#losbarriosmejora
BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Septiembre 2017

En marcha un nuevo plan
de asfaltado en nuestras calles

Esta inversión municipal cuenta con un presupuesto global de 220.000 euros
e incluye vías de Palmones, Guadacorte, Los Cortijillos y La Dehesa

Vías asfaltadas

n Palmones:
Calles Trasmallo,
Salabar y Málaga.

n Los Cortijillos:
Avenidas El Rodeo
y Pozo de la Huerta.
n La Dehesa:
Calles Juan Miró,
Zurbarán, Goya y
Salvador Dalí.

n Guadacorte:
Calles Tordos,
Gorriones, Vencejos,
Ruiseñores,Cigüeñas
y Golondrinas.

E

l Ayuntamiento de Los Barrios ha acometido durante
el mes de septiembre el
inicio del Plan de Asfaltado
Municipal que se va a ejecutar
en un gran número de calles y
avenidas del municipio, con un
presupuesto global de 220.000
euros.
Como señala el alcalde Jor-

ge Romero: “Desde este equipo
de gobierno municipal seguimos mejorando las calles de
nuestro municipio; y este plan
de asfaltado ha llegado a núcleos como Los Cortijillos, La
Dehesa, Guadacorte y Palmones, a vías en las que hacían
falta estas mejoras y que nos
demandaban los vecinos”.
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Los Barrios, ejemplo de
transparencia informativa
Miguel F. Alconchel, alcalde
accidental en el mes de agosto

n El primer teniente de alcalde, Miguel

Fermín Alconchel, ha ejercido de alcalde
accidental desde el sábado 12 hasta el 22
de agosto. El alcalde Jorge Romero retomó el 23 de agosto sus funciones como
primer edil del Consistorio.

Reunión en Madrid
para una nueva propuesta
a los Fondos EDUSI
n El alcalde de Los Barrios, Jorge Ro-

mero, y el delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, se reunieron el 4 de
septiembre en Madrid con la responsable de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda para trabajar en
la tercera convocatoria de fondos de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) de la Unión Europea.
Entre las propuestas que presentará
el municipio a la tercera convocatoria
destaca la revitalización y puesta en
valor del recinto ferial; y la rehabilitación del actual cine municipal para convertirlo en un centro polivalente para
la cultura.

El Portal de Transparencia es el tercero mejor de la
provincia y está entre los 20 primeros de Andalucía

E

l Portal de
Transparencia del
Ayuntamiento
de Los Barrios
ocupa el segundo lugar en la
clasificación de
transparencia
informativa del
Campo de Gibraltar y tercero
en la provincia
de Cádiz, según
el informe realizado en julio de
2017 por el Índice
Ranking
Dyntra.
El portal informativo de Los
Barrios se encuentra entre los primeros 20 Ayuntamientos más
transparentes de Andalucía, concretamente en el puesto 18 al
cumplir 74 de los 147 indicadores
que solicita Dyntra.
El Consistorio barreño ocupa
el tercer lugar en la provincia por
delante de Ayuntamientos como
el de Cádiz, Jerez de la Frontera,
El Puerto o Chiclana.
En el caso de la comarca, el
Portal de Transparencia barreño
ocupa la segunda posición, un

La Cuentas Generales de 2016
demuestran que la gestión
económica vuelve a ser un éxito

n A nivel económico el Ayuntamien- seguido que el

to de Los Barrios sigue cumpliendo
con todas las obligaciones para tener
unas buenas expectativas de futuro.
Como señala el alcalde Jorge Romero: “Vamos a presentar las Cuentas
Generales de 2016 a la Cámara de
Cuentas de Andalucía, con un superávit de 3.213.455 euros; hemos con-
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Gobierno de España nos vuelva a conceder el Fondo
de Ordenación en 2018 para refinanciar la deuda de 220 millones; seguimos teniendo superávit todos los
años en los Presupuestos; y seguimos
bajando el remanente negativo de
Tesorería, un 50% menos que hace

ranking que lidera Algeciras y que
cierra el Ayuntamiento de San
Roque, el menos transparente.
La concejal delegada de
Transparencia, Elena Andrades, ha
destacado que “desde que llegamos al Ayuntamiento este equipo
de gobierno ha propiciado una
espectacular transformación a todos los niveles y en transparencia
informativa mucho más. La fórmula es mucho trabajo y honradez. El compromiso por ofrecer la
máxima información al ciudadana
es máxima y lo estamos cumpliendo”.

cinco años; además, logramos hacer inversiones
en el municipio para mejor bienestar de los ciudadanos; y hemos logrado
parar la deuda y refinanciarla”.
Y añade el alcalde “pero hay que
recordar de donde venimos; esta
deuda heredada nos lastra aún muchísimo, pero gracias al esfuerzo de
los vecinos y un trabajo honesto desde el Ayuntamiento estamos logrando mejorar día a día”.
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Las obras de la
Plaza Mariquiqui
van a buen ritmo

El hormigonado central se iniciará en unos días

E

l alcalde Jorge Romero ha supervisado las
obras de reforma de
la Plaza Mariquiqui y
constata que todo va según lo previsto “queremos
agradecer la paciencia de
los vecinos ante las molestias por estas obras, pero va a merecer la pena
porque luego van a disfrutar de una gran plaza con
todos los servicios públicos para su comodidad y
disfrute”.
La reforma de la Plaza Mariquiqui comenzó en el mes de junio y
supuso de inicio un trabajo de demolición de todos los elementos
obsoletos para a continuación, en
una siguiente fase proceder a la
instalación, absolutamente nueva y
homologable por la normativa actual europea, de todos los elementos esenciales para un buen servicio público.
El proyecto contempla el levantamiento e instalación nueva de to-
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Mejora del pavimento del
mercadillo en el recinto ferial

n El Consistorio ha asfaltado varias parcelas del recinto ferial a través de una subvención de la Consejería de Innovación. Se
ha aplicado en varias parcelas una capa de
15 centímetros de grosor de pavimento de
hormigón fratasado.

dos los acerados y bordillos, con
mayor anchura; la instalación de
dos parques infantiles y otro más
de salud, con todos los elementos
homologados; la construcción de
zonas de sombreado, con pérgolas
y otros elementos; accesos para
movilidad reducida; instalación de
alumbrado y riego; además de mobiliario urbano como papeleras o
bancos de descanso.
En unos días se está previsto
que comience la fase de hormigonado de su zona central.

Primera fase de recuperación
de la Torre Botafuegos

n El consistorio ha realizado una limpieza

general del monumento y en su entorno
eliminando la acumulación de basuras y
restos de material de obra que quedaron
abandonados en 2009 tras su interrumpida restauración.

Rampa para mejorar la accesibilidad
en la acera anexa al estadio San Rafael
n El alcalde accidental, Miguel Fer-

mín Alconchel, ha visitado el 14 de
agosto los trabajos de construcción de una rampa para mejorar la
accesibilidad en el acerado anexo
al estadio San Rafael y que une este recinto deportivo y la avenida
Doña Rosa con el pabellón Samuel
Aguilar y la barriada de Nuestra
Señora de Fátima.
Indicaba Alconchel “con esta
obra cumplimos la demanda soli-
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Arreglo del adoquinado en
varias calles del casco urbano

citado por los vecinos y por la
asociación de discapacitados La
Montera para habilitar esta zona
de paso para las personas con movilidad reducida”.

#losbarriosmejora

n El Ayuntamiento ha realizado obras de

mejoras del adoquinado en varias vías del
casco de la Villa, como las calles Santísimo, Sol y Palma; tras recibir la petición por
parte de vecinos de estas calles a través
de la APP Cuida Los Barrios.
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El Ayuntamiento pone
a punto todos los colegios
para el inicio de curso
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El consistorio realiza un completo trabajo de limpieza,
repintado y mantenimiento durante los meses de verano
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Nuevos cursos
de formación

n La Delegación de Formación y

Empleo ofrece nuevos cursos de
formación en los próximos meses.
Inscripción: Edificio Maestro Quico, en horario de mañana; y web
www.andaluciacompromisodigital.org

n El primero de estos cursos es

el de ‘TIC como oportunidad para
personas desempleadas’, que se
impartirá del 19 al 22 de septiembre de 9.00 a 14.00 horas.

n Curso sobre Ofimática Bási-

ca: Hojas de Cálculo del 25 al 29
de septiembre en horario de 9.00
a 14.00 horas.

n Curso de Community Manager. Del 2 al 6 de octubre de 9.00
a 14.00 horas.

E

l alcalde de Los Barrios Jorge
Romero y el delegado de Educación, Manuel Molina, inauguraron el 11 de septiembre el curso escolar 2017/18 en el colegio
San Isidro de Los Barrios, un centro
que además tuvo la oportunidad de
estrenar la nueva puerta de acceso,
más ancha y segura, construida por
el Ayuntamiento este verano a demanda del colegio.
Durante los meses de vacaciones, el Ayuntamiento ha acometido
numerosos trabajos por parte de
operarios municipales en los seis
centros educativos del municipio.
Así, se ha realizado una limpieza a fondo de cada aula; también

se han acometido trabajos importantes de pintado, con el repintado
de todos los elementos exteriores,
principalmente los muros; y de la
misma forma, de jardinería; y se
han realizado trabajos de albañilería y de jardinería en todos los colegios, según la demanda de cada
comunidad educativa.
Como ejemplo, en el colegio
Juan González, se han realizado todas las reparaciones comprometidas por el Ayuntamiento con la comunidad educativa: como el arreglo
del suelo del patio; una nueva tubería de agua en el módulo infantil;
poda y limpieza de palmeras; y
puesta en marcha del ascensor.

n Jornada de iniciación a las
gestiones de la administración pública a través de Internet. 10 de
octubre, de 11.00 a 13.00 horas.

n Curso de Ofimática Básica

Procesadores de Texto y se desarrollará del 16 al 20 de octubre.

n Curso ‘Mayores 2.0: Las TIC

como herramientas para mejorar
la calidad de vida’, del 23 al 26 de
octubre.

n Curso de ‘Atención al cliente

y Merchandising’ organizado por
el Ayuntamiento junto a la Cámara de Comercio, destinados a menores de 30 años.

Una temporada de playa de Palmones perfecta
con todos los servicios para el ciudadano

El concejal delegado de Playas del
Ayuntamiento de Los Barrios, José
Antonio Gómez, ha valorado de
manera positiva la temporada de
playa ofrecida por el consistorio este año en Palmones.
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“Hemos tenido una temporada
de playa magnífica y tranquila, sin
incidentes graves, salvo alguna excepción; y ofreciendo todos los servicios necesarios, de mobiliario, seguridad y limpieza”.

#losbarriosmejora
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En marcha un Plan Municipal
de Orientación de Empleo

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, la Delegación de Formación y Empleo
inicia un plan de actuaciones para lograr más contrataciones laborales en el municipio

Contratación de 47
nuevos trabajadores
por el Plan de Empleo
n El Ayuntamiento procedió el

L

a Delegación de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Los Barrios ha puesto en marcha un Plan
Municipal de Orientación de Empleo;
el primero de la historia, que fue aprobado por la Corporación Municipal en
la sesión plenaria de este mes de septiembre.

4. Promoción cursos y talleres de
formación. Intermediación laboral con
empresas, organismos o entidades para la elaboración de procesos de homologación de especialidades formativas y otros procesos al objeto de desarrollar programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

18 de septiembre a la contratación por un periodo de seis meses de 47 nuevos trabajadores,
dentro de la tercera fase del Plan
de Empleo 2017, programas
Emple@ Joven y Emple@ 30+.
Dentro de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria, financiado con Fondos Europeos y Ministerio de Empleo
y Seguridad Social; y Junta de
Andalucía.
El Ayuntamiento ya realizó
durante el mes de mayo la contratación de 40 desempleados
correspondientes a la primera
fase de los planes de empleo; y
en el mes de junio otros 11 correspondiente a la segunda fase;
para sumar en total entre las
tres fases 98 contrataciones este
año.

5. Supervisión. La delegación de
Formación y Empleo será el instru1. Aumentar contrataciones. La mento para articular las medidas que
7. Apoyo organismos de empleo.
delegada Isabel Calvente señala que el contiene este plan e interrelacionar a
Convenios con la Cámara de Comercio
objetivo es “conseguir realizar el ma- todos sectores.
del Campo de Gibraltar y con el Cenyor número de contrataciones labora6. Acciones formativas. Donde se tro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
les posibles, proporcionando a las emofrecerá
al usuario la posibilidad de (CADE). Homologación de nuevas espresas que soliciten a la Delegación de
Formación y Empleo el aporte de can- completar su formación, mediante in- pecialidades formativas como centro
colaborados del SAE. Entidad Colabodidatos con los perfiles adecuados a formación continuada de ofertas.
radora de la Junta de Andalucía.
los puestos que ofertan”.
7. Intermediación laboral. Puesta
8. Unidad de Orientación del
2. Formación. Este plan de orien- en contacto al trabajador con las emtación tiene como finalidad formar a presas para su incorporación al merca- municipio. Atendida por técnicos cuaaquellas personas que lo necesiten, en do laboral. Acuerdos para realizar lificados, el usuario recibirá toda la inprácticas en centros de trabajo.
formación y orientación.
función de su perfil profesional.
Propuestas y objetivos.

3. Ayuda emprendedor. Otro objetivo es el acompañamiento al emprendedor en todos los procesos que
requieran la puesta en marcha de una
actividad económica.
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8. Promoción autoempleo. Pro9. Creación Consejo Local de
mocionar y ayudar a reconducir al em- Empleo. Para supevisar el desarrollo
pleo por cuenta propia con ideas y re- del Plan mediante la participación de
cursos para la creación de nuevos pro- empresas, organismos y ciudadanos.
yectos empresariales.

#losbarriosmejora
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n Los socialistas se gastaron en
otros fines esta subvención.

La Junta reclama la devolución
de la subvención de 820.738
euros del taller de empleo
de los ‘capotes’ de 2007
n Se espera que sea un error.

La delegada de Empleo y Formación,
Isabel Calvente, ha informado que el
Ayuntamiento ha recibido en septiembre una notificación de la delegación territorial de Empleo de la
Junta para que devuelva la subvención de 820.738 euros del Taller de
Empleo ‘La Montera’ que se desarrolló en 2007.
Calvente señala que “este Ayuntamiento considera que este requerimiento está fuera de lugar, sobre todo porque lo hemos recibido nueve
años después. Además esa misma
Administración dio por válidamente
justificado el proyecto con el visto
bueno del consejero de Empleo. Esperamos que haya sido un error”.
El taller de empleo `La Montera’
se concedió en 2007 y en él se formaron 48 alumnos en distintas especialidades relacionadas con el mundo del toro, como la confección de
capotes o muletas.
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Nueva web de Turismo
más visual, accesible y con
contenidos más completos

El Ayuntamiento devuelve a la
Junta los 782.000 euros del
Centro de Asuntos Sociales
El alcalde Jorge Romero ha informado que el Ayuntamiento realizó en
julio el último pago de la devolución
de la subvención que la Junta concedió al municipio durante la etapa de
los gobiernos socialistas para la
construcción de un Centro de Asuntos Sociales, y que nunca se ejecutó.
Romero ha señalado que “durante diez trimestres el Ayuntamiento ha
tenido que ir devolviendo en diferentes plazos la cantidad de 782.877 euros, intereses incluidos. Pedimos a los
socialistas que digan donde fue a parar esta subvención”.

D E
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La web www.turismolosbarrios.com
va a aportar una información más actualizada

l
alcalde
Jorge Romero y la
delegada
de
Turismo, Isabel
Calvente, presentaron el 30
de agosto el
nuevo
canal
www.turismolosbarrios.com
que “va a ayudar a seguir aumentando cada
año el número de visitantes y a
aportar una información más actualizada a los ciudadanos de la
oferta turística, cultural y de ocio
del municipio”.
El nuevo portal, denominado
‘Villa de Los Barrios, del bosque al
mar’, divide la información turística en cuatro ejes: ‘Descubre’, ‘Diviértete’, ‘Saborea’ y ‘Descansa’; y
además aporta una agenda activa
de los eventos y actividades programados en las próximas semanas.

Isabel Calvente indicaba que
“el objetivo de la renovación de la
página web era ofrecer una imagen mucho más cercana y visual a
sus usuarios, con un lenguaje
muy sencillo y adaptada a las
nuevas tendencias digitales y de
diseño”.
“Es también una página viva,
con actualizaciones constante de
la información del día a día y de
la agenda de actividades; y donde
el enlace con sector turístico está
muy presente, con la presencia de
todos las empresas y comercios
del sector”.

Éxito completo
de la programación
‘Villa en Verano’

n Casi un centenar de eventos

culturales, de ocio y deportivos
se han celebrado este verano en
los distintos núcleos del municipio bajo la denominación de la
‘Villa en Verano 2017’.
En el apartado de ocio se
puede contabilizar: Más de veinte
conciertos de música gratis; cine
de verano familiar; veladas, verbenas y fiestas asociaciones; baile
mayores; Noche + Larga; Festival
de la Luna; mercadillos artesanales; fiestas infantiles, con castillos

#losbarriosmejora

hinchables y acuáticas, con tobogán gigante.
En Cultura: Letras bajo la Luna; teatro infantil y adulto; talleres de lectura; y Programa Ágora
Educación Infantil.
En Deporte: Juegos Deportivos del Estrecho; Salida Cicloturista Brújula Bike Por una Sonrisa;
y Carrera Popular nocturna, entre
otros más como el Trofeo de Fútbol Alcalde.
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El arreglo de la Carretera
de Acceso Este
comenzará este invierno

Gracias a la subvención de 500.000 euros del Plan Invierte
y a una aportación de 460.000 euros del Ayuntamiento

Construcción
de 180 nichos nuevos
en los cementerios

n El Consistorio barreño tiene previsto co-

E

l Ayuntamiento tiene previsto
comenzar este invierno el proyecto de reforma integral de
la Carretera de Acceso Este al municipio.
Tras su aprobación por el Pleno
de septiembre, el equipo de gobierno tiene previsto arreglar cinco
de las siete incidencias que los técnicos habían detectado, con una
inversión de 960.000 euros, de los
cuales 500.000 van a ser proceden-

te del Plan Invierte subvencionado
por Diputación de Cádiz.
El alcalde ha señalado, “es urgente acometer esta obra, y de hecho vamos a iniciar un procedimiento para la contratación cuanto
antes de esta obra. La idea es comenzar las obras lo más pronto y
que estén finalizadas antes de mayo de 2018, para que esta vía de
entrada a Los Barrios esté lista antes del comienzo de la feria”.

Más proyectos para los próximos meses
n Arreglo del muro de Los Cortijillos

n Arreglo del muro de Mirador del Río

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la reconstrucción del muro caído del Mirador del
Río, tras la negativa del propietario de la
parcela a cumplir la reconstrucción que le
obliga la ley. El coste es de 98.817 euros.

A licitación la reconstrucción del muro derruido del campo de fútbol de Los Cortijillos, ante
la tardanza en llegar de las ayudas autonómica
y gubernamental por las inundaciones. El Consistorio va a invertir cerca de 214.000 euros.

n Inminente

menzar de forma inminente la ampliación
de unidades de enterramiento de los dos
cementerios del municipio.
Así, se tiene previsto ampliar el cementerio de Los Cortijillos con una cantidad de 80 nichos nuevos, que se ubicarán
en el patio central.
En el camposanto de Los Barrios se
tiene previsto construir 100 nuevas unidades en el espacio libre dejado por la antigua vivienda anexa al cementerio.
También se van a realizar otras mejoras como la construcción de 40 osarios,
una puerta de acceso automática; una salida de emergencia, adaptación de los aseos a personas con discapacidad reducida;
eliminación de barreras arquitectónicas y
una nueva jardinera.

comienzo de las obras de recuperación del Parque del Tren

Antes de finales del mes de septiembre se tiene previsto comenzar la obras de recuperación y reforma integral
del Parque del Tren, una obra emblemática muy demandada por los vecinos.

n Paso peatonal en Vega del Golf

El Ayuntamiento ejecutará un paso
peatonal entre Los Cortijillos y la Vega del Golf. El proyecto incluye la ejecución de un acerado que transcurrirá
bajo el puente de la vía del tren junto
a la entrada de Ciudad Jardín.
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n Reforma del Ayuntamiento

El consistorio también tiene previsto
comenzar a finales de septiembre
las obras de reforma integral del interior del edificio del Ayuntamiento,
para dotarlo de mayor comodidad y
eficacia para trabajadores y vecinos.

#losbarriosmejora

n Bolardos antiterroristas

El Ayuntamiento va a sumarse a la
recomendación realizada por el Gobierno de España de reforzar la lucha antiterrorista y va a colocar bolardos y obstáculos en las principales vías públicas donde se realicen
aglomeraciones de personas.
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