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PROPUESTA DE PROGRAMA 
DE TRABAJO 

LEGISLATURA 2019/2023

5 PILARES CENTRARÁN NUESTRA GESTIÓN POLÍTICA:

1. COMPROMISO PERSONAL
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3. TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
4. CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
5. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

Estos 5 objetivos políticos se conseguirán en base a las siguientes acciones:
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1. COMPROMISO PERSONAL
A. Somos de aquí, de Los Barrios (de San Isidro, de la Viñuela, de San Rafael, del Palmarillo, de Ntra. Sra. del 
Rosario, de las 200, de Santa Rosa, de Santa Mónica, del Pozo, de Nueva Carteya), de Palmones, de Los Cortiji-
llos, de Puente Romano, de Guadacorte, de la Dehesa, de Ciudad Jardín o de la Vega del Golf y queremos hacer 
de la política un ejemplo de honradez, sacrificio, entrega, cercanía, vocación, humildad, compromiso, garantía, en 
definitiva de valores sociales.

B. Somos gente sana, con las ideas claras y con una fuerte convicción de que, a pesar de las circunstancias ne-
gativas del Ayuntamiento, tenemos un futuro por delante, que es nuestro y para el que tenemos que prepararnos 
como pueblo de la mejor manera posible.

C. Somos trabajadores que nos implicamos en la gestión municipal y además asumimos las responsabilidades de 
nuestras acciones de gobierno, así como hacemos que cada uno responda por la suya, el ciudadano de a pie no 
debe afrontar los desastres de otros.

D. Somos vecinos que creemos en la buena gente de nuestro pueblo, que creemos en lo mejor de las personas, y 
que sabemos que todos tenemos algo positivo que aportar.

E. Somos políticos que no tenemos apego a los cargos, más de 8 años no estará nuestro Alcalde en el puesto.

F. Somos gente de aquí, como tú, ¿te sumas a hacer que Los Barrios sea el referente de la recuperación? Súmate

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A. Fomentamos la Participación ciudadana a través de los Consejos Locales Sectoriales de: mujer, menor, turismo, 
comercio, Plan Integral de Ciudad y medio ambiente.

B. Llevaremos a cabo la transformación de Los Barrios en una ciudad moderna, adaptada a las nuevas tecnologías, 
integrada y eficiente a través del desarrollo del Plan Estratégico de Ciudad Los Barrios Mejora Objetivo 2031, con 
la participación y la evaluación por parte de la ciudadanía del desarrollo del mismo.

C. Utilizaremos la Plataforma Digital “Los Barrios Opina” para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las ac-
ciones de gobierno a llevar a cabo durante la legislatura.

D. Fomentaremos la participación y la conciencia social de las futuras generaciones barreñas a través del progra-
ma “Ágora”.

E. La información desde el ciudadano hacia el Ayuntamiento es fundamental para una inmediata solución de los 
problemas urbanos, la APP “Cuida Los Barrios” será modernizada y fomentada.

F. Mantendremos nuestra Agenda Ciudadana, todos los ciudadanos serán recibidos por nuestros cargos de gobier-
no.
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3. CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
A. Rendiremos las cuentas municipales según los plazos y requisitos que marca la normativa, en tiempo y forma.

B. Continuaremos gestionando los recursos públicos de manera eficaz y eficiente, el objetivo es generar superávit 
de las cuentas municipales anualmente, es decir, gastar menos de lo que se ingresa.

C. Nuestro objetivo es alcanzar y mantener el periodo de pago medio a proveedores en 60 días, tal y como marca 
la normativa.

D. Es un deber, además de una necesidad para la buena imagen institucional de nuestro Ayuntamiento y de nues-
tro pueblo que estemos al corriente con La Agencia Tributaria y La Tesorería de la Seguridad Social, como esta-
mos ahora. Nuestro compromiso es mantener al corriente dichos pagos.

E. Poder pagar nuestras deudas y acometer inversiones en Los Barrios depende de que consigamos eliminar el 
Remanente de Tesorería que venimos arrastrando, antes del 2023 lo habremos conseguido.

F. Mejoraremos e implantaremos un nuevo Código Ético de Buen Gobierno para la garantía de que todos los car-
gos públicos ejerzan su labor dentro de no solo la legalidad, sino también de la apariencia.

4. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
A. Llevaremos a cabo Asambleas Vecinales para dar a conocer los resultados de la gestión municipal y conocer de 
primera mano las necesidades de los ciudadanos.

B. Los plenos ordinarios serán por la tarde y serán televisados para que el ciudadano conozca los asuntos que se 
tratan y la opinión de los Grupos Políticos sin interferencias.

C. Publicaremos los gastos de Alcaldía, Protocolo y Representación, como se viene haciendo hasta ahora.

D. Los Barrios es el tercer Municipio mas transparente de la Provincia según la plataforma DYNTRA, nuestro obje-
tivo principal es seguir siéndolo.

E. Responderemos todas las solicitudes de información que se nos presenten, dentro del cumplimiento de la nor-
ma y con el claro propósito de ser lo más transparente que la norma nos permita como institución.
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5. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
A. La Administración Electrónica se desarrollará al 100x100 durante esta nueva legislatura, como medida de 
acercamiento y mejora de los servicios públicos a la ciudadanía barreña.

B. Promoveremos la formación continua y especializada del personal municipal y de los políticos. La formación es 
la mejor garantía de prestación de un servicio de garantía para la ciudadanía.

C. Tras la finalización del último PGOU iniciaremos los trámites para la elaboración de uno nuevo, que responda a 
las necesidades urbanísticas y sociales del municipio y la población.

D. En esta legislatura termina el contrato de limpieza y jardinería, nuestro objetivo es mejorar dicho contrato con 
mejores prestaciones y servicios para mejorar nuestra imagen como municipio.

E. Elaboraremos un plan cuatrienal de obras que será público y permitirá una transparencia y calidad mayor en la 
ejecución de las mismas. Este plan cuatrienal de obras tendrá como principio la consecución de Los Barrios como 
ciudad óptima para vivir. Obras que formarán parte de este plan: asfaltados (1,5 M€); acerado (0,3 M€); parques 
infantiles (0,3 M€); etc...

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”
Antonio Machado

LOS BARRIOS
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LOS BARRIOS
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1. Desde el Gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios ejerceremos una gestión eficaz, eficiente y constructiva, 
manteniendo el equilibrio económico y financiero conseguido en estos últimos años de gobierno andalucista. 
Ejerceremos el gobierno desde el estricto cumplimiento de la normativa y con el primer y último fin de conseguir 
un municipio que cumpla a la perfección con las funciones de servicio público en óptimas condiciones. Para Los 
Barrios 100x100 el vecino es el protagonista de todas las acciones políticas realizadas y por realizar.
Seguiremos trabajando desde la democracia, la austeridad, la participación, la coherencia, la honradez, la sinceri-
dad, el progresismo, la ilusión, el entusiasmo y la entrega. La atención a los vecinos, es nuestro primer compro-
miso. Desde Los Barrios 100x100, nos comprometemos a que todos los vecinos serán recibidos y atendidos como 
les corresponden y como se merecen, con responsabilidad y respeto.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2. La Participación Ciudadana, uno de nuestros pilares del gobierno, será fomentada a través del cumplimiento del 
reglamento de Participación Ciudadana en vigor. Utilizaremos y promoveremos las herramientas de participación 
creadas: “Los Barrios Opina”, APP “Cuida Los Barrios”, Agenda Vecinal, Ágora y los Consejos Locales de mujer, me-
nor, turismo, comercio y medio ambiente. El Consejo Local del Plan Integral de Ciudad Los Barrios Mejora Objetivo 
2031 será la plataforma ciudadana para el diseño del futuro de ciudad que entre la ciudadanía manifestaremos.

3. Mantendremos la celebración de los plenos por la tarde para facilitar la asistencia a los mismos. Se articularán 
fórmulas para la íntegra emisión de los mismos con la clara intención de dar a conocer todos los asuntos que se 
debaten y votan en el máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios.

4.  Las Asambleas Vecinales se celebrarán anualmente por barriadas y núcleos poblacionales. En ellas el Ayunta-
miento dará a conocer los detalles de la gestión municipal, principalmente económicos y urbanísticos, además de 
conocer las necesidades y sugerencias de la ciudadanía.

GESTIÓN PÚBLICA: TRANSAPARENCIA Y CONTROL
5. Concluiremos el proceso de transformación digital de nuestro Ayuntamiento hacia la plena administración elec-
trónica. Los objetivos de accesibilidad universal y “papel 0” forman parte ineludible de nuestra gestión para esta 
nueva legislatura.

6. La transparencia va a seguir siendo otro pilar de nuestra gestión. Somos uno de los pueblos más transparente, 
según Dyntra, de la Provincia de Cádiz, el objetivo para antes de 2023 será estar a la cabeza de este listado. La 
vecindad debe tener acceso a toda la información municipal.

7. Publicaremos los gastos, ingresos e inversiones de las cuentas anuales del Ayuntamiento. Aprovecharemos las 
redes sociales para mantener constantemente informado a todo el municipio de la gestión en la casa consistorial.

8. Los núcleos diferenciados de nuestro municipio, como son Palmones, Los Cortijillos, Ciudad Jardín, Guadacorte, 
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La Dehesa y Vega del Golf, Las Presas y Puente Romano, son coprotagonistas de la gestión 100x100 en el térmi-
no municipal.

9. Velaremos por dotar a los servicios municipales públicos y a los empleados municipales del material y el equi-
pamiento necesario, moderno y adecuado para un buen desarrollo de sus funciones en concordancia con el buen 
servicio que debe recibir el ciudadano. El equipamiento y las instalaciones municipales cumplirán con la legisla-
ción vigente, sobre todo en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.

10. La calidad en los servicios públicos es un objetivo prioritario de Los Barrios 100x100, desde nuestro gobierno 
implantaremos y mantendremos un Plan de Calidad para mejorar todos los servicios que debe recibir la ciudada-
nía. Optimizaremos recursos y ganaremos en eficacia y por consecuencia en calidad.

11. Mantendremos la obligación moral de depurar y hacer depurar las responsabilidades políticas y penales si las 
hubiera o hubiese. Los ciudadanos no pueden ser los pagadores de los desastres efectuados en la gestión de los 
distintos gobiernos. Somos los responsables de nuestra gestión, sin evasivas, ni desviaciones de responsabilidades.

EMPRESAS MUNICIPALES
12. En los siguientes cuatro años no se crearán ni organismos autónomos ni empresas municipales. Esta medida 
permitirá controlar la gestión pública y garantizar la transparencia.

EMPLEO
13. Desde el área de formación se continuará con el fomento de la formación de desempleados, búsqueda de em-
pleo y orientación profesional, con especial atención a discapacitados, colectivos desfavorecidos, desempleados de 
larga duración y jóvenes. Fomentaremos los centros especiales de empleo, las empresas de inserción laboral, el 
cooperativismo y el autoempleo.

14. Inscribiremos al Ayuntamiento en todos los planes de empleos que se propongan por parte de las administra-
ciones superiores y promoveremos el segundo plan de empleo municipal, que permita ayudar a los colectivos más 
desfavorecidos el acceso al mundo laboral temporalmente y basada en la formación.

15. Impulsaremos los convenios con las empresas de nuestro municipio para promover el empleo y la formación 
entre los desempleados, continuando con las buenas experiencias obtenidas en los últimos 4 años.

PERSONAL
16. Cumpliremos estrictamente con la legislación vigente en los asuntos del personal municipal. Apostaremos por 
los acuerdos con los trabajadores a través de la negociación colectiva.

17. Cuando las condiciones lo permitan y la legalidad lo ampare, se crearán plazas y se prepararán oposiciones, 
para tener una estructura razonable, eficaz y eficiente en la casa consistorial, que responda a las necesidades rea-
les del municipio y sus habitantes. Las convocatorias serán respetando los principios constitucionales de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.
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BIENESTAR SOCIAL
18. Fomentaremos y promoveremos la construcción de una nueva residencia de ancianos pública con centro de 
día en el municipio de Los Barrios.

19. Dotaremos al Centro de Orientación Familiar de material, actividades preventivas y asesoramiento directo a 
familias.

20. Fomentaremos el uso de las ludotecas con ampliación de horarios de acorde a las necesidades ciudadanas.

21. Instaremos a la Junta de Andalucía a mejorar las condiciones del servicio público de bienestar social en bene-
ficio de las familias más necesitadas.

POLÍTICAS DE IGUALDAD
22. Ejecutaremos al 100x100 el “Plan de Igualdad” aprobado en febrero de 2019.

CAPACIDADES ESPECIALES
23. Tras el cumplimiento del “Plan Andalucista por la Accesibilidad e Integración Social” de las personas con 
capacidades especiales de nuestro municipio, llevaremos a cabo un nuevo proyecto: “Plan Los Barrios 100x100 
Accesible e Integrador”.

SEGURIDAD CIUDADANA
24. Dentro del cumplimiento de sus obligaciones, con la intención de conseguir un servicio más eficaz y eficiente, 
velaremos para que la policía local actúe de forma informativa y colaboradora con los ciudadanos.

25. Mejoraremos progresivamente los medios a disposición de nuestros agentes para la prestación de un servicio 
mejor para los vecinos del municipio.
26. Promoveremos el voluntariado a través del cuerpo de Protección Civil.

27. Continuaremos con la reordenación del tráfico en beneficio de un tráfico razonablemente gestionado.

URBANISMO
28. Promoveremos la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que solucione los errores del 
actual, mejore las previsiones urbanísticas del futuro en el municipio y beneficie hacia la movilidad sostenible el 
urbanismo local.

29. Continuaremos con el soterrado progresivo del cableado urbano con las empresas suministradoras de los 
distintos servicios.
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30. Una vez que sea aprobado el Plan para la Vivienda por parte de la Junta de Andalucía, realizaremos el “Plan 
para Vivienda Pública” en Los Barrios. Contemplaremos la autoconstrucción, la protección oficial y social, con 
prioridad para jóvenes, personas con capacidades especiales, mayores y colectivos desfavorecidos. El objetivo 
principal es conseguir la construcción de 300 viviendas, que se dispersarán entre distintas zonas y núcleos del 
municipio según la demanda.

31. En la aplicación del nuevo convenio con Mancomunidad para la gestación de la recogida de basura, soterrare-
mos o aislaremos los contenedores de recogida de basura para eliminar su impacto visual y los malos olores en 
época estival. Fomentaremos y facilitaremos el reciclaje doméstico.

32. Tras la creación de más de 500 plazas de aparcamientos en la legislatura anterior, se seguirán buscando al-
ternativas para ampliar las plazas de aparcamientos disponibles en los distintos núcleos urbanos.
33. Velaremos por la efectividad en el servicio de suministro eléctrico, tras la inversión en la red de distribución 
realizada por ENDESA, hasta que se garantice absolutamente la prestación de este servicio sin interrupciones no 
programadas.

LIMPIEZA Y SERVICIOS
34. Los Barrios 100x100 se compromete a mejorar los servicios de limpieza viaria, parques, jardines, vías y obras. 
Pretendemos conseguir el mejor servicio al menor precio y con la máxima calidad para nuestra ciudadanía, con-
cretamente el servicio externalizado de limpieza viaria y parques y jardines será dotado de mayor consignación 
presupuestaria para el nuevo procedimiento de contratación. Se elaborarán campañas de concienciación ciudadana 
para evitar el vandalismo y mejorar nuestro entorno.

DEPORTE
35. Continuaremos con el plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales para adecuarlas a la norma-
tiva y que sean utilizadas en óptimas condiciones para la práctica deportiva.

36. Mantendremos nuestra apuesta por el fomento del deporte base en todas las modalidades deportivas que se 
practiquen en nuestro municipio.

37. Facilitaremos a las familias que se encuentren con dificultades económicas valoradas, a la inclusión de sus 
hijos e hijas en la práctica deportiva con la bonificación de la misma.

JUVENTUD
38. Facilitaremos los instrumentos necesarios y suficientes para que los jóvenes lleven a cabo sus proyectos sin 
intervencionismo político, fomentando el asociacionismo juvenil en los diferentes núcleos urbanos.

39. Una vez creado el Consejo Local de la Juventud barreña, lo dotaremos en esta legislatura de herramientas 
para que ejerza como el órgano consultor y redactor de los programas para la juventud y para marcar las líneas 
de trabajo en política juvenil.
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40. La formación en valores de nuestra juventud será un objetivo prioritario en la labor de Los Barrios 100x100.
41. Fomentaremos las relaciones entre los jóvenes del municipio en todos los ámbitos, cultural, musical, lúdico y 
social.

TRANSPORTE PÚBLICO
42. Mejoraremos la estación de autobuses, adaptándola a la accesibilidad y mejorando los servicios que se pres-
tan.

43. Fomentaremos el uso del transporte público urbano e interurbano en los eventos festivos del municipio y de 
la comarca según demanda ciudadana. Las ayudas para transporte público se concederán según informe social.

COMUNICACIONES
44. Trabajaremos por la ejecución de carriles bicis y senderos peatonales que comuniquen los núcleos urbanos del 
municipio.

45. Será objetivo del equipo de gobierno de Los Barrios 100x100, el trabajar por las mejoras de todas aquellas 
vías de comunicación que estén en estado deficiente: Vía de servicio A381, Carretera vieja a Algeciras, Carretera 
del vertedero, Carretera de Puente Romano a Ciudad Jardín, salida de Palmones, etc.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
46. Continuaremos con la implantación progresiva de “Los Barrios: municipio ZONA 30”

47. Cumpliremos con las competencias municipales en Medio Ambiente e informaremos ante la administración de 
los incumplimientos en la materia. Queremos hacer de Los Barrios el municipio modelo de desarrollo sostenible.

SANIDAD
48. Nuestro principal objetivo está en exigirle a la Junta de Andalucía la mejora de la asistencia sanitaria, dimen-
sionando la oferta con la demanda. Exigiremos personal sanitario suficiente de acuerdo con la demanda sanitaria 
y el censo de habitantes. Priorizaremos la asistencia médica pública a la privada. Exigiremos para el segundo 
centro de salud, la puesta en marcha del servicio de radiología, el servicio de rehabilitación, las especialidades 
médicas más demandadas y la dotación de personal sin perjudicar al servicio que se prestaba en el primer centro 
de salud.

49. Reclamaremos atención sanitaria de 24 horas para atender a los vecinos de



13

BIENESTAR ANIMAL
50. Seguiremos implantando y fomentando método CES (captura, esterilización y suelta) para el control de las 
colonias felinas.

51. Promoveremos la adopción de animales domésticos.

52. Promoveremos la creación de espacios habilitados para el disfrute de los animales domésticos (parque canino 
y pipican).

CEMENTERIO
53. Ampliaremos los cementerios de Los Barrios y de Palmones – Los Cortijillos. Es también objetivo prioritario la 
construcción de un crematorio para el servicio de los ciudadanos del municipio que deseen usarlo.

HACIENDA
54. Presupuestos participativos. Cuando sea posible incluir inversiones en los presupuestos municipales, estas se 
decidirán a través de la participación ciudadana, es decir, serán los ciudadanos los que decidan dónde y como se 
gasta su dinero.

55. Continuaremos con la austeridad en la gestión del gasto público como principal objetivo para mantener el 
cumplimiento del plan de saneamiento de la entidad local.

56. Promoveremos la búsqueda de ingresos extraordinarios, que no provengan de la subida de impuestos directos 
al ciudadano, para conseguir adelantar los plazos para la reducción de la deuda pública.

57. Llevaremos la gestión del gobierno local a conseguir generar superávit todos los ejercicios económicos del 
2019 al 2023, tal y como se ha conseguido en todos los ejercicios económicos de la legislatura que ahora llega a 
su fin, con una gestión eficaz y eficiente.

58. Los Barrios 100x100 en el gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios continuará con la reducción del gasto 
público que se produjo al inicio de la toma de posesión del gobierno andalucista en junio de 2011. Los importes 
de los salarios del alcalde y los concejales en todo caso respetarán la normativa aplicable a los gastos de los 
cargos públicos.

TURISMO
59. Diseñaremos estrategias para establecer un plan de promoción turística para seguir impulsando nuestros re-
cursos turísticos. Promoveremos la colaboración público – privada en materia de turismo.

60. Seguiremos fomentando las actividades en la naturaleza en nuestro entorno del Parque Natural de Los Alcor-
nocales.

61. Tras la consecución de la “Q” de calidad en nuestra playa de Palmones y en nuestra oficina de Turismo, segui-
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remos con el empeño para la recuperación y mantenimiento del paraje natural del Palmones (playa, río y maris-
mas), para uso y disfrute todos los días del año. Implantaremos progresivamente los pantalanes para la pesca 
deportiva en nuestro río y seguiremos creciendo para que los servicios de la playa sigan mejorando año tras año, 
como objetivo ambicioso se marcará la obtención de la bandera azul.

62. Continuaremos con la implantación de un plan de calidad turística que consiga el aumento de turistas en 
nuestro municipio y consolide esta fuente de generación de empleo estable.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
63. La publicidad institucional contratada para la promoción de nuestro municipio no superará el 1% de los presu-
puestos anuales de la Corporación.

PATRIMONIO
64. Incrementaremos el patrimonio municipal con la incorporación de edificios singulares e históricos del munici-
pio. Mantendremos actualizado el inventario municipal.

65. Indagaremos en archivos para incorporar documentos que enriquezcan el patrimonio histórico que se contiene 
en el archivo municipal.

MAYORES
66. Trabajaremos a través del Consejo Local del Mayor la oferta educativa, lúdica, ocupacional y festiva a disposi-
ción de la persona mayor. Continuaremos con el desarrollo del plan de jubilación activa, manteniendo y aumen-
tando con la oferta de los huertos de ocio.

67. Reforzaremos la formación preventiva de personas con familiares dependientes a su cargo. Exigiremos a la 
Junta de Andalucía para el cumplimiento de los plazos de la Ley de Dependencia, así como la ejecución de medi-
das preventivas para cubrir los servicios durante el tiempo de espera.

CULTURA Y BIBLIOTECA
68. La Cultura seguirá siendo uno de los pilares base de la política que ejecutamos desde nuestro Ayuntamiento. 
Las Jornadas Culturales Andaluzas seguirán formando parte de nuestro programa cultural.

69. Promocionaremos las escuelas populares como instrumento de traspaso de las raíces culturales desde nues-
tros mayores hasta nuestros hijos. El espacio cultural de la biblioteca “Cronista Oficial de la Villa” será promovido 
como espacio de fomento de la lectura entre los más pequeños y actividades culturales, así como zona de estudio 
tras la construcción del aula destinada al efecto.

70. Crearemos el Consejo Local de Cultura, como herramienta ciudadana de consulta y elaboración de programas 
culturales.
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71. Construiremos un auditorio - teatro que será lugar de encuentro de todos los movimientos sociales y cultura-
les del municipio.

EDUCACIÓN
72. Continuaremos con la demanda a la Junta de Andalucía la construcción de, al menos, dos nuevos centros 
educativos en el municipio, uno de primaria y otro de secundaria, que resuelvan la actual situación de masifica-
ción de aulas.

73. Reclamaremos las mejoras necesarias en los centros educativos del municipio para que nuestras hijas e hijos 
reciban sus clases en óptimas condiciones y recuperen espacios comunes eliminados de los centros para crear 
aulas.

74. Velaremos por el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros educativos actuales. Solicitare-
mos el cumplimiento de la Junta para la climatización de los centros educativos.

75. Fomentaremos la ampliación de la oferta para la formación juvenil y orientación profesional a petición del 
alumnado y del profesorado.

76. Continuaremos con la extensa oferta educativa extraescolar para los alumnos de nuestro municipio, incidiendo 
en el desarrollo de actividades enfocadas a la recuperación de costumbres y tradiciones de nuestra tierra.

CALIDAD
77. Llevaremos a cabo las indicaciones del Plan Estratégico Integral de Ciudad “Los Barrios Mejora objetivo 2031”, 
que será redactado gracias a la Participación Ciudadana. El PEIC LBM2031 será la guía de las acciones a medio y 
largo plazo de los futuros gobiernos municipales, y definirá los objetivos a conseguir en las distintas materias: 
sociales, educativas, ambientales, urbanísticas, económicas, administrativas, culturales, sanitarias, turísticas y en 
la mejora de la calidad de los servicios públicos que desde el Ayuntamiento se deben prestar.

PROYECTOS URBANOS
78. RECINTO FERIAL: Los Barrios 100x100 mantiene su compromiso, si así lo quiere el pueblo, con la transforma-
ción paulatina del recinto ferial y continuaremos con la ampliación de servicios que ofrece el recinto:
a. el área del mercadillo de los sábados;
b. la construcción de edificio singular que pueda albergar actividades diversas tales como conferencias, exposicio-
nes, etc.;
c. la adaptación a un gran espacio de esparcimiento y ocio, un parque urbano para disfrute de barreños y visitan-
tes, zona de esparcimiento juvenil;
d. la construcción de plazas de aparcamiento;
e. pistas deportivas al aire libre de acceso público (atletismo, baloncesto, futbol, tenis).
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79. Llevaremos a cabo durante los próximos cuatro años los siguientes proyectos urbanos valorados en 
3.340.000 Euros:

a. Planes de asfaltado en todos los núcleos urbanos: 1 Millón de Euros
b. Plan de reforma de acerados: 300.000 Euros
c. Redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del casco urbano de Los Ba-
rrios: 60.000 Euros
d. Reforma del Paseo de la Constitución y Calle La Plata: 500.000 Euros
e. Sendero peatonal ribera río Palmones desde el Puente Grande hasta La Coquilla junto al casco ur-
bano: 200.000 Euros
f. Plan paisajístico de arbolado urbano: 40.000 Euros
g. Transformar el estadio Gabriel Clavijo a cesped artificial: 500.000 Euros
h. Reforma integral del centro cultural de la Casa del Inglés: 400.000 Euros
i. Cambio de ubicación del Centro de Salud de Los Cortijillos: 60.000 Euros
j. Mejora zona verde Calle Conde de Revertera: 180.000 Euros
k. Iluminación accesos peatonales a Guadacorte: 50.000 Euros
l. Mejora zonas comunes Puente Romano: 50.000 Euros

COMPROMISO PERSONAL: BUENA GENTE
80. Aún nos queda mucho por hacer para seguir mejorando nuestro pueblo. Desde Los Barrios 100x100 certifica-
mos el futuro. La firma ante notario de los compromisos a ejecutar en el caso de ostentar la Alcaldía de Los Ba-
rrios y el Gobierno municipal son el principal aval del cumplimiento de nuestras propuestas. Nuestro compromiso 
va más allá de lo político, también nos comprometemos en lo personal. 

Nuestro candidato a la Alcaldía Miguel Fermín Alconchel firmará ante Notario los siguientes compromisos perso-
nales:

a. Ejercerá el cargo de Alcalde de Los Barrios por 8 años.
b. Publicará todos los gastos de la tarjeta de Alcaldía mensualmente.
c. Realizará Asambleas Vecinales para mantener informado a los vecinos y los atenderá en el despacho 
de Alcaldía.
d. Elaborará los presupuestos municipales participativos con consignación para que los vecinos decidan 
que obras ejecutar.
e. Llevará a cabo inversiones en proyectos urbanos por importe superior a los 3 millones de Euros.

No todos los políticos somos iguales,
lo hemos demostrado y queremos continuar demostrándolo.

Los Barrios, febrero 2019
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 AL

 CON
LOS BARRIOS
PALMONES

GUADACORTE
LOS CORTIJILLOS

LA DEHESA
VEGA DEL GOLF

PUENTE ROMANO
CIUDAD JARDÍN

LOS ÁLAMOS
 


