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El equipo de Gobierno Municipal da una solución definitiva 
a los problemas históricos de la principal vía de acceso al municipio

El alcalde de Los Barrios, Jorge
Romero; la diputada provin-
cial de Desarrollo y Coopera-

ción Local de Diputación, Encar-
nación Niño; y el primer teniente
de alcalde, Miguel Alconchel,
inauguraron el 19 de julio las
obras de reforma de la Carretera
de Acceso Este a Los Barrios, eje-
cutadas por CMT Carmín. 

Romero agradeció “la pacien-
cia de los vecinos” y añadió “éste
era un proyecto muy necesario y

gracias a la cooperación entre las
dos administraciones hemos con-
seguido hacerlo realidad, tras cin-
co meses de ejecución”.

Romero recordó que “este
equipo de gobierno ha venido
trabajando desde 2011 en este
proyecto: primero solicitando a
una empresa un estudio geotéc-
nico; luego fue el diseño del pro-

yecto, la adjudicación de la obra y
su ejecución y luego la amplia-
ción de una segunda fase”. 

La inversión ha contado con la
financiación de Diputación de Cá-
diz con 500.000 euros a través del
Plan Invierte y otra partida por
parte del Ayuntamiento con unos
780.000 euros. El coste total ha
ascendido a 1.280.000 euros.

nObras en el casco urbano. Endesa
ha iniciado en septiembre las obras
para acabar con los apagones de luz
que se producen por las inclemencias
meteorológicas.

n Separación líneas rural y urbana.
Estos trabajos en la red subterránea de
media tensión van a separar las líneas
rurales afectadas por los anidamientos
de las del centro urbano.

n 500.000 euros: El presupuesto de
Endesa es de 500.000 euros, y con un
plazo de ejecución de los trabajos de
dos meses.

n Solución: El alcalde Jorge Romero
y el delegado de Urbanismo, Miguel
Alconchel, han visitado la obras: “Con
esta inversión se va a solucionar un pro-
blema histórico; esperamos que este
invierno los apagones sean mínimos”.

Endesa inicia las obras para eliminar los apagones de luz



El Fondo de Ordenación
garantiza liquidez para pagar

sentencias antiguas
El Pleno aprueba acogerse al Fondo de Ordenación 2019

con los votos andalucistas y populares 

El Pleno de la
Corporación
aprobó el 3 de

septiembre con los
votos del equipo
de gobierno anda-
lucista y del Parti-
do Popular acoger-
se al Fondo de Or-
denación del Go-
bierno de España
para 2019 y solici-
tar la inclusión del Consistorio en
este fondo de liquidez con
24.322.000 euros. Un punto que
tanto PIBA, Los Barrios Sí Se Puede
y PSOE votaron en contra

Con estas medidas el Ayunta-
miento tendrá liquidez para asumir
el pago de posibles sentencias por
procedimientos judiciales antiguos,
de las legislaturas anteriores a
2011.

El portavoz del gobierno muni-
cipal, Miguel Alconchel, apuntó
que “gracias al Plan de Ajuste y al
Fondo de Ordenación podemos se-
guir cada año reorganizando la in-
gente deuda que nos dejaron en
herencia y refinanciándola, lo que
nos permite tener una estabilidad
económica en el Ayuntamiento; y
todo gracias a que cumplimos de
forma excelente el Plan de Ajuste”.

n Victoria jurídica: La Junta de
Andalucía reclamaba esta cuantía al
entender que el taller no se justificó
correctamente. 

n Ahorro de 820.738 €: Gracias a
toda la documentación que ha pre-
sentado el Ayuntamiento, donde se
justificaba toda la subvención, se ha
conseguido que la Junta de Andalucía
renuncie y considere que ha prescrito
la subvención. 

El Ayuntamiento logra que
la Junta renuncie a los

820.738 eurosdel Taller de
Empleo La Montera de 2007

El Ayuntamiento baja en un 42 por ciento
la tasa por la instalación de quioscos

Más gestión política y económica para mejorar el Ayuntamiento
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n El primer teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Los Barrios, Miguel Fermín
Alconchel, ha asumido desde el sábado
28 de julio hasta el domingo 12 de agos-
to la función de alcalde accidental del
Consistorio barreño, con motivo de unos
días de descanso tomados por el alcalde,
Jorge Romero.

El primer edil retomó sus funciones el
13 de agosto y quiso “agradecer y felici-
tar públicamente el excelente trabajo rea-
lizado por Miguel Alconchel durante este
periodo de alcalde accidental, donde ha
resuelto con absoluta diligencia y efecti-
vidad todos los retos diarios de la Alcal-
día de Los Barrios”.

Miguel F. Alconchel,
alcalde accidental 
del municipio
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Más gestión y proyectos en beneficio del ciudadano

Sale a concurso 
la concesión del quiosco

del Parque del Tren

El Ayuntamiento ha saca-
do a concurso la conce-
sión del quiosco del

Parque del Tren, por cuatro
años, prorrogable a otros
cuatro, con un canon míni-
mo anual de 1.704 euros. 

Dentro del pliego del
concurso el Ayuntamiento
exige unos ciertos requisitos
que el nuevo concesionario
debe cumplir como, entre
otros más: la limpieza y
mantenimiento diario de to-
das las instalaciones del
quiosco, aseos, mobiliario
público y terraza anexa al

parque infantil; la obligato-
riedad de una póliza de se-
guros y la gestión de la li-
cencia de apertura.

Deberá abrir el estable-
cimiento todos los días de la
semana, en un horario de
10.00 a 20.30 o 22.30 horas,
según estación del año; y
apertura del establecimien-
to para eventos especiales
del Ayuntamiento.

También deberá gestio-
nar y realizar talleres educa-
tivos con cierta periodici-
dad; entre otros requisitos
más a cumplir.

n El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, y la
delegada de Empleo, Isabel Calvente, dieron
el 22 de agosto la bienvenida a los 60 alum-
nos del Programa Integra Joven, para meno-
res de 30 años, que van a hacer cuatro itinera-
rios formativos para la búsqueda de trabajo.

Como señaló la delegada de Empleo, “es-
ta subvención se solicitó a través del Ministe-
rio de la Presidencia y de las Administraciones
Territoriales y cuenta con una partida de eco-
nómica de 239.400 euros, que procede del
Fondo Social Europeo, junto con la aportación
del Ayuntamiento de 19.000 euros”. 

Los cursos son: limpieza en espacios abier-
tos e instalaciones industriales; guía por itine-
rarios de baja y media montaña; operario en
conservación y mejora de montes; y guía de
turistas y visitantes.

Cuatro cursos formativos
para 60 alumnos del 

Plan Integra Joven 2018

n El delegado de Urbanismo, Mi-
guel Alconchel, presentó en julio
a colectivos y comercios de San-
ta Rosa y Huerto Piquiqui el pro-
yecto de adecuación urbana en
una plaza el actual parque bule-
var de la avenida Doña Rosa.  

Este proyecto se presentará a
la convocatoria de la Junta de
ayudas a municipios para que
desarrollen actuaciones urbanas
para recuperar espacios públicos
convirtiéndolos en zonas más
accesibles y más habitables.

El consistorio presenta el proyecto
del bulevar de la avenida Doña Rosa

Por cuatro años, prorrogable a otros cuatro, 
con un canon mínimo anual de 1.704 euros 

Los jóvenes realizarán prácticas 
en empresas de la comarca
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n Jorge Romero y Miguel F. Alconchel
han visitado en agosto a la cuadrilla de
corcheros en el monte propio de Los Gar-
litos, donde se ha desarrollado la campa-
ña de descorche 2018 a cargo del Ayun-
tamiento.

La campaña del corcho genera
unos 1.600 quintales castellanos

4 Septiembre 2018#losbarriosmejora

Más inversiones municipales en obras públicas

Múltiples mejoras y
eliminación de barreras en
el edificio del consistorio

El alcalde de Los
Barrios, Jorge Ro-
mero, ha visitado

en agosto las obras
de reforma y rehabili-
tación del interior del
edificio del Ayunta-
miento y que en los
últimos meses está
ejecutando una nueva
fase de trabajos en la
planta baja del edifi-
cio.

Se ha reformado y
realizado mejoras en los depar-
tamentos de Contratación, Es-
tadística, Registro General y el
Puesto de Control de la Policía
Local; obras que conlleva tam-
bién la creación de una sala de
espera para los ciudadanos.

Romero ha recorrido las
dependencias de la planta baja
del edificio y ha podido com-

probar el buen desarrollo de
los trabajos y el importante
cambio visual que el ciudadano
va a poder notar nada más en-
trar por la puerta principal del
edificio, donde se ha eliminado
la escalera y pasamanos, para
resolver la entrada en una úni-
ca rampa, con una imagen más
diáfana, abierta y sobre todo
de mejor accesibilidad.

n Aumento del acerado del colegio San Isidro
El Ayuntamiento está acometiendo obras de mejora y ensancha-
miento del acerado en torno al colegio San Isidro. El delegado de
Urbanismo, Miguel F. Alconchel, destaca que “gracias a estas
obras de mejora los padres, alumnos y comunidad educativa po-
drán disfrutar de un acerado con un mínimo de 1,50 metros que
permitirá una accesibilidad perfecta”.

n El Ayuntamiento ejecuta obras de res-
tauración del depósito, a través de Accio-
na, para garantizar el riego de agua no
potable a todas las zonas verdes colin-
dantes, como el Parque Betty o el Parque
del Tren. 

Obras de remodelación 
del antiguo depósito de agua

n Miguel Alconchel y José Antonio Gó-
mez se reúnen con los vecinos de la calle
Trasmallo de Palmones para explicar el
proyecto a realizar en un mes para asfal-
tar y urbanizar esta calle que actualmen-
te es de terrizo. Los vecinos aportaron
sugerencias para mejorar la calidad de
los trabajos.

En marcha el proyecto para 
la trasera de la calle Trasmallo



En marcha la instalación 
del césped artificial 
en Los Cortijillos

Nueva mejora en el campo de fútbol ‘Antonio Gavira’
después de la reconstrucción del muro perimetral

El Ayuntamien-
to se encuen-
tra ejecutando

actualmente en las
instalaciones del
campo de fútbol
de Los Cortijillos
los trabajos de la
instalación de cés-
ped artificial. Una
inversión que eje-
cuta la empresa
Mondo Ibérica por
un importe presu-
puestario de unos 370.000 euros.

Este proyecto cuenta, por un
lado, con una subvención de la
Consejería de Turismo, y, por otro,
con una inversión propia del
Ayuntamiento barreño.

El delegado de Urbanismo,
Miguel Alconchel, ha visitado  las
instalaciones y ha señalado “he-
mos comprobado como ha queda-

do el aglomerado y en una sema-
na se comenzará la instalación del
césped artificial. Esta inversión
permitirá la disminución del man-
tenimiento y los costes, así como
la reducción del gasto de agua”.

La delegada de Deportes, Sara
Lobato, ha anunciado que la obra
estará concluida para primeros del
mes de octubre.
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nGratuito. Concien-
ciación para que los
propietarios de perros
recojan en una bolsa en
la vía pública las heces
de sus animales. 

nPuntos de reparto:
Delegación de Sanidad,
en el Edificio Maestro
Quico; Junta Municipal
de Distrito de Palmo-
nes; y Oficina Munici-
pal de Los Cortijillos.

Entrega de 10.000 dispensadores  
para recoger heces de perros

n Este verano. El Ayunta-
miento ha realizado una
campaña para cuidar la pla-
ya de Palmones que ha in-
cluido el reparto de conos
para depositar colillas, cás-
caras de frutos secos, chicles
o pequeños residuos.

nPuntos de reparto:
Junta Municipal de Distrito
de Palmones; y Módulo de
Salvamento, a pie de playa.

Reparto gratuito de 10.000 conos 
en la playa de Palmones  

n El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero,
procedió a la apertura de la calle Pósito
el 17 de julio, tras la finalización de las
obras de remodelación y peatonalización
llevadas a cabo en los últimos meses. 

“El objetivo ha sido mejorar la seguri-
dad y bienestar de los vecinos al conver-
tir esta calle completamente en peatonal,
desapareciendo el tránsito de vehículos y
las plazas de aparcamiento. Mejoramos
un nuevo espacio público que estaba en
una situación precaria y que hemos reno-
vado gracias al esfuerzo de este equipo
de gobierno”, apuntó el delegado de Ur-
banismo, Miguel F. Alconchel.

La reforma 
de la calle Pósito 
elimina el tránsito 

de vehículos

Más inversiones y soluciones a problemas del municipio

Campañas de limpieza y concienciación cívica



Puesta a punto 
de los colegios para

el inicio de curso

El Ayuntamiento, a través de Obras y Ser-
vicios, a ha realizado durante los dos úl-
timos meses trabajos de mejoras y arre-

glos en los centros escolares del municipio
de Infantil y Primaria, de cara al inicio del
curso el 10 de septiembre. 

Unas mejoras como es el caso de la am-
pliación del acerado en el tramo que abarca
al colegio público San Isidro Labrador o la
impermeabilización del techo del comedor
el colegio San Ramón.

En todos los centros se ha realizado tra-
bajos de repasos de pintura, arreglos varios
en persianas, cerrajería, solería, fontanería,
reposición de luminarias, limpieza y desbro-
ce de patios.

Estos trabajos se han solicitado al Ayun-
tamiento por parte de los propios centros
educativos a través de la delegación munici-
pal de Educación.

n Ayuda escolar de 
Servicios Sociales 
en 2017:

* Entrega de material 
escolar a 300 menores 

* Ayudas económicas 
a 45 familias

* La cuantía económica 
alcanzó los 6.092 €

El alcalde accidental, Miguel
Fermín Alconchel, anunció el
viernes 3 de agosto la parti-

da del último autobús con mi-
grantes de las instalaciones poli-
deportivas de Los Cortijillos cami-
no del Centro de Acogida Tempo-
ral de Extranjeros de Crinavis.

Se puso fin así a siete días in-
tensos de trabajo y solidaridad
por parte del Ayuntamiento de
Los Barrios con el objetivo de
prestar la mejor ayuda humanita-
ria posible a las más 600 perso-
nas migrantes rescatadas del mar
en el Estrecho y trasladados al
municipio de Los Barrios por el
Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento, con la ayu-
da de la solidaridad del pueblo
de Los Barrios,  consiguió ofrecer
tres comidas diarias a estos mi-
grantes y la asistencia de ropa y
enseres de aseo e higiene perso-
nal tanto a niños como mujeres y
hombres, proporcionando una
estancia más que digna.

Gracias al pueblo de Los Barrios

Alconchel ha querido “dar las
gracias y la enhorabuena a todas

las personas y entidades que han
trabajado para ofrecer esta ayuda
humanitaria, empezando por Cá-
ritas y la parroquia de San Isidro,
con el padre Yelman Bustamante
al frente, que se han encargado
de la recogida de las donaciones
ciudadanas y de confeccionar
buena parte de la comida”.

“También dar las gracias al
Banco de Alimentos del Campo
de Gibraltar, a todos los volunta-
rios de Protección Civil y de Los
Barrios Solidario y a las ONGs
que nos han ayudado; a todos los
pequeños comercios y empresas,
y especialmente a los trabajado-
res de Acerinox que han donado
dos almuerzos; del mismo modo,
a todas las fuerzas de seguridad,
a la Guardia Civil y a la Policía Lo-
cal, y a todo el personal sanitario
presente en Los Cortijillos; todos
han realizado un trabajo impre-
sionante; al igual que a los conce-
jales del equipo de gobierno mu-
nicipal, que han estado desde el
amanecer hasta el anochecer a
diario en Los Cortijillos, al igual
que la ayuda prestada por los
ediles del resto de la Corpora-
ción”.

Los Barrios, ejemplo solidario
a nivel nacional al atender

durante siete días 
a más de 600 migrantes
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Una Programación de Verano
espectacular con más de 70
actividades lúdicas y de ocio

Los vecinos han disfrutado gratis de: música en directo,
cine de verano, teatro, flamenco,  fiestas infantiles y
acuáticas, exposiciones y mercados artesanales

La Programación de Ve-
rano 2018 del Ayunta-
miento de Los Barrios

ha brindado a sus vecinos
y visitantes un verano es-
pectacular con más de 70
actividades lúdicas y de
ocio, todas gratuitas.

Los vecinos de los cua-
tro núcleos del municipio,
casco urbano, Palmones,
Los Cortijillos y Guadacor-
te, han podido disfrutar
durante las veladas noctur-
nas de verano de actuacio-
nes de música en directo, sesio-
nes de cine de verano, exposi-
ciones, fiestas infantiles, flamen-
co, teatro, mercados artesanales,
fiestas del agua y programacio-
nes especiales como la VI Noche
Más Larga o una sesión de esca-
pe room.

Una programación que fina-
lizará este mes con el concierto
de Paco Candela el 15 de sep-
tiembre en la plaza de toros; y

una nueva edición del Oktober-
fest, los días 21 y 22 de septiem-
bre.

El núcleo de Palmones ha
vuelto a ser este verano el epi-
centro del ocio con una oferta
de actividades lúdicas completí-
sima, con actuaciones diarias de
jueves a domingo, que ha ayu-
dado, junto a su oferta de playa
y gastronómica, a ver como cada
día y cada noche sus calles y pla-
zas se llenaban de público.

El Ayuntamiento de Los Barrios va
a plantear al Gobierno del Estado
que los inmuebles localizados en

el municipio de Los Barrios sean con-
siderados como revisados y actualiza-
dos tras la aplicación de coeficientes
correctores de actualización durante
los años 2014, 2015, 2016 y 2017

En esta propuesta se argumenta
que tras años de sufrir un incremento

de sus valores catastrales tras la apli-
cación de los coeficientes de actuali-
zación catastral, los vecinos han veni-
do tributando un 2% de sus rentas in-
mobiliarias, en lugar del 1,1% aplica-
ble en el caso de que se consideraran
revisados sus valores catastrales.

Con esta medida, los vecinos abo-
narán un 1,1% en lugar del 2% actual
por lo que el ahorro en el abono del

impuesto IRPF en la Declaración de la
Renta será bastante considerable.

El Pleno del 10 de septiembre
aprobó esta propuesta por unanimi-
dad.
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n El presidente de la Junta de Distrito de Pal-
mones, José Antonio Gómez, ha anunciado
que “la playa de Palmones va a optar al cer-
tificado ‘Q’ de Calidad Turística, puesto que
nuestra playa y los servicios que ofrece a los
usuarios reúne todos los requisitos necesa-
rios para lograr este galardón”.

Un año más, la temporada de playa de
Palmones está resultado un gran éxito, con
la prestación de todos los servicios básicos
de atención al ciudadano, seguridad y lim-
pieza. 

Añade Gómez, “tenemos una gran playa
de Palmones, para el disfrute de todos nues-
tros usuarios, una playa que garantiza la se-
guridad y la calidad de los servicios; y que
cada año presenta mejor aspecto, gracias
sobre todo a la colaboración de todos los
vecinos”.

La playa de Palmones
opta al certificado 

‘Q’ de Calidad Turística 

El Ayuntamiento propone 
al Gobierno una bajada 
del IRPF del 2% al 1,1% 
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n Viabilidad económica: 1.000 usuarios.

🏊 El Ayuntamiento de Los Barrios man-
tiene abierta una campaña de preins-
cripciones de abonos para la tempora-
da de piscina de verano de 2019 con el
objetivo de lograr un mínimo de 1.000
usuarios que garanticen su viabilidad
económica.

n Compromiso municipal de inversión.

🏊 El Ayuntamiento se compromete a
invertir la cuantía económica para recu-
perar la piscina de verano, medio mi-
llón de euros, si las preinscripciones son las su-
ficientes para su viabilidad posterior.

n Lugar preinscripción: piscina cubierta.

🏊 Las solicitudes de preinscripción pueden re-
cogerse en la Delegación de Deportes, sita en la
Piscina Cubierta, hasta el 1 de octubre, para
luego hacer el ingreso bancario. En horario de
oficina de mañana; y los miércoles, por la tarde,
de 18.00 a 21.00 horas.

n Precios: entre 12 y 19 euros.

🏊 Los precios de las preinscripciones oscilan
entre 12 y 19 euros, dependiendo si es un adul-
to o un abono familiar de uno a tres hijos, co-
mo marca la Ordenanza Municipal.

n Devolución del importe.

🏊 Si finalmente la piscina no se reabre por no
llegar a la cifra de preinscripciones marcada, el
Ayuntamiento devolvería íntegros todos los im-
portes abonados.

Campaña de reapertura de la piscina de verano en 2019

El equipo de Gobierno Municipal de Los Barrios
va a cumplir la decisión del pueblo barreño
manifestado en consulta popular el 17 de abril

de 2016 y ya está en marcha, con su financiación
correspondiente, el proyecto para la finalización de
la cubierta de la plaza de toros La Montera. 

El Pleno de la Corporación aprobó el 6 de sep-
tiembre por unanimidad el plan financiero, que
consiste en un presupuesto de 650.000 euros en la
primera fase y que se financiará con una aportación

de 375.000 euros con cargo al Plan Invierte de la
Diputación de Cádiz, y una inversión municipal que
ascenderá a 275.000 euros

En esta primera fase, se procederá a terminar de
cerrar la plaza de toros creando un espacio para su
uso protegido de la intemperie durante todo el año
mediante el cierre del párpado móvil en la cubierta.

También se acometerá el cerramiento del anillo
entre la fachada y la cubierta, y la demolición del
cuerpo de presidencia, para dejarlo como estaba en
su estado original.

En marcha 
la finalización 

de la cubierta de
la plaza de toros  
Se cumple la voluntad del pueblo 
expresada en la consulta popular


