ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PALMONES, EL 4 DE ABRIL DE 2018.
MANDATO 2015-2019
SEÑORES CONCURRENTES
PRESIDENTE
D. José A. Gómez Guerrero.( PA)
VOCALES
D. José M. Delgado Lorente (PA)
Dª Josefa Calvo Guerrero (PSOE)
D. Antonio J. Chico Redondo (PSOE)
D. Pablo García Sánchez (PP)
SECRETARIA
Dª Manuela Torrejón Melgar

En la Villa de Los Barrios, siendo las dieciocho
horas del día 4 de abril de 2.018, en el Salón de Plenos de la
Junta Municipal de Distrito de Palmones, sita en la Avda.
Andalucía,16, bajo la Presidencia de D.José Antonio Gómez
Guerrero, previa citación concurren los señores anotados al
margen, componentes de la Junta Municipal de Distrito de
Palmones y actuando de Secretaria la funcionaria de este
Ayuntamiento, Dª Manuela Torrejón Melgar, en virtud de
delegación efectuada mediante Decreto de la Alcaldía nº
2550 de 31 de octubre de 2017, que da fe del acto, a fin de
celebrar sesión ordinaria.

No asiste D. Juan Antonio Martín Blanco, Vocal del Grupo Municipal del Partido
Andalucista, cuya ausencias es excusada por el Sr. Presidente.
A continuación se pasa a tratar el siguiente Orden del Día:
Punto 1º.-Aprobación, si procede, del borrador del Acta correspondiente a la sesión celebrada
el 28 de noviembre de 2017.
Leída el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017, y no habiendo
objeciones a la misma, es aprobada por unanimidad de los presentes.
Punto 2º.-Informar sobre Trabajos en ejecución y próximos Proyectos a realizar en Palmones.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Presidente, que dice:
“* Reforma Aparcamientos:
- Desde los meses de enero y febrero, gracias a Acerinox, contamos con tres nuevas zonas de
aparcamientos totalmente adecentadas: dos de ellas ya se utilizaban en un estado lamentable; y la
otra estaba cerrada.
Estas tres nuevas zonas de aparcamientos vienen a cubrir las necesidades que tiene Palmones, como
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emplazamiento gastronómico y de ocio, para los fines de semana y las épocas de primavera y
verano.
Su realización ha tenido un coste cero para nuestro Ayuntamiento.
El número total de plazas es 119 aparcamientos para turismos; 4 para discapacitados o personas con
movilidad reducida; y 6 para motos.
* Acondicionamiento aparcamiento Parque de la Torre:
- Atendiendo a la demanda de los vecinos, se ha acondicionado y pavimentado la zona de
aparcamientos junto al Parque de la Torre y frente al Colegio Casa de la Virgen, tan utilizada
durante el curso escolar y en verano por usuarios de la playa.
Esta parcela estaba llena de socavones, lo cual dificultaba mucho su uso. Con su reforma se ha
aumentado el número de plazas de aparcamientos que, junto con las otras tres parcelas
acondicionadas gracias a Acerinox, sumarían 180 al inicio de este año.
* Limpieza de la ribera del río Palmones:
- En el mes de enero comenzaron los trabajos de limpieza de la ribera del río de restos de cañas,
basura, embarcaciones hundidas y antiguos pantalanes, para mejorar la imagen del paseo marítimo.
Hasta el momento se han retirado unas 14 embarcaciones y 6 contenedores de todo tipo de basura.
Debido a los temporales el trabajo se paralizó y quedarían un par de embarcaciones por retirar y
algunos restos más, así como una nueva limpieza de cañas y forraje, que esta vez se tendrá que
realizar con medios propios.
* Pavimentación del patio de acceso al Colegio Guadalupe:
- Se ha realizado una pavimentación de 300 m² con hormigón impreso en el patio de acceso al
Colegio, ya que la Junta de Andalucía sólo adecentó las pistas deportivas y el patio estaba en muy
mal estado, con el consiguiente peligro de caídas para los niños y niñas.
Con esta mejora, ejecutada por el Ayuntamiento, se ha respondido a la demanda de padres y
madres.
* Obras de mejora de los vestuarios del campo de fútbol “Las Arenas”:
- A petición de la directiva del campo de fútbol “Las Arenas”, y en particular de su Presidente,
Gabriel Clavijo, “Javi”, que en paz descanse, se ha realizado el trabajo de mejora de vestuarios.
La obra ha consistido en el cambio completo de solería por una antideslizante, dotando a las
instalaciones de una mayor seguridad; además de la reparación de varias zonas de alicatado roto y
caído, así como la renovación del equipamiento de las duchas.
Con distinto presupuesto ya aprobado, se procederá, en estos días, al cambio de las redes que
rodean el campo de fútbol para dar más seguridad a los usuarios de las instalaciones, así como una
mejor imagen.
* XX Potajada marinera:
- El pasado 24 de febrero pudimos disfrutar de la XX Potajada marinera, enmarcada en la
celebración del Carnaval. Desde esta Corporación quiero agradecer la colaboración de todos los
bares y restaurantes, y quiero animarles a que sigan colaborando muchos años más. A todos ellos,
gracias.
* Nueva Pista de Petanca:
- A petición del Centro de Día hemos construído una pista de petanca en el Parque del Paseo
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Marítimo, cerca de la Plaza del Mar, ya que sus usuarios dicen que la que hay en el Parque de la
Torre está demasiado lejos y no la utilizan. Esperamos que sea de uso y disfrute de todo el que
desee.
* Galardonados en el Día de Andalucía:
- En las Jornadas Andaluzas de este año, en Palmones nos sentimos muy orgullosos de que en el
acto institucional del Día de Andalucía, a petición de las diferentes asociaciones vecinales, se hayan
propuesto como galardonados a tres grandes personas de nuestro pueblo:
Ciudadanía: Por toda una vida de trabajo y sacrificio, regentando su establecimiento comercial
desde hace ya casi 50 años, a Tomasa Salas Gómez.
También, el Ayuntamiento le ha puesto una placa de cerámica en reconocimiento a su trayectoria.
Cultura: Por su intenso trabajo como director, compositor e integrante de chirigotas carnavalescas
navideñas, con objeto de promover la cultura tradicional de la aldea marinera de Palmones, a
Francisco Parrado Linares.
Empresa: Por ser uno de los hosteleros más antiguos de la aldea marinera de Palmones, y por
regentar su establecimiento, Mesón El Copo, desde hace 38 años, a Manuel Moreno Rojas.
A los tres, mi enhorabuena; y animar a las diferentes asociaciones a que propongan a más personas
para el próximo año.
* Día Internacional de la Mujer:
- El día 6 de marzo, dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer, el Centro de
Palmones acogió tres talleres: “Creatividad: El hallazgo del Tesoro”, a cargo de la escritora Paola
Tobalina; “Taller de Biodanza”, a cargo de la facilitadora Carmela Berrocal; y el Taller de
relajación y yoga, “La mujer que habita en mí”, a cargo de Esther García.
También, dentro de la programación del Día Internacional de la Mujer, el día 23 de marzo, más de
50 mujeres de Palmones pudieron disfrutar de un viaje a Jerez.
* Cambio de nombre del Campo de fútbol “Las Arenas”:
- Tras recibir una petición oficial del Club de fútbol Juventud de Palmones, días después del triste y
repentino fallecimiento de su Presidente, este Ayuntamiento, a través de su Delegación de Deportes,
está haciendo el trámite administrativo para el cambio de nombre del campo de fútbol “Las
Arenas”, al de “Gabriel Clavijo González (Javi)”.
Decir, asimismo, que a posteriori, la AAVV Bahía de Palmones solicitó también este cambio de
nombre.
* Replantación de árboles:
- Desde la Delegación de Parques y Jardines se sigue con la campaña de plantación de árboles en
alcorques vacíos, de los cuales se han repuesto 14 árboles – metrosilleros – en el Paseo Marítimo de
Palmones.
* Bancos de hormigón en el Paseo Marítimo:
- A petición de los vecinos del Paseo Marítimo se han puesto 6 bancos de hormigón para impedir el
paso de vehículos y así incrementar la seguridad.
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* Playa:
- Tras los últimos temporales nuestra playa ha sido la más perjudicada, perdiendo una gran cantidad
de arena. Por ello, se ha solicitado, mediante escrito, a Demarcación de Costas su regeneración con
la máxima celeridad posible.
También hemos limpiado, a fondo, tres veces la Playa, llenando varios camiones de cañas, palos y
basura.
Para los días de Semana Santa, la Playa ha estado limpia y la hemos dotado de papeleras.
* Talleres en el Colegio:
- Para el curso que viene se reanudarán los talleres en el Colegio, puesto que la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía ha dado permiso de nuevo.
* Casa del Inglés:
- Mientras no se pueda acometer la reforma integral que necesita esta edificio, estamos bajando la
Biblioteca a donde se encontraba la Ludoteca. Se está acondicionando; actualmente ya está pintada;
se están bajando los libros, estanterías y el resto de material; vamos a arreglar el muro y la cornisa
de la entrada y eliminar algunas barreras arquitectónicas.
Esperamos poder abrir pronto.
* Proyectos en marcha:
- Seguimos con los proyectos del Parque de La Torre, Paseo Marítimo y esperando noticias de la
Junta de Andalucía referente a los pantalanes tras la última documentación entregada.
Asimismo, seguimos a la espera de terminar con los trámites administrativos referentes al
Polideportivo.
* Temporada de Playa:
- La temporada de Playa comenzará el 23 de junio, día en que ya estarán preparados los equipos de
salvamento y socorrismo; y finalizará el 9 de septiembre; 79 días en total.
Las pasarelas estarán preparadas en cuanto Demarcación de Costas haya perfilado la playa.
* Feria y elección de la Reina y Damas:
- La fecha de la elección de la reina será el sábado, 21 de abril.
La Feria se celebrará este año durante los días 5, 6, 7 y 8 de julio.
Con todo lo expuesto, aquí seguimos trabajando por nuestro pueblo dentro de las posibilidades que
tenemos. Ya nos gustaría ir más rápido y poder solucionar los problemas de nuestros ciudadanos lo
antes posible”.
Punto 3º.- Asuntos de Urgencia.
Este apartado no se utilizó.
Punto 4º.- Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra D. Antonio J. Chico Redondo (PSOE), quien formula los siguientes ruegos:
- Ruegan que arreglen el espejo que está frente a la salida de la Calle Madrid, y que revisen otras
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calles en las que hay poca visibilidad para incorporarse los vehículos, e instalen otros.
- Ante la llegada del verano, ruegan que se realice una limpieza de choque en todas las calles del
pueblo y en todas las zonas públicas.
- Que la Avenida Acerinox Europa, o Ctra. de Acerinox, como todos la conocen, es una de la
principales entradas del pueblo y se encuentra en muy mal estado. Ruegan tengan en cuenta un
arreglo lo más pronto posible.
- Que los vecinos de las 50 Viviendas sufren también la existencia de roedores en sus viviendas y
alrededores; ruegan tomen las oportunas medidas para acabar con ésto.
- Que también quieren hacer un ruego, una petición que realizarán por registro de entrada, para
visitar la Biblioteca y comprobar su estado actual.
Toma la palabra Dª Josefa Calvo Guerrero (PSOE), quien formula las siguientes preguntas:
- A raíz del escrito que presentaron por registro de entrada pidiendo una solución para acabar con la
plaga de mosquitos de las 50 Viviendas, y que le respondieron que se habían dado instrucciones al
Departamento de Sanidad; pregunta si se están realizando las actuaciones oportunas para solucionar
dicho problema. Asimismo pregunta cómo va el Plan de fumigación para el resto del pueblo.
- Dice que cuando vieron la obra del callejón de las monjas, fueron a pedir información a los
Técnicos de Urbanismo; y pregunta por qué no se ha informado a los vecinos y a los usuarios de la
playa; y por qué no hay un cartel que indique qué obra se va a realizar y el tiempo estimado que va
a estar el callejón cerrado al público.
- Pregunta que tras los últimos temporales que han sufrido, cómo se va a realizar este año el
desarenado de la playa; y de qué zona se va a sacar la arena para cubrir donde falta.
- Pregunta si tienen ya fecha para las anunciadas obras del Polideportivo, Casa del Inglés y Parque
de La Torre.
- Finalmente pregunta por qué no está la bandera de Palmones en el Edificio de la Junta Municipal
de Distrito.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, con respecto al espejo de la
Calle Madrid, se revisará; y añade que cree que se habrá movido.
D. Antonio J. Chico indica que no se ve bien.
El Sr. Presidente continúa contestando que, respecto al ruego de arreglo de la Carretera a
Acerinox, lo pasarán a la empresa Acerinox para que lo revise. Añade que las últimas lluvias han
provocado que se hagan boquetes.
Con respecto al estado de la Biblioteca indica que avisarán para su visita cuando esté sin problemas.
Señala que, en cuanto a las ratas y mosquitos de las 50 Viviendas, el viernes mantuvieron una
reunión con Sanidad y Arcgisa, para que Arcgisa realice en esa zona unos trabajos de limpieza y
aplique algún producto para los mosquitos. Dice que avisarán a los vecinos para que, cuando se
haga el Plan de choque, también lo hagan en sus viviendas.
Continúa diciendo que este año han tenido menos cucarachas porque el plan de choque se ha hecho
varias veces en el año.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Antonio Gomez Guerrero

Firmado

10/04/2018 11:46:16

Manuela Torrejón Melgar - Administrativo Secretaria - Actas

Firmado

10/04/2018 08:34:10

Página

5/8

6Og1AlDW7+HzNumxDRFaPQ==

http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/6Og1AlDW7+HzNumxDRFaPQ==

Manifiesta que, con resto al Callejón de las Monjas, preguntará al Director de Obra.
Toma la palabra la Sra. Calvo, quien aclara que si no eres de Palmones no sabes por dónde pasar.
Añade que, además, debería indicarse quien hace la obra.
El Sr. Presidente contesta que se va a hacer una mejora sustancial.
La Sra. Calvo dice que se piensa que el Colegio se va quedar con el callejón.
El Sr. Presidente contesta que no hay ningún problema.
Continúa manifestando que respecto del tema de la desembocadura del río, es un tema de Costas.
Dice que sería conveniente que dragaran el río; y añade que no puede asegurar las fechas.
Respecto al tema de la bandera, indica que nunca ha visto la bandera y no sabe si estaba.
El Sr. Chico afirma que sí estaba.
El Sr. Presidente contesta que él no la ha visto y que, si hubiese estado se habría quedado. Añade
que si se puede se encargará una.
Manifiesta que le tienen a su disposición para aclararles cualquier duda que tengan. Y seguidamente
indica que hace entrega a la Sra. Secretaria de la respuesta a una pregunta que hizo la Presidenta de
la Asociación Gastronómica y afines de Palmones, en el Pleno celebrado el 28 de noviembre de
2017, que ya se les facilitó por escrito; pero que, no obstante quiere que conste en acta.
Para que conste en acta se transcribe textualmente:
“En relación a la pregunta formulada por usted, en calidad de Presidenta de la Asociación
Gastronómica y Afines de Palmones, en el último Pleno Ordinario celebrado el pasado 28 de
noviembre de 2017 en la Junta Municipal de Distrito de Palmones, y visto informes técnicos del
departamento de Oficina Técnica y Urbanismo del Ayuntamiento de Los Barrios, de fechas
16/01/2018 y 19/01/2018, se comunica que no consta solicitud de licencia para la instalación de
concertinas en el muro de Acerinox, así como que esa tipología de remate del muro con
concertinas no se adecua a la normativa urbanística municipal.
Por lo tanto, desde esta Junta Municipal de Distrito se ha solicitado al departamento de
Urbanismo que se proceda a reclamar a la citada empresa la adecuación de las mismas a la
normativa municipal. Se va a proceder a iniciar expediente de Decreto de Ornato contra Acerinox
para la retirada de los mismos”.
Seguidamente, y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente da la palabra a las Asociaciones
que pretenden intervenir, y toma la palabra D. Pedro Oliva, de la Asociación Sociocultural El
Varadero, quien pregunta al Sr. Presidente si sería muy difícil que Costas dragara el río, porque
cuando hay temporal la arena va hacia dentro de la mar. Dice que, por ejemplo, en Guadiaro lo
dragan todos los años; y añade que a ver si se acuerdan de Plamones.
El Sr. Presidente contesta que cuando mantienen reunión con Demarcación de Costas la respuesta
es siempre que no hay dinero; y añade que también han hablado con el Puerto.
A continuación toma la palabra Dª Isabel María Moreno, Presidenta d ella Asociación
Gastronómica y Afines Zona de Palmones, quien manifiesta que, en primer lugar, la hostelería da
las gracias y les complace recibir el agradecimiento por parte del Ayuntamiento por su participación
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en la Potajada.
Seguidamente da las gracias porqué detrás de Correos han puesto hormigón para que no pasen los
todo-terrenos a gran velocidad.
Asimismo manifiesta que Palmones tiene dos Avenidas, pero la principal es la Avenida Andalucía;
que les ha llegado un rumor acerca de que está en proyecto que quieren cerrar la Avda. Andalucía
en verano – e indica que es un rumos por parte de los hosteleros -. Afirma que es muy complicado y
que, como asociación, se opone porque hay mucha hostelería en la parte de abajo; y que habría que
garantizar el acceso a todos los negocios para no dejar a ninguno aislado.
Dice que, en cuanto a las Ordenanzas Municipales de Terrazas y Veladores que han sacado, han
comprobado que existen irregularidades con respecto a las Leyes y Decretos autonómicos, e incluso
nacionales. Explica que ellos, como hostelería, se acogen a las municipales; y pregunta que, si
existiera algún incidente o denuncia, sobre quién recaería la responsabilidad, si sobre el
establecimiento, o sobre el Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la Ordenanza de Terrazas y Veladores
está en exposición pública, por lo que aún están a tiempo de presentar cualquier tipo de alegación o
sugerencia.
Continúa explicando que, en cuanto a cerrar la Avenida en verano, se está barajando por el tema de
la seguridad. Dice que hay que reforzar la seguridad en algunos sitios por el tema del terrorismo, y
que les aconsejan cortar en algunos sitios.
Manifiesta que les alertan que se celebran mercadillos, Ferias, Semana Santa, etc., y que hay que
acometer medidas de seguridad con obstáculos de hormigón para evitar ese peligro. Añade que ven
más problemática la zona de la Plaza de Mar y están estudiando que las medidas no dañen a los
negocios.
Explica que las recomendaciones que tienen son de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
– de la Guardia Civil –; y que, el Ayuntamiento ha hecho un Plan de Seguridad aconsejando lo que
hay que hacer en las distintas calles, dando alternativas señalizadas todos los días que se corte.
La Sra. Moreno pregunta si se estaba barajando antes.
El Sr. Presidente le dice que por petición de los demás comercios que están cerca de la Plaza del
Mar. Insiste en que el Ayuntamiento lo ha hecho a petición de los comercios y que la propuesta le
ha venido por distintos establecimientos.
La Sra. Moreno dice que el Ayuntamiento lo tiene encima de la mesa.
El Sr. Presidente contesta que se tienen que ceñir a lo que dicen los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Manifiesta que cortar la Avda. Andalucía no es fácil; que hay otras alternativas, como poner
señalizaciones determinados días y quitarlas ese mismo día. Dice que también les aconsejan que se
haga en horas determinadas. Dice a la Sra. Moreno que ella conoce que la Avda. Andalucía tiene
una afluencia de tráfico tremenda en verano.
Finaliza su intervención manifestando que se consensuará para ver la viabilidad.
Pregunta a los asistentes si hay alguna intervención más y toma la palabra la Sra. Moreno, quien
manifiesta que espera que tengan en consideración a todos.
Da las gracias por el diálogo que ha habido en el Pleno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y treinta y tres
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minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo:José A. Gómez Guerrero.
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