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Cinco años consecutivos de
superávit en la gestión municipal

El Ayuntamiento cierra el año 2016 con 3,2 millones de superávit
El municipio baja el remanente negativo de Tesorería de 70 a 34 millones

E

l Ayuntamiento de Los Barrios ha logrado concluir los cinco últimos
Presupuestos Municipales con cinco años consecutivos de superávit, desde 2012 hasta 2016.
El superávit de 3.213.455 euros conseguido por el gobierno de Jorge Romero en 2016 y la bajada del cincuenta por
ciento del remanente negativo de Tesorería en casi seis años de gobierno demuestran una vez más que la gestión
municipal es todo un éxito y que se está
instalando cada día más las bases para la
recuperación del Ayuntamiento.
El alcalde Jorge Romero presentó este superávit al Pleno de la Corporación y
ha señalado que “seguimos de nuevo
cumpliendo con la normativa y las obligaciones formales con el Ministerio de
Hacienda”.
En esta ocasión el superávit supera al
de 2015 en más de un millón y medio de
euros y que ascendió a 1.841.000 euros.
Romero ha destacado que en esta liquidación “se refleja el ejemplo de gestión responsable y honesta de este equipo de gobierno, una gestión que mantiene desde que llegó al Consistorio en junio de 2011”.
“Además hay que añadir el descenso
del remanente negativo de Tesorería para gastos generales de 70 a 34 millones
de euros; dando con ello cumplimiento a
lo aprobado en el Plan de Ajuste vigente
que tiene el Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda”, matizó Romero.

Cuatro años de abono de la nómina municipal
n El Ayuntamiento ha cumplido en el mes de marzo de
2017 cuatro años abonando en tiempo y forma las nóminas a sus trabajadores municipales, dando así solución
desde marzo de 2013 a uno de los más graves problemas
económicos heredados del anterior gobierno socialista.
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El arreglo definitivo de la carretera de Acceso
Este al municipio cuesta 1,6 millones

E

El alcalde da los detalles del estudio geotécnico que proyecta la reforma
y solicita a la Junta y al Gobierno Central ayudas para poder llevar a cabo las obras

l Ayuntamiento
de Los Barrios
presentó el 2 de
marzo los resultados
del estudio geotécnico de la carretera de
Acceso Este a Los Barrios y en el que se
reflejan las distintas
soluciones para acometer su arreglo definitivo.
Esta empresa ha
identificado las causas de los problemas:
un deslizamiento en
el desmonte, en el
borde de la calzada, además de hundimiento y las grietas en varios tramos de la vía. Este estudio revela que
estos problemas se deben a la alta
plasticidad de las arcillas del cimiento
del firme y carecer de tratamiento.
Respecto a las distintas soluciones planteadas, se ejecutaría según el
tramo un saneo de 1.20 metros de
pedraplén y una restitución del firme.
También se prevé la ejecución de un
muro de hormigón anclado sobre el
talud del desmonte y una serie de
pantallas de pilotes anclada en borde
terraplén, todo para evitar futuros
desprendimientos.
La realización de esta obra costa-

ría 1.636.132 euros y el plazo de ejecución si se llevara a cabo sería de
unos seis meses.
El alcalde Jorge Romero ha señalado que “queremos dar una solución
definitiva a esta carretera ya que es la
vía principal de entrada a Los Barrios.
Desde que llegamos al Ayuntamiento
hemos acometido varias actuaciones
de parcheo, pero esta sería una solución definitiva. El problema que nos
encontramos es el alto coste de la
obra, algo que el Ayuntamiento no
puede asumir”.
El alcalde ha apuntado que “esta
vía cuenta con una ladera junto a la
A-381 y podría ser la Junta de Anda-

El Ayuntamiento recibe el primer
borrador de la actualización del
inventario de bienes municipales

n No se actualizaba desde 1986.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha recibido el primer borrador del
inventario municipal que ha realizado
una empresa y que se no actualizaba
en el Ayuntamiento desde 1986.
Romero ha señalado que “ha habido 4 cambios de alcaldes y en todos los Plenos de investidura se de-
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bía presentar el
arqueo de caja y
el inventario municipal actualizado. Cuando entramos en 2011 no se dejó nada presentado por el alcalde anterior y en
2015 este equipo de gobierno contrató una empresa que es la que nos
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lucía la que acometiera
esa parte ya que tiene las
competencias; y por otra
parte, los defectos también afectan a la ladera
superior de la urbanización de casas, por lo que
también podrían ejecutarían una parte de los costes. El estudio refleja que
el desprendimiento progresa y en un futuro puede verse afectada la autovía o las viviendas”.
“También vamos a
pedir ayuda a otras administraciones como al Gobierno Central, aunque no
tengan las competencias”, añadió.
Desde el Ayuntamiento ya se han
tomado medidas: como limitación según tonelaje de vehículos pesados; y
también se va a realizar la instalación
de unos testigos a lo largo de la carretera para comprobar como evoluciona el nivel de deslizamiento.
Respecto a un posible corte de la
carretera, el alcalde dejó claro que
“por ahora los técnicos no lo plantean”. Por otra parte, el Pleno del 13 de
marzo aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta
de pedir subvenciones o ayudas a
otras administraciones.

ha presentado el
trabajo de inventariado”.
El primer edil ha
señalado que “la no
actualización del inventario municipal
desde 1986 demuestra como estaba el Ayuntamiento
y como lo gestionaban los anteriores
gobernantes. No había interés alguno
en actualizar el patrocinio municipal
por los anteriores gestores”.
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Inicio de actuaciones
para arreglar
los ascensores
La empresa Thyssen inspecciona los ascensores de los
colegios Maestro Don Juan González y Los Cortijillos

E

l Ayuntamiento de Los Barrios
informa que la empresa Thyssen procedió el 27 de marzo a
realizar una inspección de las plataformas elevadoras de los colegios
públicos CEIP Maestro Don Juan
González y CEIP Los Cortijillos para
auditar y valorar la transformación a
ascensores de velocidad lenta, respectivamente.
El Ayuntamiento de Los Barrios
ha comenzado así las actuaciones
para la transformación de plataformas elevadoras a ascensores en estos colegios, una vez que recibió por
escrito el 10 de marzo una respues-

ta negativa por parte de la Delegación Territorial de Educación a la
adaptación e instalación de dichos
ascensores.
El Ayuntamiento de Los Barrios
cumple así su compromiso con las
comunidades educativas del CEIP
Maestro Don Juan González y CEIP
Los Cortijillos de realizar y sufragar
la nueva instalación, aunque considere que las competencias de dichas nuevas instalaciones corresponden a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y por
tanto exigirá posteriormente el pago
de estas inversiones.
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Arreglo de las grietas
del patio
en Semana Santa

n Compromisos con el AMPA
El alcalde Jorge Romero mantuvo
en Alcaldía el 17 de marzo una
reunión con el AMPA Al-Andalus
del CEIP Juan González.
Desde el consistorio barreño
se ha vuelto a informar, como ya
se realizó en la asamblea abierta
celebrada en el Pósito el 23 de febrero, de todas las actuaciones de
mantenimiento, limpieza y seguridad que se han realizado durante
el presente curso y el anterior, que
se cifran en una cantidad cercana a
200.000 euros anuales.
Se confirmó el inicio de actuaciones para arreglar los ascensores
y que las grietas del patio se subsanarán en periodo de vacaciones
de Semana Santa. También que la
tubería de agua provisional actual
se reparará de forma definitiva en
verano.

La Junta sí arregla ascensores
en otros municipios
n El Ayuntamiento quiere mostrar
su malestar por el agravio comparativo que sufre Los Barrios por parte de la Junta de Andalucía por haber negado la instalación de nuevos ascensores en los CEIP Juan
González y CEIP Los Cortijillos y sin
embargo aprobar en los últimos
meses similares inversiones en
otros colegios de Andalucía, como
por ejemplo el CEIP Diego Velázquez de El Ejido, entre otros más.

Vallas para reivindicar a la Junta la necesidad
de construcción de nuevos centros educativos
n El Ayuntamiento instala vallas publicitarias en las parcelas cedidas a la Junta de Andalucía para reivindicar la
construcción de centros educativos en el municipio.
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Reforma del Mirador de Lazareto y
obras de accesibilidad al paseo peatonal

E

l Ayuntamiento
mantiene un alto
ritmo de trabajo
en mejoras e inversiones en el municipio y
durante el mes de
marzo ha realizado
numerosas obras para
lograr la mejor calidad del servicio para
el ciudadano.
Entre estas actuaciones se
encuentra la reconstrucción total del Mirador de Lazareto.
También se ha realizado la conexión de acerado con el paseo
peatonal, con la adaptación correspondiente de accesibilidad
reducida; y la instalación de un
sistema nuevo de riego, mejora
en la zona verde y ajardinado, y
también un nuevo tramo de saneamientos y alumbrado.
El alcalde Jorge Romero vi-

En marcha la segunda fase de las obras
de la avenida Tercer Centenario

sitó las obras, y al igual que en
el resto de trabajos realizados
en el municipio, señala: “Seguimos trabajando desde el equipo de gobierno y dando soluciones a los vecinos para mejorar la seguridad y el bienestar
de todos; a pesar de las dificultades económicas, seguimos
logrando inversiones, gracias a
una gestión responsable y austera, para continuar mejorando
sin pausa nuestro municipio”.

n Embellecer, ahorrar costes y ganar espacios: El Ayuntamiento está acomentiendo la segunda fase de las obras de la reforma integral de la avenida Tercer Centenario. Desde la rotonda de Mercadona hasta
la rotonda del alcornoque junto a la gasolinera.
El objetivo es mejorar la estética y embellecer la avenida con nueva vegetación,
con coste de mantenimiento sea menor. Es
una transformación necesaria porque se va
a ganar en espacios, en una avenida que
soporta mucho tráfico.

Reconstrucción el muro del estadio
San Rafael derruido por las lluvias

n Sistema modular:
El Ayuntamiento ha
realizado la reconstrucción del muro de
cerramiento del estadio de fútbol San
Rafael, tras su derrumbe causado por
las intensas lluvias
de los días 4 y 5 de
diciembre.
Se ha reconstruido 160 metros de muro, con un sistema
modular, mucho más barato; y
se estudia además realizar una
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Reordenación del tráfico
en la zona Sureste del casco urbano

rampa para facilitar la accesibilidad. En próximas fechas se reconstruirá también el muro del
campo de fútbol de Los Cortijillos.
#losbarriosmejora

n Instalación de badenes y creación de
más aparcamientos: Obras de reordenación del tráfico que mejorará la circulación
en la zona Sureste, que comprende Santa
Rosa, Santa Mónica, Cortijo Grande y las
472 viviendas.
Objetivos: Mejorar la circulación del
tráfico, instalación de nuevos badenes y reductores de velocidad, y crear nuevas bolsas de aparcamiento.
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y mejoras en el municipio
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Obras de asfaltado en las calles
Luis Vives y José Zorrilla

n Eliminación barreras:
El Ayuntamiento ha ejecutado obras de asfaltado
en la barriada de Nueva
Carteya, concretamente
en las calles José Zorrilla
y Luis Vives.
En una primera fase,
se ha llevado a cabo gracias al Plan Invierte de Diputación mejoras en la zona
verde, con nueva solería, y creación de nuevas bolsas de aparcamiento.
Y en segunda fase, el Ayun-

Arreglo baches en Las Perenholas

n Mantenimiento: Obras y Servicios
ha realizado en marzo trabajos de
bacheado y arreglos del firme de varias calles en la urbanización Las Perenholas.

tamiento ha acometido un plan
de asfaltado que ha conllevado
la eliminación de barreras arquitectónicas con instalación de
pasos sobreelevados y reductores de velocidad.

n Periodicidad mensual: Obras y
Servicios realiza de forma constante
un mantenimiento y reparación de
acerados a lo largo de todo el municipio. Durante el mes de marzo ha
acometido estos trabajos en varias
calles.
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n Mayor seguridad y bienestar: La reforma ha consistido en la retirada de la estructura anterior, que databa de más de 15
años y era absolutamente obsoleta, y colocación de una totalmente nueva, adaptada
a la normativa, de una extensión de unos
72 metros cuadrados.

Videoportero en la Jefatura

n Más seguridad: La jefatura de la
Policía Local ya cuenta con la instalación de un videoportero que permite
a los agentes ganar en seguridad,
sobre todo cuando está de guardia
por las noches, al poder visionar a la
persona que solicita entrar o ayuda.

Plan de asfaltado
para Palmones

Arreglo acerados

Los Cortijillos ya disfruta de la nueva
marquesina del Edificio Multiusos

n El Ayuntamiento tiene
previsto comenzar a finales
de este mes de abril la
continuación del Plan de
Asfaltado 2017 en el núcleo de Palmones con la
ejecución de nuevos asfaltados en las calles Málaga,
Trasmallo y Salabar.

#losbarriosmejora

Reparación acerado de carretera 440

n Adaptación a accesibilidad: El Ayuntamiento ha
acometido obras de mejora de la carretera 440
entre el casco urbano y Puente Romano, con la reparación de todos los acerados y su adaptación a
medidas accesibles, además de limpieza de todos
los márgenes de esta vía de comunicación.

Instalación de alcorques rellenos

n Seguridad y limpieza: El Consistorio está llevando a cabo trabajos de rellenos de alcorque para dotar de mayor seguridad a los paseantes y
además lograr mejorar la limpieza.
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El TSJA ratifica
la organización
de las vacaciones

n Da la razón al Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha dado la razón al
Ayuntamiento de Los Barrios y ha rechazado el recurso de apelación del
sindicato USB a la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Algeciras, respecto
a una circular de la concejalía de Personal, que daba instrucciones a los
trabajadores municipales sobre el
disfrute de los días de vacaciones y
también para el personal municipal
de la Jefatura de la Policía Local bajo
la modalidad de turnos.
El sindicato USB tendrá que pagar 300 euros de costas judiciales.

El TSJA reconoce
que el Pleno de la RPT
estaba bien convocado
n El Pleno se repitió en vano.

El alcalde Jorge Romero ha mostrado su satisfacción de que el TSJA haya dado la razón al Ayuntamiento de
Los Barrios y reconoce que el primer
Pleno de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) estaba bien convocado.
Una denuncia presentada por el
PIBA, por un defecto de forma al
convocar el Pleno, fue aceptada en
primera estancia en el Juzgado de
Algeciras, por lo que este Pleno tuvo
que repetirse meses después, lo que
retrasó la implantación de la RPT.
Ahora el TSJA da la razón al
Ayuntamiento y anula la sentencia
del Juzgado de Algeciras, por lo que
el primer Pleno hubiera sido válido.
El alcalde ha lamentado que
“haya formaciones políticas que solo
buscan defender los intereses personales y torpedear la gestión de este
equipo de gobierno. Esta sentencia
no cambia nada, pero da la razón al
Ayuntamiento y exigimos que el PIBA pida disculpas”.
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El Ayuntamiento contrata
a 37 trabajadores dentro
de los planes de empleo

Entre los proyectos que realizarán están la reforma de la
Plaza Mariquiqui o de la Casa del Inglés de Palmones

E

l alcalde Jorge Romero, junto a la
delegada de Empleo, Isabel Calvente,
dio la bienvenida el 21
de marzo a las 37 personas contratadas por
los planes de empleo
de la Junta, Plan Joven
y Plan mayores de 30 años.
“Estas son las primeras contrataciones de 37 desempleados
de nuestro municipio han podido
acceder a un puesto de trabajo
por un periodo de seis meses.
Luego habrá una segunda tanda
de contrataciones hasta completar la cifra de 98”, apuntó.
Emple@Joven se dirige a andaluces de entre 18 y 29 años.
Emple@30+ beneficiará a la población de 30 años o más.
La promoción de trabajadores
contratada cuenta con perfiles
como informático, agente de desarrollo, monitores de educación,
animadoras culturales, arqueólo-

go, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, técnico de información.
Además de albañiles, peones,
pintores, soldador, personal de
limpieza, fontanero y electricista.
Estos nuevos trabajadores se
encargarán de tareas como el
proyecto de reurbanización de la
Plaza Mariquiqui o la rehabilitación del la conocida como Casa
del Inglés en Palmones.
La selección la realiza el SAE
El proceso de selección de
personal de ambos planes se ha
efectuado por parte del Servicio
Andaluz de Empleo y basándose
en los criterios de la convocatoria.

Curso de carretilleros
a 35 jóvenes
del municipio

n El Ayuntamiento de Los Barrios

ha impartido en el mes de marzo
un Curso de Carretilleros en colaboración con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar,
destinado a desempleados menores de 29 años, dentro del Programa PICE (Programa Integral de
Cualificación y Empleo).
En total 35 alumnos han recibido en el Edificio Municipal Maestro Quico esta formación previa
al curso final de carretilleros: 21
alumnos pertenecientes al módu-
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lo de formación troncal de Habilidades; y 14 alumnos al módulo
de Informática.
Posteriormente, los alumnos
realizarán el Curso de Carretilleros, que consta también de 100
horas de prácticas en empresas.
Como señaló el alcalde “el
objetivo es formar a nuestros jóvenes para que puedan optar a
puestos de trabajo en las empresas de nuestro municipio”.
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Las mujeres
barreñas celebran
el 8 de Marzo

Igualdad organizó una conferencia sobre mujeres
pioneras, una obra de teatro y un viaje cultural a Cádiz

E

l Ayuntamiento de
Los Barrios celebró con varios actos el 8 de Marzo Día
Internacional de la Mujer.
El Edificio Municipal Pósito acogió a 230
mujeres del municipio
para disfrutar de una
programación realizada
por el Departamento
de Igualdad que comenzó con un desayuno convivencia.
A continuación se desarrolló la
ponencia ‘La Mujer y la historia’ a
cargo de la Asociación Telethusa.
Una conferencia en la que se hizo
un recorrido por la historia de una
serie de mujeres pioneras en la lucha por alcanzar la igualdad entre
géneros.

Luego se representó una obra de
teatro musical festiva a cargo de la
compañía Fiesta Sur.
Y los actos finalizaron el viernes 10 de marzo con la visita cultural y de conviviencia de 212 mujeres del municipio a la ciudad de
Cádiz.

Una amplia agenda
de actividades
de turismo activo

n La delegada de Turismo, Isabel Calvente, presentó el 24 de marzo la programación de primavera y verano, que
recoge más de 50 actividades diferentes comprendidas entre los meses de
marzo y septiembre.
Una oferta en la que destaca como
novedad visitas guiadas a la finca de
Soto de Roma para ver los toros de la
Ganadería de Gavira.
Otras actividades son: visitas guiadas al santuario rupestre de Bacinete,
al paraje de Risco Blanco, a la ‘Garganta
del Capitán’ y a ‘San Carlos del Tiradero’; rutas en bicicleta de montaña;
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La Potajada de Palmones
cierra los carnavales

n La celebración de los carnavales en el

municipio finalizaron en el mes de marzo
con los distintos actos realizados durante
consecutivos fines de semana en Los Cortijillos y en Palmones, con la ya clásica Potajada Popular.

La iglesia de San Isidro gana
el certamen fotográfico

n La imagen de la iglesia de San Isidro

dentro de una bola de cristal, del vecino
de Los Barrios, Quentin Pardillos, ganó el I
Concurso Fotográfico ‘Los Barrios y su entorno’. Se presentaron al certamen 70 imágenes pertenecientes a quince fotógrafos.

Nuria Gómez, Reina Juvenil
de la Feria San Isidro 2017

n La joven Nuria Gómez Gutiérrez ha sido
rutas en kayak y paddlesurf; visitas a la
berrea del ciervo o al descorche; campamentos de verano para niños de 5
a 16 años; avistamiento de aves y visitas a la granja escuela o rutas urbanas.
Además del 3 al 7 de mayo se celebrará una exposición de bonsáis en el
Edificio Pósito.

#losbarriosmejora

elegida Reina Juvenil de la Feria San Isidro
2017. Y la pequeña Amaia Gabiola fue elegida por sorteo Reina Infantil.
Corte juvenil: Laura Acedo, Isabel Moya, Ana Almagro, Ana Espinosa, Alba Muñoz y Cristina González.
Corte infantil: Nora Soler, Coraima Cózar, Cristina Gómez, Rocío Jurado, Lola
González y Kindia Heredia.
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El Toro de la Víspera se soltará el Sábado de Gloria por la tarde
como prevía a los dos encierros del Domingo de Resurrección
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Ventajas
del
nuevo recorrido
n Recorrido: Salida des-

de la calle Padre Dámaso, luego Rotonda del Escudo; avenida Carlos
Cano y la calle Padre Juan
José hasta desembocar
en la Plaza de Toros de La
Montera. (575 metros).

n Garantiza mayor se-

Domingo 16

Domingo 16

L

a Fiesta del Toro Embolao de
Los Barrios se presenta este año
con la gran novedad de contar
con el encierro de un tercer astado,
el Toro de la Víspera, que se correrá
el sábado 15 de abril como previas
a los dos encierros ya tradicionales
del domingo 16 de abril.
El Toro de la Víspera se soltará
por primera vez el sábado 15 de
abril a partir de las 18.00 horas. Este
toro de nombre ‘Artillero’, procede
de la Ganadería de Ana Romero, cuyo encaste es Santa Coloma. Además ese mismo día tras finalizar el
encierro del toro dentro de la plaza
se soltarán dos vaquillas.
Luego como es tradicional también partir de las 20.00 horas se celebrará la tradicional verbena de la
Peña Toro Embolao en la explanada
de la plaza de toros.
Al día siguiente, Domingo de
Resurrección, 16 de abril, se celebrará la fiesta tradicional del toro
embolao con la suelta de dos asta-

dos, el primero de nombre ‘Contratado’ será a las 11.00 horas de la
mañana y llevará el hierro de Domínguez Camacho.
El toro de la tarde, de nombre
‘Pregonero’, se soltará a las 17.00
horas y es de la Ganadería de Janeiro Bazán.
La otra novedad del año 2017 es
la disminución del recorrido urbano
del encierro, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad de los
participantes, protección del astado
y cumplimiento del reglamento de
festejos taurinos.
Como en años anteriores, el
Ayuntamiento entregará a Cáritas
Los Barrios las invitaciones para el
acceso al coso. La entidad benéfica
se encargará de distribuirlas a cambio de una donación de 2 euros. Se
entregará un acceso en forma de
pulsera para los dos días, que cada
persona deberá presentarlo a las
puertas de la plaza para acceder a
su interior.

guridad para los corredores y público en general, al evitar zonas del
recorrido donde el toro
se paraba demasiado
tiempo. Un encierro lento es más peligroso que
uno rápido.

n Mejor defensa y pro-

tección del toro, al tener
que recorrer menos metros y permanecer menos
tiempo sobre el asfalto.
La prioridad principal del
festejo es el respeto y la
protección del astado.

n Garantía de cumpli-

miento del reglamento
de festejos taurinos al
lograr una mayor celeridad en la llegada del astado al coso taurino, y lograr, por tanto, cumplir
con el horario que marca la normativa.

n El público del interior

de la plaza de toros disfruta más al durar más la
estancia del toro en el
coso, al llegar el astado
más fresco y haber estado menos tiempo en el
recorrido urbano.

n Mejora sustancial en

el tráfico vial del casco
urbano al liberar del recorrido la avenida José
Chamizo. Mejor capacidad de evacuación para
los servicios de seguridad y sanitarios.

