Ayuntamiento
de Aljaraque

CONCEJALÍA ADMINISTRACIÓN, HACIENDA, SERVICIOS GENERALES,
SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
OCTUBRE 2017 – OCTUBRE 2018

1- CONCEJALIA ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA.
El objetivo del área de Administración y Hacienda es la mejora de la Tesorería, el control de los
pagos a proveedores y del gasto en las distintas áreas del ayuntamiento, así como la elaboración
y el buen desarrollo del presupuesto.
1. Esta lenta mejora pero constante de la economía, nos ha permitido recuperar algunos
derechos pendientes del personal del ayuntamiento.
2. Aprobación del nuevo presupuesto en Mayo 2018 adaptado a los requisitos y
condiciones impuestas por el Ministerio de Economía.
3. Evolución del periodo medio de pago:
4º Trimestre 2017

68,99 días.

1º Trimestre 2018

31,65 días.

2º Trimestre 2018

16,44 días.

3º Trimestre 2018

10,95 días.

Donde se muestra la evolución positiva de la Tesorería.
4. Reducción de la deuda viva. Según los datos del Ministerio de Economía, esta se reduce
en casi 400.000 € del año 2016 al 2017.
5. Inversiones Financieramente Sostenibles.
Es obligación del Ayuntamiento el cumplimiento de las competencias propias para con
el bienestar de la población a la cual prestamos nuestro servicio, y de responder a las
necesidades básicas vitales y lúdicas de la misma, pues es su competencia y
responsabilidad como administración más cercana a la ciudadanía.
El cumplimiento de los parámetros exigidos por el Ministerio de Economía y Hacienda,
nos ha permitido invertir en aspectos muy necesarios para nuestro municipio.
* Reposición infraestructuras vías públicas (asfaltado)

133.305,94 €.

* Reposición infraestructuras camino rural (asfaltado)

96.942,72 €.

* Reposición parques infantiles

210.073,40 €.
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2- CONCEJALÍA SERVICIOS GENERALES.

Desde el Área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Aljaraque se afrontan una
serie de servicios y actuaciones básicas para la comunidad, que pueden agruparse de forma
genérica en dos sectores de actividad diferenciados; por una parte el Servicio de Parques y
Jardines y por otra el Servicio de mantenimiento de vías públicas y edificios municipales
incluido mantenimiento y conservación de los colegios.


Parques, jardines y pintura viaria:
 Se han asumido desde este servicio básicamente el mantenimiento de zonas verdes,
jardines, parques periurbanos, adecentamiento de cunetas, zonas de recreo (trabajos
de podas, desbroces, riegos, mantenimiento de césped, plantas, aplicación de
herbicidas y fumigación para procesionaria del pino, ete.).
 Además se han realizado las habituales tareas de apoyo a romería y fiestas
patronales y otros eventos municipales.
 Como actuaciones puntuales cometidas desde el área cabe destacar las siguientes:
* Renovación de los jardines de la Plaza Andalucía.
* Siembra de alrededor 500 árboles y arbustos, plantas ornamentales y de
temporada.
* Trabajos de mantenimiento de colegios.
* Pintura de edificios municipales (mantenimiento)
* Pintura en Escuela Municipal de Música (interior y exterior)
* Pintura Ayuntamiento (fachada, rejas, puertas y ventana) con empresa
externa.
* Pintura en la vía pública (pasos de peatones, señalización reserva plazas para
personas con discapacidad etc.).



Mantenimiento de vías públicas, maquinaria y edificios municipales.
 Desde este servicio se afrontan las tareas de limpieza viaria e interior.
 Reparación y mantenimiento de viales y edificios.
 Reparación y mantenimiento de la diversa maquinaria utilizada por los servicios
municipales.
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 Se asumieron entre otros los siguientes servicios:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



Limpieza de imbornales.
Bacheado en todos los núcleos.
Limpieza viaria de los diferentes núcleos de población.
Limpieza y mantenimiento de Cementerio, mercados de abastos, etc.
Conserjería de los colegios públicos.
Taller de cerrajería para la construcción y reparación de elementos tales
como arquetas, soportes para señales, escenarios municipales, cubas etc.
Servicio de fontanería para mantenimiento de edificios municipales y
colaboración con diversas acciones sociales del Ayuntamiento.
Adquisición de nueva Carpa Municipal.
Colocación de alrededor de 50 carteles indicadores de la obligatoriedad del
cumplimiento de la ordenanza en materia de tenencia de animales.
Mantenimiento y conservación de colegios.
Estudio de los 27 parques del municipio para la puesta en marcha de
acondicionamiento y renovación de los elementos infantiles.

Servicio de Intervención Rápida (SIR).
Este servicio cuenta con una plantilla de dos trabajadores, cuya función principal es dar la
respuesta más rápida posible a aquellos problemas cotidianos que no pueden esperar a ser
resueltos por la vía de la prestación de los servicios municipales ordinarios porque puedan
resultar peligrosos o generar problemas a la ciudadanía, tales como roturas o desperfectos
en el acerado o vía pública, peligro de desprendimientos en cornisas o fachadas, árboles o
ramas desprendidas o en riesgo de rotura, daños en el mobiliario urbano, asistencia a los
distintos departamento o áreas municipales, etc.
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3- CONCEJALÍA DE SALUD
Actuaciones destacadas:
1. Actualización del catálogos de recursos activos en salud y mejora de la calidad de vida en
Aljaraque, incluyendo empresas Privadas de promoción de la Salud en la Web del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Localiza Salud”. Se han
identificados los recursos comunitarios y de las empresas privadas en materia de vida
saludable, dándose a conocer y potenciando dichos recursos, para su posible utilización en
las acciones comunitarias. Desde mayo a septiembre del 2018.

2. Colocación de los siguientes Banners en la página Web del Ayuntamiento de Aljaraque:




“Localiza Salud”, actualización de la cartera de Salud de los ambulatorios y
Centro de Salud de Aljaraque.
“En buena edad” (sobre el envejecimiento Activo de Salud).
Enlace directo en la Web de la “Farmacia de guardia” en el Municipio que
automáticamente se actualiza cada mes en dicha Web del Ayuntamiento.

3. Se ha organizado cuatro cursos de Primeros Auxilios con duración de 5 horas a las
siguientes colectivos:





Policía Local.
Monitores/as de Deportes del Polideportivo de Aljaraque.
Trabajadores/as del Ayuntamiento de Aljaraque.
Personal del Colegio Público Antonio Guerrero (realizándose invitación a
todos los Colegios Públicos del Municipio).

4. Se ha realizado cartel y planificación anual, realizándose 9 jornadas de “Crianza
Aljaraque” a lo largo del año 2018, sobre grupo de apoyo a la lactancia materna crianza
natural.
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5. Seguimos con el Proyecto “recetando bicicletas” renovándose otro año más.
Consistiendo en que todo ciudadano del Municipio que esté en riesgo de Enfermedad
Cardiovascular puede solicitar bajo prescripción médica de los facultativos del centro de
salud la adquisición de una bicicleta con un máximo de año y medio de concesión,
depositando 15 euros de fianza.

6. Se ha elaborado junto con las concejalías de Participación Ciudadana, Deportes y las
asociaciones del municipio, el Proyecto “Vivamos Aljaraque” para la concienciación y
sensibilización de la ciudadanía con el entorno en que vivimos. Realizándose seis jornadas
por las distintos núcleos del Municipio.

7. Se ha redactado y enviado al Técnico de la Junta de Andalucía el Perfil de Salud del Plan
Local de Salud. Tramitándose actualmente reuniones con los grupos motores para
continuar con los últimos pasos del Plan Local de Salud.

8. Se ha intervenido en dos jornada de Salud promovida por la Concejalía de Salud de la
Junta de Andalucía, enseñando los proyectos realizados en el Municipio de Aljaraque que
han sido los siguientes:



Realización por parte de una Asociación de la señalización de cuatro rutas por
los distintos núcleos de Aljaraque con un total de 64 Kilómetros y realización
de las rutas en Nordic Walking.
Presentación del proyecto de la Concejalía de Educación “ Popo Man”
(actividad en los centros escolares del municipio, para concienciar al alumnado
de la recogida de excrementos de sus mascotas, en la vía pública).
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9. Se ha realizado jornada conjunta de Salud y la Mujer en colaboración con la Concejalía de
Igualdad, en conmemoración de ambos días Mundiales a través de una ruta de Nordic
Walking, con una asociación del municipio.

10. Reuniones periódicas de coordinación con los Centro de Salud del municipio.

11. Ampliación de la cartera de servicios en los Centros de Salud.






Se amplió cirugía menor y citología en los Centros de Salud de Bellavista y
Corrales.
Incorporación de una nueva Auxiliar de Enfermería.
Puesta en marcha de Teledermatología.
Incorporación de nuevo equipo de urgencias para los fines de semanas y
festivos.
Ampliación de servicios en fisioterapia.

12. Se han desarrollado actividades de colaboración con la “Asociación de Enfermos
Cardiacos” :




Desayuno Saludable y ruta senderistas.
Muestra de Primeros Auxilios en la Plaza del Ayuntamiento.
Mesa redonda con médico, enfermo y técnico de deporte.

13. Colaboración del área de Salud en el proyecto “Ciudades Amigas de la Infancia” de
UNICEF.
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4- CONCEJALIA DE PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
Además de las labores cotidianas en materia de prevención, hemos llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
1. Reuniones trimestrales “Comité de Seguridad y Salud” con los delegados de
prevención, adaptando su funcionamiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Visitas de campo, controles periódicos a centros de trabajo para tareas de mantenimiento y
trabajos en la vía pública (protección de alta visibilidad EPIS).
3. Se han renovado arneses de seguridad para trabajos en altura de los departamentos de
obra, electricidad, pintura y jardinería. Además se ha adquirido un Maxistop N6,
enrollador automático con carcasa en PVC longitud de & metros ligero, silencioso, faja
textil enrollable.
4. Formación e información en Riesgos Laborales y Medidas de Prevención a un total de 96
personas (limpieza interior, limpieza vial, obras, oficina y despacho, buzoneo interior,
carretilleros, jardinería, auxiliar de ayuda a domicilio y monitora de campamento).
5. Se ha realizado el Plan de Emergencias del Belén Viviente de Corrales.
6. Se han realizado los siguientes estudios de medición higiénica con la empresa de
prevención ajeno AVS:
a. Estudios de ruido a los puestos de trabajos siguientes:


Oficial Mecánico en el taller mecánico.



Oficial soldador en taller de cerrajería.



Peón albañil.



Peón multifuncional conductor de barredora.



Peón multifuncional de limpieza vial con sopladora.

b. Estudios de humos de soldadura.


Oficial soldador en taller de cerrajería.



Estudios de partículas al peón multifuncional de limpieza vial con sopladora.
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7. Se ha realizado informe para la corrección de de la irregularidad en la máquina
esmeriladora del taller mecánico al no disponer de ambas pantallas de protección
antiproyección.
8. Se han producido en los primeros nueve meses del año 2018, seis accidentes laborales con
baja médica en los siguientes puestos de trabajo:


Limpieza interior (dos bajas laborales).



Prensa (una baja laboral).



Limpieza vial (una baja laboral).



Policía (una baja laboral)



Administración de la Escuela de Música (una baja laboral).

9. Se ha adquirido plataforma de poda homologada para los jardineros modelo Goliat.
10. Se han realizado en los meses de marzo y abril 102 reconocimientos médicos para los
trabajadores/as del Ayuntamiento de Aljaraque y 19 reconocimientos médicos en el
Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque.
11. Se ha procedido a la tramitación de los Bonos por baja siniestralidad.
12. Se ha entregado la ropa de verano a trabajadores y trabajadoras de servicios generales
(obras, electricidad, jardinería y pintura) pantalones y polos de alta visibilidad de mejor
calidad.
13. Sustituida la centralita de alarma y sensores de la Piscina Municipal.

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 020 – Fax.: 959 316 255 / Email: alcaldia@ayuntamientodealjaraque.es

