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La vía estará cerrada al tráfico por un periodo de unos cuatro meses y medio.
Obras financiadas por el Ayuntamiento y el Plan Invierte de Diputación 

Las obras de la 1ª Fase del Pro-
yecto de Mejora y Estabilizacion
de la Carretera Acceso Este co-
menzaron el 14 de febrero, con
el corte al tráfico de este acceso
y salida del municipio. 

El alcalde de
Los Barrios, Jorge
Romero, visitó, jun-
to a miembros del
equipo de Gobier-
no, el inicio de las
obras y señaló:
“Esta actuación era
muy necesaria y
llevábamos varios
años preparándola; primero so-
licitando a una empresa un es-
tudio geotécnico, para saber las

medidas correctas que llevar a
cabo; y luego, buscando finan-
ciación”.

“Desde el consistorio se rue-
ga disculpas a los vecinos por
las molestias que pueden oca-

sionar; el
objetivo es
prevenir una
incidencia
peor y lo-
grar un
arreglo du-
radero y
con la máxi-
ma seguri-

dad”. 
Gracias a la subvención de

la Diputación de Cádiz, a través

del Plan Invierte (500.000 €), y
de la aportación del propio
Ayuntamiento (409.644 €) es
posible la ejecución de esta
obra, adjudicada a la empresa
CMT Carmin SL, con un presu-
puesto de 909.644 euros.

Desde el consistorio se se-
ñala que la duración de la obra
es de 4 meses y medio, aunque
el objetivo es acortar los plazos.

n Acceso Sur: c/ Padre

Juan José; avenida A. Ma-

chado; C-440;  salida au-

tovía A-381.

n Acceso Norte: avda.

Tercer Centenario, Avda.

J. Chamizo; Paseo Coca,

Salida A-381.

n Carretera Vieja Los Ba-

rrios: avda. Tercer Cente-

nario; Puente Grande; CA-

9229; Algeciras.

n Puente Romano: c/ Pa-

dre Juan José; avda. A.

Machado; C-440;  Puente

Romano; salida A-7.

Trazado alternativos

“Esta es la obra más 
importante de toda 

la legislatura; y estamos
muy satisfechos de poder

ejecutarla a pesar 
de la difícil situación 
del Ayuntamiento”.



Ayuntamiento y sindicatos negocian medidas 
de ahorro para asumir a los readmitidos 
El consistorio necesita recortar gastos en los Presupuestos de 2018 para cumplir 

con el Plan de Ajuste y Fondo de Ordenación tras la readmisión de 63 trabajadores amortizados
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n El primer edil ha matizado que
“esta es una situación de oportuni-
dad y no de confrontación, espero
que haya generosidad por ambas par-
tes y amplitud de miras”.

Romero ha matizado que “espero
que esta nueva situación no se utili-
ce para hablar del pasado, que sea-
mos generosos y se cree un nuevo

marco social. Hemos presentado una
propuesta estudiada, con datos rea-
les; podíamos haber tomado otras
decisiones más rápidas y diferentes
y basadas en la legalidad como un
ERE o una adaptación de puestos a
la RPT, pero es el momento de ne-
gociar y de encontrar una solución
consensuada y razonable”.

Romero: “Es el momento de encontrar 
una solución consensuada y razonable”

Primera reunión entre equipo de Gobierno y sindicatos para estudiar medidas de ahorro. 

Reunión del Alcalde con los trabajadores municipales. Presentación del plan de medidas a los sindicatos.

Presentación a los medios de comunicación.Presentación del plan de medidas a los grupos políticos.

El equipo de Gobierno municipal
del Ayuntamiento de Los Barrios,
presidido por el alcalde Jorge

Romero, y las cinco centrales sindica-
les del consistorio han iniciado desde
el pasado día 13 de febrero reunio-
nes a través de un grupo de trabajo
para consensuar las medidas de aho-
rro propuestas por el alcalde para
asumir la readmisión de 63 trabaja-
dores amortizados cumpliendo el
Plan de Ajuste y el tope presupuesta-
rio de 2018.

El objetivo de este grupo de tra-
bajo es estudiar todos los datos y va-
lorar propuestas para consensuar
medidas de ahorro que permitan
asumir el gasto salarial de la  readmi-
sión de esos 63 trabajadores readmi-
tidos; sin la necesidad traumática de
realizar un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) o subir impuestos a
la ciudadanía.

El primer edil ha querido agrade-
cer a los representantes de los sindi-
catos CCOO, UGT, CSIF y USO, y luego
a USB que se unió un día después, la
buena predisposición para iniciar
unas conversaciones que continuarán
en las próximas semanas con el obje-
tivo de alcanzar un gran pacto social
antes del 13 de marzo, fecha límite de
la negociación.

Medidas para tener liquidez
Como señalaba el alcalde el 9 de fe-
brero, cuando presentó públicamente
el plan de medidas de ahorro en el
Salón de Plenos: 

“Nos encontramos en una situa-
ción compleja que puede poner en
peligro la estabilidad institucional y
económica, de ahí que hayamos pro-
puestos estas medidas que hemos
presentado a todos los agentes socia-
les y trabajadores”. 

“Estas medidas que proponemos
buscan cubrir ese déficit que se ha
creado con la incorporación de estos
trabajadores y encontrar liquidez”,
añadía el primer edil.



Propuesta de medidas
de ahorro 

y recorte de gasto 
en el Ayuntamiento

El alcalde presentó el día 9 este plan a sindicatos,
grupos políticos, trabajadores y medios 

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, presentó el 9
de febrero en el Salón de Plenos, de forma individual
a centrales sindicales, grupos políticos, trabajadores

y medios de comunicación, una propuesta para consen-
suar medidas de ahorro y recorte de gasto en el Ayunta-
miento tras la reincorporación de los trabajadores amor-
tizados, con el objetivo de seguir acogiéndose al Plan de-
Ajuste y Fondo de Ordenación del Gobierno central.
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n El consistorio coloca 114 nuevas placas
de cerámica cumpliendo las peticiones
realizadas por los vecinos en las asamble-
as vecinales. El nuevo material garantiza
la perdurabilidad y mejora el servicio a
los ciudadanos.

Renovación de la rotulación 
de calles en Santa Mónica
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Más inversiones municipales en obras públicas

Inicio de la construcción
de un tercer albergue
morisco en El Palancar 

La edil de-
legada de
Turismo y

Empleo del
Ayuntamiento
de Los Barrios,
Isabel Calven-
te, realizó el 5
de febrero una
visita al monte
público de El
Palancar para
supervisar los
trabajos de construcción de un
nuevo albergue morisco.
Una nueva construcción que

va a servir para seguir ponien-
do en valor esta zona como
alojamiento rural y que junto a
los otros dos moriscos que

existen se pueda ofrecer una
red de alojamientos rurales.
Además, el proyecto se en-

globa en el programa de em-
pleo estable Profea de Diputa-
ción, con la creación de  883
jornales, durante cuatro meses. 

n Inauguración el sábado
24 de febrero, a las 12.00
horas.

El Ayuntamiento ha inicia-
do en enero las obras de
remodelación del parque
de mayores de la avenida
Tercer Centenario

El alcalde Jorge Rome-
ro ha anunciado que el Ayunta-
miento homenajeará a las pri-
meras familias vecinas de esta
zona del municipio con la insta-
lación de una placa en su me-
moria.

Se va a adecentar todo el

perímetro con un camino circui-
to con acceso al parque biosa-
ludable, al que se le va a dotar
de cuatro nuevos juegos; remo-
delación completa de las dos
pistas de petancas; instalación
de nuevas papeleras, bancos de
descanso y más arbolado.

Remodelación del parque de
mayores del Tercer Centenario

n El Ayuntamiento ha iniciado los traba-
jos previos a la reconstrucción del muro
caído en Mirador del Río, con la retirada
de los coches atrapados. El consistorio
sufraga la reconstrucción y exigirá al pro-
pietario su coste final. 

Arranca la reconstrucción 
del muro de Mirador del Río

n Se ha iniciado la instalación de una se-
rie de reductores de velocidad y badenes
lomos de asno en diferentes zonas del
municipio: en la calle La Línea de Los
Cortijillos; y Plaza Luis Góngora y las ca-
lles Los Alcornocales, Claveles, Garcilaso,
Cadalso, La Viñuela y avenida Juan Rodrí-
guez en Los Barrios Centro.

Más reductores de velocidad 
en varias calles del municipio
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n En Palmones, el Ayuntamiento ha eje-
cutado el acondicionamiento, pavimenta-
ción y mejora de la zona de aparcamien-
to ubicada en el Parque de la Torre y
anexa al colegio Casa de la Virgen, y que
también dará servicio a los usuarios de la
playa. 

Acondicionamiento 
del parking de la Torre

n En las últimas semanas ya se han abier-
to nuevos aparcamientos asfaltados en la
avenida Manuel Moreno, en la curva de
La Cachita y junto campo de fútbol, que
se une al ya abierto en la zona de la ro-
tonda de entrada, en terrenos de Aceri-
nos y bajo su patrocinio. 

Apertura de tres zonas de
aparcamientos en Palmones

n Finalizados los trabajos de
pavimentación en el patio
de acceso al colegio Nues-
tra Señora de Guadalupe de
Palmones, cumpliendo la
demanda de los padres.

Nueva pavimentación en el
colegio Señora Guadalupe

n Se ha cambiado total-
mente la solería a una nue-
va antideslizante, y además
se ha renovado el equipa-
miento de las duchas y va-
rias zonas de alicatado. 

Mejoras en el vestuario del
campo de fútbol Las Arenas 

n Se está ejecutando en el
último mes la ampliación
del camposanto con la
construcción de  108 nue-
vos nichos, más 24 osarios y
otros 24 osarios especiales.

Ampliación del cementerio
municipal de Los Barrios

n Se han sustituido los anti-
guos PC`s por 15 nuevos
terminales ligeros, con la
capacidad necesaria para
ejecutar correctamente to-
das las aplicaciones.

Nuevo material informático
en el aula de formación 
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Mejores servicios públicos para el ciudadano

Las obras de
reforma del
Parque del

Tren se encuen-
tran en su tramo
final y se espera
que a mediados
de marzo se pue-
de realizar su
apertura al públi-
co.

La remodela-
ción incluye la
construcción de
senderos peatonales y un espa-
cio de juegos infantiles que
contará con casi 1.000 metros
cuadrados de superficie. 

Esta inversión municipal
cuenta con un presupuesto de
261.083 euros y servirá para or-
denar todo el espacio con ca-
minos interiores y con dos via-
les que conectará con la aveni-
da José Chamizo y dirección al
parque Betty. El nuevo parque
no tendrá vallado y será un es-
pacio abierto. 

Los nuevos aparatos infanti-
les estarán agrupado por eda-

des, además contará con acce-
sos seguros y con una valla pe-
queña perimetral, además de
un pavimento seguro y adapta-
do a la normativa. 

También el nuevo parque
contará con un escenario, ba-
ños, una fuente, bancos nuevos
y una plaza central donde se
ubicará el quiosco, que pronto
saldrá a concurso público.

En cuanto a iluminación, es-
ta inversión recoge la instala-
ción de nuevas farolas y pro-
yectores en la plaza central del
parque.

Tramo final 
de la remodelación 
del Parque del Tren



Construcción de un
parque de petanca 
en Los Cortijillos 

El Ayuntamiento está ejecutando actual-
mente la construcción de un nuevo par-
que de petanca en Los Cortijillos.
Este proyecto, que realiza la empresa In-

nate, incluye una pista de albero y el bordillo
en todo el perímetro. La pista está junto al
edificio multiusos de Los Cortijillos y en su
puesta en marcha se han llevado a cabo una
limpieza de terreno y se está instalando
equipamientos consistentes en la propia pis-
ta de petanca.

Y otra pista de petanca en Palmones
Por otra parte, Palmones también conta-

rá en próximas semanas con su pista de pe-
tanca que junto a la de Los Cortijillos cuen-
tan con una inversión municipal de alrede-
dor de 4.200 euros.

n Próxima obra de 
peatonalización 
de la calle Pósito 
El Ayuntamiento va a
acometer la reforma
de la calle Pósito con
la renovación comple-
ta de su pavimenta-
ción y la red de plu-
viales y fecales. Y tras
la rehabilitación esta
vía pasará a ser com-
pletamente peatonal
desapareciendo el
tránsito de vehículos y
las plazas de aparca-
miento.

n Obras del muro
del campo fútbol
de Los Cortijillos 
El inicio de las obras
de reconstrucción del
muro del campo de
fútbol de Los Cortiji-
llos es inminente tras
ser adjudicada su
contratación a la em-
presa CMT Carmín,
con un presupuesto
de 196.971 euros.

n Resiembra 
de árboles
En Palmones, se ha
realizado una impor-
tante resiembra de
árboles en todo el
entorno del Paseo
Marítimo.

n Mantenimiento
del edificio 
Lavaderos
La Junta de Gobierno
Local aprobó en di-
ciembre mediante
procedimiento de
contrato menor las
obras de reparación,
repintado y manteni-
miento del edificio
Los Lavaderos; que
comenzarán en pró-
ximas fechas tras la
finalización del pe-
riodo de lluvias.

Más trabajos, proyectos e inversiones municipales

n El delegado de Playas, José Antonio Gó-
mez, ha mostrado su satisfacción por los
trabajos de limpieza y retirada de restos
en la playa tras el temporal de lluvias de
este invierno. 

Se han retirado los restos de cañas y
troncos de la playa y se ha devuelto la
imagen de limpieza que tanto agradecen
los cientos de usuarios que en esta época
usan la playa para pasear.

Una actuación que ha sido ejecutada
por operarios de la delegación de Obras y
Servicios, que han contado con una má-
quina retroexcavadora para la retirada de
las cañas.

Gómez ha recordado además que se
ha vuelto a solicitar a Demarcación de
Costas la regeneración de arena a la playa
de Palmones, perdida por el temporal.

Limpieza de la playa 
de Palmones tras 
el último temporal

n Asuntos Sociales ha repartido, en los días
previos a la Festividad de Reyes, 250 jugue-
tes nuevos a más de doscientas familias del
municipio, para niños comprendidos en eda-
des desde bebé hasta los quince años, y
también para niños con discapacidad, con la
colaboración de la asociación Tres Catorce,
que donó 400 euros, y Protección Civil.

Reparto de más de 250 juguetes
nuevos a niños del municipio 

n La delegada de Asuntos Sociales, Sara Lo-
bato, entregó en diciembre vales de alimen-
tos a 81 familias que accedieron al Programa
de Solicitud de Alimentos por Navidad. La
cuantía por cada unidad familiar dependía
del número de miembros: De 1 a 3 perso-
nas: 80 euros; y de 4 o más personas: 120
euros. 

Entrega de vales por alimentos
en Navidad a 81 familias
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Más ayudas sociales



Contratación de 29
trabajadores por el

Plan de Inclusión Social
Desempeñan labores de operarios múltiples
durante tres meses en el Ayuntamiento

La Delegación de Fo-
mento y Empleo, que
dirige Isabel Calven-

te, sigue llevando a cabo
e impulsando programas
para el fomento del em-
pleo en el municipio. 

Así, el consistorio for-
malizó el 15 de enero la
contratación de 29 perso-
nas a través del ‘Progra-
ma Extraordinario de
Ayuda a la Contratación’, para
fomentar la inclusión social de
personas afectadas por la difi-
cultad sostenida de acceso al
mercado laboral.

Estos nuevos trabajadores,
con la calificación de operarios

de servicios múltiples, desem-
peñarán labores en la delega-
ción de Obras y Servicios y
Limpieza en tareas de manteni-
miento, limpieza y conserva-
ción de instalaciones municipa-
les durante un periodo de tres
meses. 

n Fomento y Empleo va a
ofertar cuatro nuevos itinera-
rios formativos destinados a
la mejora de las posibilidades
de encontrar trabajo para jó-
venes menores de 30 años,
dentro del denominado Inte-
gra Joven Los Barrios.

Mediante una nueva sub-
vención de 219.984 de euros
concedida, los cursos son:
limpieza en espacios abiertos
e instalaciones industriales;
guía por itinerarios de baja y
media montaña; operario en
conservación y mejora de
montes; y el de guía de turis-
tas y visitantes. 

Cuatro nuevos ciclos
formativos 

para 60 jóvenes

n Empleo dio inicio el 17 de
enero al curso de atención al
cliente gratuito y destinado pa-
ra aquellos jóvenes menores de
30 años, una acción formativa
promovida entre Ayuntamiento
y la Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar.

La delegada Isabel Calvente
ha señalado que “gracias al
convenio firmado hace unos dí-
as con la Camara de Comercio
se desarrolla este curso y otros
más, como por ejemplo, los de
camarero de sala y ayudante de
cocina que también se pondrán
en marcha durante los próxi-
mos meses”.

Curso de atención 
al cliente para jóvenes

desempleados 

Fomento del empleo en el municipio
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n Relación de personas y entidades que serán
reconocidas el 28 de Febrero, dentro de las V
Jornadas Culturales Andaluzas:

→ DEPORTES: por su extraordinario currículum en
el ámbito de las artes marciales, taekwondo: 

DANIEL RODRÍGUEZ CASTILLO.

→ DEPORTES: por su tenacidad, sacrificio, y por su
extraordinario currículum, en Doma Clásica: 
CORAL BUENESTADO VERGE.

→ CIUDADANÍA: por toda una vida de trabajo re-
gentando su comercio en Palmones: 
TOMASA SALAS GÓMEZ.

→ CULTURA: por su intenso trabajo como director,
compositor e integrante de chirigotas y rondallas; y
promoción de la cultura tradicional de Palmones: 
FRANCISCO PARRADO LINARES.

→ MÚSICA: por toda una vida entregada al frente
de la Escuela de Música y al fomento de la educa-
ción musical de los más pequeños del municipio: 

CARMELO ÁLVAREZ GODA.

→ BUENA VECINDAD: por su buen talante, gran es-
fuerzo por sacar adelante a su numerosa familia y
por ser una reconocida ciudadana del municipio: 

ANA CASAL GUTIÉRREZ.

→ CIENCIA: por su extraordinaria vocación profe-
sional a la oftalmología; y su cercanía y compromi-
so con el ciudadano de Los Barrios: 

JAVIER CRUZ ESPINOSA.

→ EMPRESA: por ser uno de los hosteleros más an-
tiguos de Palmones, regentando Mesón El Copo des-
de hace 38 años: 

MANUEL MORENO ROJAS.

→ EDUCACIÓN: por toda una vida de vocación y pro-
fesionalidad en la enseñanza de la lengua inglesa; a
la directora de la Academia The English Academy: 

MARIBEL GONZÁLEZ.

→ COMPROMISO: por toda una vida dedicada a su
profesión en los montes de la Villa y por ser un dis-
tinguido ciudadano:

JACINTO JIMÉNEZ GIL.

→ SOLIDARIDAD: por su extraordinaria y desintere-
sada labor en el cuidado de su familia y por ser una
vecina comprometida con el municipio:

CATALINA COCA RONCERO.

→ VOLUNTARIADO: por su compromiso y solidari-
dad con el colectivo de discapacitados de la Villa y
de la comarca campogibraltareña: 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS LA MONTERA.

Reconocimientos 
Vecinales 2018
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V Jornadas Culturales Andaluzas
Culturalmente, en Los Barrios

Más de 25 actividades componen una programación que acoge
música, conferencias, teatro, fotografía, deporte, historia 
y tradición gastronómica como prólogo al Día de Andalucía

Un año más, y ya
van cinco, Los Ba-
rrios acoge duran-

te el mes de febrero las
Jornadas Culturales An-
daluzas, bajo la organiza-
ción de la Delegación de
Participación Ciudadana. 

Más de 25 activida-
des que ofrecen encuen-
tros literarios de autor,
concurso fotográfico, te-
atro infantil, actividades
deportivas, conciertos de
música como el de Diego Guerrero, y
el II Festival del Chicharrón Barreño,
además del acto institucional de dis-
tinciones a vecinos y vecinas del Día
de Andalucía.

I Ruta Arriera a Ronda
Este año una de las novedades es

la celebración de la I Ruta Arriera del
Campo de Gibraltar, que se celebrará

el domingo 25 de febrero. También
incluye una ruta urbana con los ani-
males de la ruta arriera y una confe-
rencia de Isidro García Sigüenza y de
José Manuel González Armario sobre
los arrieros.

La información completa de las
jornadas se puede encontrar en la
web www.culturapormontera.com y
en los perfiles de Facebook: Los Ba-
rrios Mejora y Cultura por Montera. 

n Teatro infantil: ‘El za-
pato de Cenicienta’.
23 febrero. Hotel Mon-
tera Plaza. 18.00 y 20.00
horas.

n II Chicharrón Fest:
23 a 25 febrero. Plaza To-
ros. Gastronomía y ac-
tuaciones musicales.
12.30 a 21.00 horas.

n I Ruta Arriera:
25-26 febrero. Día 25,
Hotel Montera, 12.00 ho-
ras. Día 26, salida hacia
Ronda desde la Plaza
Iglesia, a las 8.00 horas.

n Día del Deporte:
26 febrero. Ciclismo, fút-
bol, baloncesto, gimna-
sia rítmica y natación.
16.00 horas.

n Día Andalucía:
28 febrero. Pleno Insti-
tucional. Izado bandera.
plaza Blas Infante. 12.00
h. Música: Grupo Iza. Pa-
seo. 17.00 horas.

n Gala Día Andalucía:
28 febrero. Hotel Mon-
tera. 19.00 horas.

n Encuentro con autor: 
2 marzo. Antonio Ma-
nuel Rodríguez. Bibliote-
ca. 12.00 y 19.30 horas.

n Concurso Doma Va-
quera: 11 marzo. Plaza
Toros. 12.00 horas.

n Plantación árboles:
17 marzo. Nacidos en
2017. Monte de la Teja.
11.00 horas.

Programación

n Representaciones de las
obras ‘La Casa Bernarda Al-
ba’ y ‘El zapato de Cenicien-
ta’.

Teatro

n El cronista de la Villa, José
M. Algarbani, el día 8; y el
escritor José Calvo Poyato,
el día 20 de febrero.

Conferencias de autor

n La Plaza de Toros acoge
del 23 al 25 el escaparate
del chicharrón barreño, con
música y juegos infantiles.

II Chicharrón Fest

n En solidaridad para ‘Por
una Sonrisa, el Pósito aco-
gió el día 17 un nuevo lleno
de este encuentro. 

II Encuentro Patchwork

n El lunes 26 será la gran
fiesta del deporte en el mu-
nicipio con competiciones
de cinco disciplinas.

Día del Deporte
n ‘Los Barrios y su entorno’,
con recepción de obras
hasta el 15 de marzo en la
Delegación de Turismo.

Concurso Fotografía
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