducción generalizada

El Ayuntamiento de Los Barrios informa que
la tasa municipal por Entradas de Vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pú-

blica para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase rebajarán su precio económico
en 2018 para todos los ciudadanos, pymes,
grandes empresas y resto de colectivos.

Esta bajada de este impuesto fue aprobada
en el Pleno Extraordinario del pasado 26 de oc-
tubre, con los votos a favor del equipo de Go-
bierno andalucista, PP y LBSSP. Votaron en con-
tra de la bajada de precio de este impuesto
PSOE y PIBA.

El equipo de gobierno cumple así uno de
sus compromisos de bajar impuestos en esta le-
gislatura y recuerda que esta reducción de la ta-
sa beneficiará a todos los usuarios particulares,
empresas y colectivos, puesto que la bajada de
precios es generalizada.

n Tarifa A:
Garajes particulares en vi-
viendas unifamiliares con
un máximo de tres plazas.

n Tarifa B:
Garajes comunitarios.

n Tarifa C:
Garajes Industriales / 
Comerciales.

n Tarifa C1:
Establecimientos turísticos.

n Tarifa C2:
Concesionarios de 
vehículos y talleres 
de reparación.

n Tarifa D:
Garajes comerciales 
(en explotación).

n Tarifa E:
Estacionamiento 
reservado de carácter 
privado a discapacitados
con movilidad reducida.

De 24,95 € a 22,50 €

De 24,95 € a 22,50 e

De 49,95 € a 40,92 €

Antes: 49,90 € por plaza
Ahora: tarifa por bloques
según número de plazas

Antes: 49,90 € por plaza
Ahora: tarifa por bloques
según número de plazas

De 49,90 € a 40,92 €

Bajada en el valor del 
suelo de 16,63 € a 10,23 €.
Ejemplo: de 299,34 € 
a 73,04 €

Bajada precios tasa acerado


	01 oct 17 D1
	02 oct 17 D1
	03 oct 17 D
	04 oct 17 D1
	05 oct 17 D1
	06 oct 17 D
	07 oct 17 D1
	08 oct 17 D

