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Alconchel es investido alcalde con los votos de Los Barrios 100x100 (8) y PP (2); 
con la abstención de Ciudadanos (2); y el voto en contra de PSOE (7) y Podemos (2)

El 23 de septiembre se cum-
plieron 100 días del nuevo Go-
bierno Municipal del Ayunta-
miento de Los Barrios. 

Un equipo de gobierno li-
derado por Miguel Fermín Al-
conchel como alcalde y por la
formación Los Barrios 100x100
en coalición con el
Partido Popular.

Un nuevo equipo
de Gobierno Munici-
pal emanante de los
resultados de las
Elecciones Municipa-
les 2019 del 26 de mayo.

Miguel Fermín Alconchel,
candidato de Los Barrios
100×100, consiguió el respaldo

mayoritario del electorado sien-
do el partido más votado con 8
concejales.

El PSOE, con Salvador Puer-
to de candidato, fue la segunda
formación más votada, con sie-
te ediles.

El Partido Popular de David
Gil obtuvo dos concejales. 

Podemos, con
Rubén Castillo a
la cabeza, tam-
bién obtuvo dos
ediles. 

Y Ciudadanos,
encabezado por

Pedro González, ha irrumpido
en su estreno logrando dos
asientos en la corporación local
barreña.

Los Barrios 100x100 
obtuvo 8 concejales; 
el PSOE, 7 ediles; 
y PP, Podemos 

y Ciudadanos, 2 cada uno



Equipo de Gobierno Municipal

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  L O S  B A R R I O S

2 Octubre 2019#losbarriosmejora

nAlcalde

nDelegado 
de Seguridad 
Ciudadana 
y Vigilancia

nConcejal 
Los Barrios 
100x100

Alcalde
Miguel Fermín Alconchel

nPrimera Teniente 
de Alcalde

nDelegada de 
Personal; y 
Servicios Sociales

nConcejala 
Los Barrios 100x100

Sara Lobato
nÁrea de Coordinación 

y Presidencia, dirigida 
por Miguel Alconchel

nÁrea de Bienestar 
Social, dirigida por 
Sara Lobato

nÁrea de Economía 
y Hacienda, dirigida 
por Isabel Calvente 

nÁrea de Servicios 
Básicos y de Seguridad 
Ciudadana, dirigida 
por José Antonio 
Gómez

Organigrama

n Segundo Teniente 
Alcalde

nDelegado Urbanismo
y Vivienda; Comercio 
e Industria

nConcejal 
Partido Popular

David Gil 

nTercer Teniente Alcalde.
nDelegado Palmones; 

Parque Empresarial; 
Medio Ambiente; 
Mercados;  Transporte; 
y Protección Civil

nConcejal 
Los Barrios 100x100

José Antonio Gómez 

nCuarta Teniente Alcalde.
nDelegada de Los 

Cortijillos, La Dehesa, 
Ciudad Jardín y Puente 
Romano; y Deportes

nConcejala 
Los Barrios 100x100

May Gallego 

nQuintoTeniente 
de Alcalde.

nDelegado Educación; 
Festejos; Cultura, 
Patrimonio Histórico 
Artístico y Bibliotecas

nConcejal 
Los Barrios 100x100

Daniel Pérez Cumbre 

nDelegado de Parques 
y Jardines; 
Mantenimiento 
Urbano; Limpieza; y 
Alumbrado Público

nConcejal Los Barrios 
100x100

Evaristo Delgado

nSéptimaTeniente Alcalde
nDelegado Participación 

Ciudadana, Transparencia
y Calidad; Consumo; 
Salud Pública; 
y Cementerios

nConcejala 
Los Barrios 100x100

Inmaculada  Domínguez

nDelegado de Turismo,
Juventud, Ocio y 
Tiempo Libre; 
y Guadacorte

nConcejal 
Partido Popular

Pablo García 

n SextaTeniente Alcalde
nDelegada Economía; 

Contratación; 
Patrimonio; Informática;
Archivo Municipal; y 
Formación y Empleo

nConcejala 
Los Barrios 100x100

Isabel Calvente 



Corporación Municipal
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nAurelia Ruiz

nConcejal 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nDaniel Perea

nConcejal 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nSalvador Puerto

nConcejal 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

n Los Barrios 100x100, 8 ediles:
Miguel F. Alconchel; Sara Lobato;
José Antonio Gómez; May Gallego;
Daniel Pérez Cumbre; Isabel 
Calvente; Inmaculada Domínguez;
Evaristo Delgado.
nPartido Socialista, 7 ediles:
Salvador Puerto; Daniel Perea; 
Aurelia Ruiz; José Rojas; 
Esmeralda Aguila; Francisco 
Lagares; Josefa Calvo.
nPartido Popular, 2 ediles: 
David Gil; Pablo García.
nPodemos, 2 ediles: 
Rubén Castillo; Cristina 
Maldonado.
nCiudadanos, 2 ediles: 
Pedro González; Cristina Silva.

Concejales
Ayuntamiento

nJosé Rojas

nConcejal 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nEsmeralda Águila

nConcejala 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nFrancisco Lagares

nConcejal 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nJosefa Calvo

nConcejala 
por Partido Socialista 
Los Barrios

PSOE

nCristina Silva

nConcejala 
por Ciudadanos
Los Barrios

Ciudadanos

nCristina Maldonado

nConcejala 
por Podemos 
Los Barrios

Podemos

nPedro González

nConcejal 
por Ciudadanos 
Los Barrios

Ciudadanos

nRubén Castillo

nConcejal 
por Podemos 
Los Barrios

Podemos

Grupos 
Oposición
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n El Pleno aprobó acogerse al Fondo de
Ordenación del Gobierno de España para
2020. El alcalde Miguel Alconchel ha indi-
cado: “Es la mejor opción para el Ayunta-
miento, para poder seguir reorganizando
y refinanciando nuestra enorme deuda”.

Renovado el Fondo de Ordenación
para el año 2020
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Nueva gestión política para seguir avanzando

El Pleno ratifica 
el nuevo convenio

para bajar 
el precio del agua

El Pleno de septiembre
aprobó el convenio entre
la Mancomunidad de Mu-

nicipios del Campo de Gibral-
tar y el Ayuntamiento de Los
Barrios para aplicar rebajas y
mejorar la gestión de los servi-
cios municipales de abasteci-
miento de agua potable, alcan-
tarillado, aguas residuales y re-

cogida de residuos urbanos.
El alcalde Miguel Alconchel

señaló: “Este convenio es bue-
no para los ciudadanos del mu-
nicipio, es de justicia que los
vecinos de Los Barrios tengan
un convenio beneficioso y que
vean reflejada una bajada del
precio del agua, entre otras
mejoras”.

El Pleno de Organización
aprobó una rebaja de un
10% de la dotación econó-
mica de los grupos políti-
cos, así como el régimen de
retribuciones de los miem-
bros de la Corporación con
dedicación exclusiva y con
dedicación parcial.

Rebaja del 10% del sueldo 
de los concejales y del alcalde

n El Pleno de septiembre aprobó la firma
por parte de la mesa de negociación del
acuerdo regulador del personal funciona-
rio del Ayuntamiento, que incluye a los
funcionarios de carrera, interinos y en
prácticas.

Aprobado el acuerdo regulador 
del personal funcionario

n El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo
vehículo para la Policía Local, una furgo-
neta Renault destinada al Grupo GOAP.
Alconchel también ha anunciado nuevas
inversiones para adquirir nuevos equipa-
mientos y chalecos antibalas. 

Nuevo vehículo y mejoras 
para la Policía Local
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Obras en marcha en los 100 primeros días de gobierno

El nuevo acceso vial 
al Palmarillo ya está 

casi finalizado

Prácticamente
ya están finali-
zadas las obras

del nuevo acceso a
las barriadas de El
Lazareto y Palmari-
llo, desde la Comar-
cal 440 junto a los
huertos de ocio.

El alcalde Miguel
F. Alconchel señala:
“Se trata de un pro-
yecto muy impor-
tante para el futuro de estas
barriadas, porque mejora la ac-
cesibilidad y garantiza también
la seguridad; además de ganar
una salida más del municipio”.
Entre las mejores consegui-

das, además de la creación de
dos nuevas calles y la conexión
vial, está la recuperación de la
pista deportiva; el acerado con
hormigón fratasado, que era

una demanda de los discapaci-
tados; nuevas luminarias leds
en toda la obra nueva; y la re-
forma de las rotondas de la ca-
lle Ramón y Caja y Miguel de
Unamuno; y creación de otra
rotonda con los huertos de
ocio”.

Por último, el alcalde ha
apuntado que “finalmente no
se va a perder ninguna plaza
de aparcamiento”.

n Reapertura para finales de
marzo de 2020.

Ya están en marcha desde
agosto las obras de la termina-
ción de la cubierta de la plaza
de toros de La Montera. 

El primer edil ha señalado:
“El objetivo es finalizar la cu-
bierta y se está realizando con
la ayuda de la Diputación de
Cádiz. Es una obra compleja
porque todos los trabajos se re-
alizan en altura”. 

El objetivo del Ayuntamien-
to es externalizar su gestión;
para ahorrar gastos, como el
mantenimiento, y garantizar la
celebración de eventos, con
una futura concesión adminis-
trativa”.

Arrancan las obras de 
la cubierta de la plaza de toros

El Ayuntamien-
to también ha
iniciado este
verano y está a
punto de finali-
zar para su
puesta en ser-
vicio la remo-
delación del
Polideportivo
Las Marismas
de Palmones.

El alcalde ha indicado: “El objetivo
de esta obra era legalizar una instalación
deportiva que nunca había cumplido
con la normativa; se va a legalizar todo
el sistema eléctrico, renovar las lumina-
rias; dotar de accesibilidad para perso-
nas con discapacidad todo el recinto;
eliminar todas las barreras arquitectóni-
cas del interior; adaptar un vestuario
con accesibilidad; y también se va a lle-
var a cabo la protección de los pilares
interiores del edificio para evitar daños a
los deportistas”.

El Polideportivo 
de Palmones abrirá sus
puertas próximamente

El Ayunta-
miento ha
mostrado
su satisfac-
ción por el
reinicio en
agosto de
de la activi-
dad en las
obras, por parte de Adif, del paso peato-
nal bajo la vía férrea en el tramo de Los
Cortijillos, por lo que espera pronto su
puesta en servicio.

Reanudadas las obras 
del paso peatonal 
bajo la vía férrea
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Seguimos avanzando en los 100 primeros días de gobierno

Alconchel anuncia 
que aumentará el contrato

de limpieza viaria

El alcalde Miguel F.
Alconchel ha
anunciado:  “Du-

rante los  primeros 100
días del nuevo gobier-
no municipal hemos
iniciado un nuevo pro-
cedimiento para la
nueva licitación del
nuevo contrato de lim-
pieza para conseguir
un servicio eficiente y
eficaz como se merecen los ve-
cinos. 

“Tenemos claro que el ac-
tual contrato vigente es insufi-
ciente, por lo que nos compro-
metemos a mejorar el servicio

de limpieza. Y para ello ya he-
mos iniciado el trámite para
que el futuro contrato cuente
con una partida de 1.400.000
euros, casi 600.000 euros más
que el actual”, ha avanzado Al-
conchel.

El concejal
de Urbanis-
mo, David
Gil, ha des-
tacado: “Tras
un buen tra-
bajo previo
desde Urba-
nismo en estos meses; el desbloqueo de
nuestro PGOU será uno de los hitos de
este mandato y marcará el desarrollo fu-
turo de nuestro municipio. 

Añade Gil: “Esto nos permitirá la lle-
gada de inversiones, la creación de em-
pleo, más ingresos y nuevos vecinos. Pa-
ra ello estamos trabajando desde el pri-
mer día con la Junta de Andalucía; y es-
peramos que en unos meses podremos
finalizar los primeros trámites”.

El desbloqueo del
PGOU marca buenas

perspectivas 

n Próximo inicio de la remodelación del césped 
artificial del campo de fútbol 11 del San Rafael.

El Alcalde Miguel F. Alconchel ha anunciado que
en próximas fechas saldrá a concurso la licitación
para la contratación de las obras de remodelación
del césped artificial del campo de fútbol 11 del
Polideportivo San Rafael. Un procedimiento que
recoge también mejoras en el entorno, así como
la instalación del riego.

n Proyecto en marcha para la recuperación 
de la piscina de verano.

El nuevo equipo de gobierno municipal ha reto-
mado el proyecto de recuperación de la piscina
de verano y prácticamente ya está finalizado el
pliego de licitación.

El objetivo es recuperar las instalaciones y la
piscina de verano para uso público, conjuntamen-
te con un modelo de gestión eficiente económi-
camente para el Ayuntamiento.

n Trabajos de mantenimiento en los colegios

El Ayuntamiento ha aprovechado la época estival
en la que no están los niños en clase para hacer
tareas de mantenimiento y limpieza en los seis
centros educativos del municipio. Se han realiza-
do reparaciones, limpieza, labores de pintura, en-
tre otras labores.

Más proyectos y gestiones municipales



Ya está abierto 
el nuevo Centro 

de Orientación Familiar
Alconchel y Lobato asisten a la apertura, 

junto a José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz

El alcalde Mi-
guel Alcon-
chel, acompa-

ñado del ex De-
fensor del Pueblo
Andaluz José Cha-
mizo de la Rubia, y
la delegada de
Servicios Sociales,
Sara Lobato, asis-
tieron el 2 de oc-
tubre a la apertura del nuevo Cen-
tro de Orientación Familiar, ubica-
do en el Paseo de la Constitución.

También asistió María Teresa
Salces Rodrigo, actual asesora res-
ponsable del Área de Menores y
Educación de la Oficina del Defen-
sor del Pueblo Andaluz, que antes
del acto ofreció una conferencia
en el Ayuntamiento.

El Centro de Orientación Fami-
liar (COF) es una iniciativa que tie-
ne por objeto servir de apoyo a

los padres y madres en la educa-
ción de los hijos, poniendo a su
disposición profesionales en la
materia y los recursos necesarios.

Las nuevas instalaciones cuen-
tan con una amplia sala para for-
mación y eventos, un despacho
administrativo y una zona destina-
da a la atención personalizada,
desde las que desempeñan su tra-
bajo un coordinador, una trabaja-
dora social y dos educadoras de
ludotecas y clases de apoyo.

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  L O S  B A R R I O S

Octubre 2019 7#losbarriosmejora

nPlanes de Empleo.
El Ayuntamiento acaba de fi-
nalizar los planes de empleo
2019, con más de 70 perso-
nas contratadas durante seis
meses por el consistorio.

nSiete nuevos cursos de formación:
Curso de Camarero de sala para restaurante bar; Cur-
so de Lenguaje de Signos; Curso de Ayuda a Domici-
lio; 2 Cursos de Ayudante de Cocina; y 2 cursos de Pre-
vención de Riesgos Laborales en el Sector de la Cons-
trucción-Metal. Para más información la Delegación de
Empleo y Formación.

El Ayuntamiento ofrece planes
empleo y cursos formación

n ‘Paso a paso
al empleo’.
La Delegación
de Empleo y
Formación ha
editado la guía
‘Paso a paso al
Empleo’ para la búsqueda activa de trabajo. 

nPuntos de reparto:
La guía se puede recoger en la Delegación de Empleo y
en las oficinas de Palmones y Los Cortijillos, o bien des-
cargar en la web municipal: http://www.losbarrios.es/bo-
letin-informativo-del-ayuntamiento-de-los-barrios.

Empleo edita una guía para la
búsqueda activa de empleo 

n La Delegación de Servicios Sociales  ha
recordado, coincidiendo con el inicio del
curso escolar, que las familias del munici-
pio con bajos recursos económicos pue-
den obtener durante todo el año distin-
tas ayudas y subvenciones sociales para
la adquisición de libros y material escolar.

La delegada Sara Lobato ha apunta-
do que “todas las personas que estén in-
teresadas en estas ayudas pueden pasar-
se por la Delegación de Servicios Socia-
les, y una vez allí se les atenderá y los
técnicos realizarán los informes pertinen-
tes”.

Ayuda a familias
para la adquisición

de libros 
y material escolar

Más servicios sociales para el ciudadano

Gestión municipal en la lucha contra el desempleo
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n Magnífica afluencia de usuarios a diario.

🏊 La Delegación de Playas ha realizado
otro año más un excelente balance de la
temporada de playa de Palmones 2019.

El delegado, José Antonio Gómez, ha
señalado: “Hemos disfrutado de una buena
calidad de las aguas, ausencia de inciden-
cias graves, y todos los servicios programa-
dos por el Ayuntamiento han funcionado a
la perfección, con una excelente afluencia
de público a diario”.

Otro año de excelente
temporada de playa

n Más de 70 actividades gratuitas.

w El delegado de Cultura y Festejos, Da-
niel Pérez Cumbre, ha valorado “muy posi-
tivamente” la acogida que han tenido entre
los ciudadanos las actividades culturales,
lúdicas y festivas del verano.

La programación estival de Cultura y
Festejos, en la que también han participa-
do las delegaciones de Los Cortijillos, Pal-
mones y Juventud, ha contado con más de
70 actividades, todas ellas gratuitas.

Éxito de la Programación
de Verano  

n El delegado de Bibliotecas, Daniel Pérez Cum-
bre, anunció el 23 de septiembre el nuevo ho-
rario de apertura diario: de 8.15 a 20.45 horas.

La Biblioteca Municipal ofrece 
horario de apertura al público

ininterrumpido durante todo el día

La Romería de San Isidro de Los Barrios ha sido
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional,
tras la resolución formulada en agosto por la

Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del
Ministerio de Turismo del Gobierno de España.

El alcalde Miguel F. Alconchel ha mostrado su
“satisfacción” por el hecho de que “nuestra romería
sea reconocida con este título, una vez atendida la
solicitud que se tramitó en el anterior mandato mu-
nicipal. Estamos muy contentos porque es una bue-

na noticia para nuestro pueblo y para la Hermandad
de San Isidro, alma mater, de esta gran fiesta”.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Na-
cional es un título honorífico que se otorga a fiestas
o acontecimientos de valores culturales y tradición
popular con indudable atractivo turístico. 

Es un reconocimiento muy difícil de conseguir,
sobre todo para fiestas religiosas, un título similar al
que posee por ejemplo la Romería del Rocío. 

Entre los principales requisitos para lograr el tí-
tulo, destaca que debe superar los 50 años de anti-
güedad para acreditar el arraigo entre la población
y su entorno; y contar con el título previo de Festi-
vidad de Interés de la Comunidad Autónoma.

La Romería 
de San Isidro,

Fiesta de Interés
Turístico Nacional  
Título que realza la romería y que la 

equipara a las grandes fiestas nacionales


