En la evaluación interdepartamental afrontada a septiembre de 2021, observamos que
dichos refuerzos y la propia ejecución del ‘Plan Contigo’ (cofinanciado junto a la
Diputación) aconsejan la reprogramación de algunas partidas económicas en el
presente ejercicio. La finalidad no es otra que la de garantizar una mayor optimización
de la atención urgente y de corto plazo a nuevas unidades familiares con problemas
socioeconómicos, potenciando la contratación directa de personas en situación
vulnerable y/o sin cualificación por parte del Ayuntamiento de La Rinconada. Como en
otras ocasiones hemos subrayado, en cualquier análisis resulta concluyente que la
ausencia de formación es un factor indisoluble del paro de larga duración y el principal
obstáculo de muchas personas para su incorporación al mercado de trabajo. Esta
razón, junto a los límites de las competencias municipales (la Junta de Andalucía es
conforme a nuestro ordenamiento jurídico la Administración responsable de las
políticas activas de empleo), motiva que las principales personas destinatarias de los
programas municipales sociales sean precisamente personas sin cualificación.
Con la presente propuesta queremos proponer al Pleno la aprobación de créditos
extraordinarios por importe de 500.000 euros, recogidos bajo la denominación de
‘Programas de Contratación Social y de Empleo’, la cual se financiará con bajas de
créditos estimados como disponibles a 31 de diciembre de 2021 en las partidas
‘Reactiva (Ayudas Sociales a Autónomos/as)’ y ‘Vida’. Se propone la reutilización
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La Rinconada tiene una destacada trayectoria como municipio inversor en políticas
sociales, un hecho valorado por auditorías anuales impulsadas a nivel nacional por
profesionales especializados en el ámbito de los Servicios Sociales. Es objetivamente
constatable cómo con la pandemia ha hecho crecer la impronta social de nuestras
cuentas, con más peso presupuestario para empleabilidad y ayudas, y en resumen,
con incrementos notables en inversión social respecto al periodo de normalidad
sanitaria. Durante 2020 y 2021, se han aprobado, además, numerosas modificaciones
presupuestarias orientadas a expandir aún más el gasto público destinado a la
atención a las personas más vulnerables.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

‘PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN SOCIAL Y DE EMPLEO’

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

A.-GASTOS ESPECÍFICOS A INCLUIR EN LOS ESTADOS DE GASTOS DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021:

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL ART 37.2 DEL RD 500/1990 DE 20 DE
ABRIL DE PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 1.227.596,24 EUROS

-Reincorporación al mercado laboral, lo que supone una mejora en la autoestima de las
personas beneficiarias que les ayuda a encarar con más fortaleza los retos a los que
se tienen que enfrentar para mejorar su empleabilidad, entre otros, la formación, el
autoempleo o la reorientación profesional.
Del mismo modo, la dotación de estos fondos pretende:
•

Cofinanciar la aportación municipal de nuevas resoluciones de programas
sociales o de empleo provenientes de otras Administraciones, como la
Diputación de Sevilla o la Junta de Andalucía.

•

Atender las garantías preventivas que ante la continuidad o incertidumbre por
la pandemia requiere nuestra población, con programas de apoyo a los
servicios públicos centrados en la contratación de auxiliares de refuerzo en
accesos, limpieza y desinfección general contra la Covid-19. En resumen,
fondos municipales para nuevos marcos de empleo social que den cobertura a
tareas auxiliares en edificios de titularidad pública y para la mejora general de
la conservación y mantenimiento de la escena urbana y los barrios.

•

Financiar las previsiones de incremento del Salario Mínimo Interprofesional en
programas municipales o supramunicipales incluidos en los Presupuestos.

Por todas estas razones, es por lo que se ha valorado la idoneidad de aprobar créditos
extraordinarios por importe de 500.000 euros, justificándose el carácter urgente e
inaplazable de esta medida en la optimización de nuestra inversión social y en la
atención preferente a la principal demanda de las personas en situación vulnerable
que acuden a Bienestar Social, como es la consideración de que la mejor ayuda
pública es la que propicia el acceso al empleo.
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-Acumulación de tiempo de cotización para el acceso a prestaciones y/o subsidios por
desempleo, generando así una mayor cobertura económica temporal para las familias.
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-Mayores ingresos para la unidad familiar.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Los 500.000 euros en créditos extraordinarios propuestos tendrán como personas
destinatarias a aquellas pertenecientes a familias en riesgo o en situación de
padecerlo. A través del empleo social, el Ayuntamiento quiere posibilitar derechos
básicos a nuestra población más vulnerable, incidiendo en:

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

inmediata y sin demora de estos remanentes, a los que ha contribuido la confluencia
de sendas líneas con el Plan ‘Contigo’, aprobado con posterioridad, pero con medidas
y programas de naturaleza similar que han coincidido en el ejercicio. La vocación es
que todo el ahorro generado revierta directamente y con la mayor inmediatez en
nuevos programas de contratación a través del Capítulo I del Ayuntamiento y
encaminados tanto a la prevención de contagios como a paliar los efectos de la grave
crisis económica que aún persiste.

PRESUPUESTO

0501 23120 14327
‘Programas de Contratación Social y de Empleo’

500.000,00 €

Total
500.000,00 €

FINANCIACIÓN

Bajas de créditos disponibles en las aplicaciones:

500.000,00

0501 23120 14317 ‘VIDA’ (369.000 €)

La concentración en los próximos meses de programas de empleo en planificación o
ejecución vinculados a los objetivos del Plan de Reactivación Económica, Social, de
Empleo y Territorial (RESET) de La Rinconada se traducirá en un incremento notable
de los procesos selectivos, razón que por sí misma hace precisa la ampliación de los
puestos destinados a apoyar los servicios sociolaborales y de Recursos Humanos.
Esta decisión claramente centrada en optimizar y anticipar la respuesta en trabajos de
designación de candidaturas y selección persigue, asimismo, una mayor agilidad en
nuestra respuesta pública a las personas en situación más vulnerable, lo que le otorga
sentido y mayor interés público a la medida.
Estamos trabajando para el objetivo compartido, entendemos, por toda la Corporación,
de que la objetividad, seguridad jurídica y exigencias inherentes al procedimiento
administrativo sean perfectamente compatibles con una organización que se evalúa,
perfecciona y dota de recursos para ser más eficiente, también en los tiempos de
atención y en definitiva, en las soluciones a las situaciones de urgencia que demandan
las familias con problemas socioeconómicos de relevancia. Para el Ayuntamiento de
La Rinconada, la inversión social ha sido y es un eje de acción prioritario y estratégico
dentro de la hoja de ruta del Gobierno local, constatando que tras la finalización de
muchas de las restricciones asociadas a la pandemia y por las propias demandas de
intervención pública ligadas a la reactivación, se está generando una coyuntura que
supone un volumen sobreañadido a las tareas estructurales en materia social y de
empleabilidad.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

OFICINA SOCIOLABORAL ‘PLAN RESET’

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

500.000,00 €

Total

FECHA DE FIRMA:
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0204 43310 48029 ‘REACTIVA’ (131.000 €)
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DENOMINACIÓN DEL GASTO
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APLICACIONES

2

72.631,15 €

TÉCNICO DE GESTIÓN (SELECCIÓN)

2

76.122,42 €

AUXILIAR ADMINISTRACIÓN

2

57.619,07 €

Por lo expuesto, se plantean créditos extraordinarios por importe de 206.372,64 €, que
permitirán agilizar la contratación de 2 trabajadores o trabajadoras sociales, 2 técnicos
o técnicas de gestión y dos auxiliares de administración en apoyo a los objetivos
socioeconómicos del Plan ‘RESET’. Esta modificación se financiará con cargo a
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) y tiene carácter urgente e
inaplazable dada la embergadura de programas sociales en ejecución (Plan Contigo I,
Plan contigo II y futuro Plan Contigo III).

APLICACIONES

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

Oficina Apoyo PLanes: salario base A2

57.659,94 €

0501 23120 1200410

Oﬁcina Apoyo Planes: salario base C2

18.716,17 €

0501 23120 1210010

Oﬁcina Apoyo Planes: c. des no

34.935,18 €

0501 23120 1210110

Oﬁcina Apoyo Planes: c. especíﬁco

46.225,08 €

0501 23120 1600010

Oﬁcina apoyo Planes: Seguridad Social

48.836,27€

0501 23120

Total

1200110

206.372,64 €
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TRABAJADOR/A SOCIAL
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COSTE

FECHA DE FIRMA:
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NÚMERO

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

PUESTO

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

El propósito de esta propuesta es ampliar nuestra oficina técnica sociolaboral,
dotándola con más personal especializado y que pueda contribuir a dar salida con la
mayor urgencia posible a todas las selecciones en marcha. De esta forma, creemos
que las respuestas serían más ágiles y las ayudas laborales llegarán en el momento
preciso, afianzando las soluciones sociales de corto plazo. Los puestos profesionales
necesarios se han definido por las Áreas de Bienestar Social, Empleo y Recursos
Humanos y atienden al siguiente desglose:

Hoy, casi dos años después, más del 80 por ciento de la población española mayor de
12 años se encuentra inmunizada frente a la Covid-19, gracias de modo destacado al
esfuerzo titánico de la ciencia, que ha conseguido desarrollar una vacuna efectiva
contra la enfermedad, en tiempo récord. El proceso de vacunación en España ha sido
un éxito incuestionable, tanto por la agilidad como por el porcentaje de población
vacunada.
De manera paulatina y prudente, la población está conquistando su rutina habitual
previa a la pandemia, pero aún se sienten las consecuencias negativas de un periodo
que provocó la paralización económica del país, especialmente de aquellos sectores
más afectados por las restricciones, como los vinculados a la cultura, el ocio y a los
eventos festivos y lúdicos, con límites que han conllevado severas restricciones e
incluso suspensiones parciales o totales de actividad y contratación.
Agencias de representación, orquestas y profesionales vinculados al mundo del
espectáculo, el ocio y la cultura, servicios de hostelería y empresas auxiliares,
feriantes y vendedores ambulantes Son sólo algunas de las actividades económicas
que se han visto más perjudicados por la triple crisis provocada por el coronavirus.
El Ayuntamiento de La Rinconada es consciente del impacto de la Covid-19 en la
actividad de estos/as autónomos/as y pymes -muchos/as de ellos/as locales-, que se
han visto obligados/as a buscar fórmulas alternativas para la subsistencia a lo largo de
estos casi dos años. Gracias al ritmo de vacunación antes descrito, la incidencia
acumulada de contagios se ha reducido notablemente, lo que nos ha permitido iniciar
la recuperación de eventos masivos y programaciones con más aforos. No obstante, lo
prolongado de la pandemia precisa de la intervención pública para propiciar una salida
más social y justa a nuestro tejido productivo más vulnerable. Con esa finalidad, se
propone la dotación de fondos para el impulso específico de un Programa Municipal de
Apoyo a la Reactivación de Sectores Castigados por la Covid-19.
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Desde mediados de marzo de 2020 hemos sufrido el impacto de una pandemia de una
magnitud imprevisible y capaz de generar la mayor crisis social, económica y sanitaria
de la historia reciente y no solo en España, sino a nivel mundial.

FECHA DE FIRMA:
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA REACTIVACIÓN DE SECTORES
CASTIGADOS POR LA COVID-19
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206.372,64 €

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

RTGG

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

FINANCIACIÓN

A causa de la Covid-19, La Rinconada se ha visto obligada a suspender tres ferias.
Esta decisión, extendida a toda la provincia, ha supuesto la paralización de un sector
tan importante como es el de la industria cultural asociada, que la componen no sólo
artistas solistas sino también orquestas, humoristas, compañías de baile,
representantes, profesionales del ámbito de la iluminación o el sonido, entre otras
profesiones. El Ayuntamiento de La Rinconada quiere contribuir a la recuperación de
este sector impulsando la aprobación de programas específicos para la promoción de
la Cultura y la organización de espectáculos que fortalezcan la contratación de estos
servicios.
Apoyo a industrias auxiliares vinculadas a las Fiestas Mayores
En cada evento municipal vinculado a las Fiestas Mayores intervienen en torno a
medio centenar de empresas, en su mayoría locales. La suspensión de la agenda del
ocio y de eventos tradicionales o singulares del municipio también ha traído consigo el
cese de parte de sus actividades. Ante esto, se apuesta por acciones específicas de
fomento y recuperación de nuestras tradiciones, valorando su papel dinamizador de la
economía local, especialmente en el pequeño comercio.
Este programa específico, en el que se incluyen las líneas de trabajo indicadas,
persigue la recuperación de las actividades al aire libre incluidas en el calendario de
las Fiestas Mayores y su organización con los protocolos que procedan y las máximas
garantías preventivas.
Al objeto de afrontar estos proyectos, se propone la aprobación de una modificación
presupuestaria por importe de 119.000 euros. Para la financiación de estas
necesidades se propone la reprogramación de la partida ‘REACTIVA, Ayudas Sociales
a Autónomos/as’, con créditos disponibles a 31 de diciembre por la cuantía antes
descrita.

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2FE489503BA5B2349B3

Fomento de la contratación de artistas, orquestas y compañías escénicas

FECHA DE FIRMA:
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Este programa busca favorecer la reactivación de oficios artesanos y de la
contratación de artistas especializados en la recreación de espacios, como pueden ser
remolques o bateas, utilizados en cabalgatas y pasacalles. Con esta línea, se
promoverá la renovación estética de la Cabalgata de Reyes Magos de La Rinconada,
en la que intervienen numerosos/as proveedores/as de la localidad. Los principales
municipios de Sevilla ya han confirmado la planificación de esta actividad
dinamizadora y especialmente esperada por nuestras familias, siendo también el caso
de La Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Acciones de apoyo a artesanos/as y profesionales de la tematización artística

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Esta iniciativa busca la dinamización económica de profesionales especialmente
perjudicados por la crisis del Covid-19 pero también, de manera indirecta, supondrá la
reactivación de otras actividades vinculadas. Algunos de los ejes en los que busca
incidir este programa son:

Por otro lado, el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, incluido en el Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (‘Plan Contigo’) ha
habilitado tres nuevas convocatorias de ayudas municipales dirigidas a empresarios/as
y emprendedores/as, que se encuentran aprobadas, publicadas y abiertas a la
presentación de solicitudes desde septiembre: las ayudas a la contratación laboral de
trabajadores/as, dotada con 224.000 € de presupuesto; las ayudas a la transformación
digital, con 97.500 € de presupuesto; las ayudas a emprendedores/as para la creación
de empresas de trabajo autónomo, con 80.000€ de presupuesto y los bonos de
comercio para la realización de compras en comercios locales, con 5.000€ de
presupuesto. Toda esta batería de medidas supone una movilización de fondos por un
total de 406.500,00 €, de las que se calcula podrán beneficiarse más de 300
empresarios/as y emprendedores/as. Todo ello, unido al resto de actuaciones
contempladas en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, supone una
movilización de recursos para la reactivación económica local de 3.242.832,63€.
Conforme a esta evaluación, consideramos acertado reprogramar los créditos
disponibles en la partida ‘REACTIVA, Ayudas Sociales a Autónomos/as’ para que sean
reconducidos hacia actuaciones más demandadas a nuestro Ayuntamiento y entre las
que se incluyen, programas de contratación y de reactivación de sectores que
continúan afectados por la crisis como son la cultura, el ocio, o las profesiones
vinculadas al desarrollo de eventos masivos asociados a tradiciones y que claramente
necesitan de un decidido impulso público para su normalización. Entendemos,
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En mesas de análisis y conversaciones mantenidas con pymes y autónomos/as, a
fecha actual se manifiesta que la demanda de apoyo institucional no lo es tanto en el
plano de ayudas sociales para el mantenimiento de la actividad (dada la menor
existencia de restricciones), y sí pueden ser de interés otras acciones de estímulo y
reactivación centradas en programas que fomenten la contratación de servicios.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Posteriormente, siendo conscientes de que la recuperación y reactivación de nuestra
economía local necesitaba un nuevo impulso para su reactivación, en diciembre de
2020 se puso en marcha una nueva convocatoria de ayudas para el mantenimiento de
la actividad dirigida a autónomos/as y sociedades mercantiles, que movilizó 180.000 €
y de la que se beneficiaron 225 empresarios/as. Asimismo, esta Corporación
municipal, adoptó una serie de medidas en el ámbito de aplicación de los tributos y
otros ingresos de Derecho Público. Todas estas medidas situaron a La Rinconada
entre los municipios con más recursos movilizados y con mayor número de
actuaciones ejecutadas para paliar los efectos económicos padecidos por la
ciudadanía, comerciantes y pymes, en general.

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

A modo de balance, debemos recordar que en los momentos más complejos de la
pandemia, aquellos en los que las restricciones impusieron el cierre de
establecimientos, donde la falta de liquidez era un problema acuciante y en los que las
medidas de apoyo a los/as empresarios/as eran más necesarias que nunca, el
Ayuntamiento de La Rinconada promovió una primera convocatoria de ayudas de la
que se beneficiaron 184 autónomos/as afectados directamente por el cierre de sus
locales, movilizando 158.002,45 € que fueron abonados en tiempo récord a los/as
beneficiarios/as a los 15 días de haberse concedido. Esta convocatoria de ayudas fue
pionera en la provincia y fue importada por otros muchos Ayuntamientos que
establecieron a la postre medidas similares.

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

0303 33810 2265601

‘Programa Reactivación de Sectores Castigados
por la Covid-19’

119.000,00 €

0204 43310 48029 Ayudas Sociales a Autónomos/as’

PROGRAMA ‘AVANZA’ (INVERSIONES EN BARRIOS)

El Ayuntamiento de La Rinconada, viene realizando en los últimos años un importante
esfuerzo en el marco de los programas de modernización de la escena urbana del
municipio, con un incremento de los recursos para su mantenimiento, así como para la
adaptación de las infraestructuras públicas y mobiliario urbano a las nuevas
necesidades y usos de la ciudadanía.
Mediante una inspección y evaluación continuas se detectan y actualizan las
demandas principales de intervención en la vía pública y los servicios generales a la
población, captadas desde un trabajo continuado de observación y participación
ciudadana. Las inversiones planificadas cuentan con el denominador común de
mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Rinconada, así como de
favorecer la sostenibilidad, la accesibilidad y la modernización de los elementos de la
vía pública. Un trabajo de micropolítica necesario y siempre especialmente valorado
por la ciudadanía.
Asimismo, las acciones emprendidas entroncan con la visión medioambiental y
sostenible de La Rinconada, jugando un papel importante la adaptación de nuestras
infraestructuras a la realidad que demanda nuestro medio.
En fechas recientes, se han renovado una decena de espacios de juegos infantiles,
siendo adaptados a niños y niñas con movilidad reducida; se ha desarrollado, en
varias fases, un potente plan de renovación de papeleras o marquesinas para las
paradas del transporte público interurbano; se avanza en el ‘Programa Árbol’ de La
Rinconada, habiéndose plantado, en los últimos dos años, más de 500 nuevos
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119.000,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Bajas por créditos disponibles en la aplicación:

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

FINANCIACIÓN
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APLICACIONES
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además, que deben afrontarse gastos inaplazables en nuevos protocolos preventivos y
de seguridad ciudadana.

El objetivo pasa por la siembra de más 200 nuevos árboles, consiguiendo así su
completa replantación y favoreciendo la regeneración de la masa arbórea, propiciando
espacios para la sombra y contribuyendo, de esta forma, al cumplimiento de los
objetivos del desarrollo sostenible recogidos en nuestra EDUSI ‘Ciudad Única, La
Rinconada 2022’, en fase última de ejecución. La puesta en servicio de nuevas
infraestructuras públicas de uso masivo y el crecimiento residencial de la zona que
incluye la activación de nuevas promociones de viviendas públicas redunda en la
idoneidad de no dilatar estas actuaciones.
Renovación zonas de juegos infantiles San Juan Bosco y Luchadores por la
Libertad
El intenso y continuado uso de nuestras zonas de juegos infantiles exige una labor
continua de revisión y valoración de posibles desperfectos. Una amortización que no
es ajena ni a acciones vandálicas ni al lógico desgaste por el devenir del tiempo propio
de los elementos urbanos al aire libre. En este sentido, se trabaja de modo
permanente en la renovación de aquellos espacios que así lo requieran. Una tarea que
se extiende en el tiempo y que ha supuesto, por ejemplo, sólo en los dos últimos años,
la renovación de una decena de zonas de juegos infantiles, a través de una inversión
que supera los 300.000 euros.
En este sentido, y tras la evaluación de su estado de conservación, se propone la
renovación de los parques de ‘Juan Sebastián El Cano’, en Carretera Bética, y
‘Luchadores por la Libertad’, en la barriada de La Paz. Estos trabajos se justifican
también en un objetivo de accesibilidad, dado que supondrán la adaptación de ambos
espacios a personas con movilidad reducida y la adopción de nuevas fórmulas para
dotarlos de suelos más seguros para los usuarios y usuarias. Se trata de una
actuación urgente.
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La Avenida de La Unión está llamada a convertirse en un gran corredor verde en La
Rinconada. Se trata de una arteria fundamental desde un punto de vista funcional y
sociológico del municipio. Por esto, se pretende continuar con nuevas fases de
plantaciones de arboleda y así dotarla de nuevas especies y mayor vegetación.

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

‘Operación Árbol’ en Avenida de La Unión

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

A tal efecto, durante el próximo trimestre se ha programado, entre otros, el inicio de los
siguientes proyectos:

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

En este sentido, desde el área de Servicios Generales e Infraestructuras Públicas se
quiere continuar afrontando la respuesta a las necesidades urgentes observadas,
planteando la realización en el corto plazo de proyectos de interés público y que
reviertan en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de La Rinconada.

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

árboles; se ha trabajado en espacios públicos como las entradas a los núcleos de La
Rinconada y San José, en barriadas como San José Norte o El Tejar; y se han
ejecutado inversiones en polígonos industriales como ‘El Cáñamo I’, entre otras
muchas iniciativas.

Esta medida es una propuesta que capta, asimismo, las propias sugerencias de los
vecinos y vecinas de la citada calle. Con la inversión se propone la creación de nuevos
espacios destinados a jardines, así como la eliminación de otros puntos que suponen
la acumulación de suciedad para favorecer el adecentamiento de zonas destinadas al
descanso y esparcimiento peatonal.

Segunda fase del Plan de Renovación de Marquesinas de transporte público
interurbano
El Ayuntamiento de La Rinconada, en su compromiso con la movilidad y la
sostenibilidad, trabaja en la mejora continua del servicio del transporte público urbano
municipal. Así, a la reciente renovación de la flota de vehículos, debe unirse la
renovación de mobiliario urbano deteriorado o vandalizado relacionado con este
servicio, que está acometiendo el Área de Servicios Generales e Infraestructuras
Públicas.
En este sentido, la pasada primavera se ejecutó la primera fase de renovación de
marquesinas, más modernas y funcionales. Se propone también la instalación de otras
cuatro nuevas marquesinas y que el programa tenga continuidad, desde el objetivo de
modernización y mejora constante del transporte público.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

Con esta actuación se propone la renovación y modernización de la plaza y espacio
ajardinado de la calle ‘Tirso de Molina’, que además de contar con una destacada
antigüedad, no debe dilatar acciones que fortalezcan la accesibilidad y el libre tránsito
peatonal.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

Reordenación y mejora calle Tirso de Molina

La inversión en nuestros centros educativos es continuada, en una tarea constante de
reforma integral de nuestras infraestructuras públicas. Ante esto, se propone la pintura
exterior del CEIP Júpiter, uno de los centros más longevos del municipio que requiere
esta acción inversora al presentar defectos en su fachada y cerramientos relacionados
con la pintura y mantenimiento que tras las últimas inspecciones estivales, aconsejan
que no se demoren al próximo curso.
Con objeto de afrontar la globalidad de los proyectos enumerados, se propone la
aplicación de una modificación presupuestaria con cargo a remanente de tesorería por
importe de 150.000 euros para dar cobertura presupuestaria a las actuaciones
descritas.

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Pintura CEIP Júpiter
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La calle Carmen Colomé Carranza es un espacio peatonal que supone la unión de dos
vías de especial concurrencia, la avenida ‘Alcalde Enrique Abad Benedicto’ y la
Avenida de ‘Vereda de Chapatales’. Con una alta tasa de población residente, en las
inspecciones realizadas se ha detectado que esta calle requiere de una inversión
correctora urgente, que suponga su reordenación y modernización, especialmente en
espacios ajardinados.

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

Reordenación y mejora de la calle ‘Carmen Colomé Carranza’

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D
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NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Tramo 3: Prolongación de la conexión metropolitana, con la A8009 y con el
núcleo de Torrepavas hasta el tramo de la ribera del Guadalquivir (aprox. 2
km).
Tramo 4: Ribera del Gualdalquivir, conexión del tramo anterior con el parque
periurbano del Majuelo y el núcleo de la Rinconada (aprox. 2 km).

Ambos proyectos derivan de la Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible Integrado
“CIUDAD ÚNICA, LA RINCONADA 2022” (EDUSI) iniciada en 2017 y financiada por la
Unión Europea, a través de FEDER.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

Tramo 5: Continuación del tramo norte para conectar con las Urbanizaciones
periféricas de “Casavacas” y “El Serafin” y con tramos periféricos (aprox. 900
m).

En el marco del PMUS de La Rinconada, ambos proyectos se encuentran dentro de
las actuaciones que tiene por objeto la MEJORA DE LA CALIDAD DE AIRE, ya que
son una sólida apuesta para la descarbonización de la movilidad urbana:
 por un lado, se produce una eficiencia en la planificación de la movilidad, con la
implantación de un sistema digital de control de tráfico en el Área de Seguridad
y Movilidad Urbana del Ayuntamiento;

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

De esta Estrategia deriva, asimismo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
cuya meta principal consiste en alcanzar un modelo de ciudad en el que los
ciudadanos realicen sus desplazamientos de forma sostenible.
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Incremento de la red de carriles bici: tres tramos de carriles bici en el
denominado EJE DEL AGUA. (tramos 3,4 y 5).
HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

-

Cambio modal de los desplazamientos en el municipio hacia modos de
transporte más sostenibles y saludables.

Se justifica la urgencia e interés público por la convocatoria de ayudas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (Actuaciones de
Movilidad) financiado por Fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea. Este Plan
exige que las actuaciones subvencionadas deben ser lo suficientemente maduras y
solventes técnica y financieramente para que puedan estar efectivamente implantadas
y en funcionamiento antes de diciembre de 2024 y de esta forma, “poder cumplir con
los objetivos finales del PRTR y garantizar el efecto transformador de la economía con
la mayor prontitud posible”. Para poder ejecutar dentro de los plazos exigidos por el
PRTR, es preciso comenzar con la licitación de las obras lo antes posible, en cuanto
se reciba la resolución de la ayuda, posiblemente antes de final de 2021. Esta
modificación presupuestaria se cuantifica en 228.723,60 € y debe financiarse con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG).

APLICACIONES

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

0204 15330 60919

‘Next Generation’: Sistemas de Control de tráfico

112.783,60€

0204 15330 61930

‘Next Genera on’: Carril bici Eje del Agua

115.940,00€

RTGG

228.723,60 €

FINANCIACIÓN
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-

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

Reducción de la densidad del tráfico motorizado (y por lo tanto, una reducción
en la contaminación ambiental y acústica).

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

-

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

Los resultados esperados de las actuaciones planteadas son:

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

 y, por otro lado, se invierte en infraestructuras verdes, con la construcción de
tres tramos de carriles bici.

APLICACIONES

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

0601 13210 62536

Adquisición material para la Mejora de la Seguridad
Ciudadana

23.500,00 €

RTGG

23.500,00 €

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

FINANCIACIÓN

B.-FINANCIACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO-
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Se justifica la urgencia en la amortización u obsolescencia de algunos equipos y en el
interés público que constituye siempre la mejora continua de los equipamientos
vinculados a la seguridad ciudadana, entre cuyos fines se encuentran el
fortalecimiento de la coordinación operativa en los turnos de servicio, la prevención de
adicciones y los accidentes de tráfico. Esta modificación presupuestaria se cuantifica
en 23.500,00 euros, y debe financiarse con cargo al Remanente de Tesorería para
Gastos Generales (RTGG).

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

Entre otras actuaciones, se contemplan medidas que favorezcan la incorporación de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los sistemas de
vigilancia de los barrios, la adquisición de equipamientos analizadores de drogas y por
otro lado, nuevas inversiones en transmisiones (equipo radio base, portátiles,
microfonía, emisoras para vehículos ), entre otros gastos significativos.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

La Delegación de Seguridad Ciudadana ha comunicado la necesidad de sustitución
y/o ampliación de equipamientos y materiales que redunden en un mejor servicio
público. Estas adquisiciones permitirán actualizar dispositivos y programas
municipales, optimizando el funcionamiento de nuestros operativos y la coordinación
de nuestra plantilla.

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

LA I TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Dª Raquel Vega Coca

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D
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En La Rinconada, a 11de octubre de 2021

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

I.-En los estados de gastos del Presupuesto no existen créditos adecuados y
suficientes para la finalidad específica de los gastos proyectados a nivel de
vinculación, lo que justifica la idoneidad de la modificación presupuestaria planteada.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

C.- EXISTENCIA Y ADECUACIÓN DE CRÉDITO ACTUAL-

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

I-. Los gastos propuestos que se refieren a esta modificación de crédito (1.227.596,24
euros) se financiarán con bajas de créditos disponibles en partidas del vigente
ejercicio presupuestario (619.000,00 euros) y con cargo a Remanente de Tesorería
para Gastos Generales (608.596,24 euros).

El propósito es esencialmente el de propiciar que los municipios de más de 20.000
habitantes, que tienen una problemática urbana, social y económica singular,
dispongan de un instrumento diferenciado para acometer iniciativas de interés público.
Con arreglo a las Bases Reguladoras de dicho programa, a nuestro municipio le ha
correspondido una subvención de 257.492,83 euros, de conformidad con los criterios
de distribución y asignación funcional recogidos en la base cuarta del programa.
Por Decreto número 89/2021, de fecha 19 de enero, ratificado en el Pleno del 15 de
febrero de 2021, se envió a la Diputación Provincial de Sevilla solicitud de subvención
por importe de 257.492,83 euros, correspondiente al programa de Agenda Urbana+20,
en concreto para la ejecución del proyecto inversor ‘Espacio Multifuncional de Eventos
EL ABRAZO’, con un presupuesto de ejecución de 350.000 euros, IVA incluido. Por
resolución de Diputación se admitió a trámite la inversión y el Ayuntamiento procedió a
la redacción del proyecto, con un presupuesto final, IVA incluido, de 440.500,92 euros.
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2021 se aprobó el Proyecto
Básico y de Ejecución de ‘Pabellón para Espacio Multifuncional de Convenciones,
Eventos, Encuentros Empresariales y Ferias Comerciales EL ABRAZO’, cuya cuantía
asciende a 440.500,92 euros, IVA incluido y se encuentra financiada parcialmente por
la Diputación con un importe de 257.492,83 euros (subvención global máxima que le
corresponde al Ayuntamiento). El resto, es decir 183.008,09 euros, se completa
mediante aportación municipal.
Se pretende con este proyecto la construcción de un pabellón, con una superficie
construida de 1.928,70 m2, que se pueda utilizar como espacio multifuncional de
convenciones, eventos culturales, deportivos y de participación ciudadana, encuentros
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Este marco establece una serie de ayudas económicas para diferentes programas.
Uno de ellos es el Programa de Agenda Urbana +20, que tiene por finalidad la
tramitación de inversiones y gastos corrientes, cuyo objeto es perseguir un mayor
grado de sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

La Diputación Provincial de Sevilla, mediante acuerdo adoptado en Pleno ordinario
celebrado el 29 de diciembre de 2020, aprobó de forma definitiva el Plan de
Reactivación Económica y Social 2020/2021, denominado ‘Plan Contigo’.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL ‘EL ABRAZO’

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

A. GASTOS ESPECÍFICOS PARA INCLUIR EN LOS ESTADOS DE GASTOS DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL ART 37.2 DEL RD 500/1990 DE 20 DE ABRIL DE
PROPUESTA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 1.495.385,16 €

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

0202 43310 60917

‘Espacio Multifuncional de Eventos EL ABRAZO’

110.500,90 €

Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)

110.500,90 €

FINANCIACIÓN

AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO SANTA CRUZ

Actualmente, existe un centro que alberga dos aulas independientes entre sí, con la
posibilidad de convertirse en un único espacio según las necesidades mediante un
tabique móvil acústico, y se completa con los espacios de recepción, de circulación y
dos aseos. El resto de la parcela se utiliza como espacio de esparcimiento.
Con el proyecto de ampliación del ‘Centro Cívico Santa Cruz’ se pretende la
ampliación del actual edificio para duplicar su programa funcional. Por ello, se prevé la

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D
NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

El Ayuntamiento de La Rinconada acometerá con esta inversión la ampliación del
edificio de uso dotacional denominado ‘Centro Cívico de Formación Santa Cruz’,
situado en calle Valencia, número 4, en el núcleo de San José.
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APLICACIONES

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

Como la aportación municipal prevista para la ejecución de esta obra asciende a una
cuantía de 183.008,09 euros y teniendo en cuenta que para este año la consignación
prevista en la partida presupuestaria para la obra (0202 43310 60917) es de 72.507,17
euros es por lo que se requiere realizar un suplemento de la referida partida por
importe de los 110.500,90 euros restantes, a fin de completar la aportación municipal
necesaria para la finalización y puesta en servicio de esta infraestructura. Esta
necesidad debe financiarse con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos
Generales (RTGG).

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

empresariales y ferias comerciales, entre otros usos. Esta infraestructura se localiza
en el área verde y de ocio de 81.758 m2 enclavada en La Unión y también
denominada ‘EL ABRAZO’.

APLICACIONES

DENOMINACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO

‘Ampliación del Centro Cívico Santa Cruz’

35.000,00 €

0202 24120 62205
35.000,00 €

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
(RTGG)

35.000,00 €

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN PLURIANUAL DEL PARQUE ‘SANTA CRUZ’
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Como la consignación económica prevista en la partida presupuestaria destinada a
esta obra es el importe de la subvención de Diputación de Sevilla, es decir 215.000,00
euros, es por lo que se requiere un suplemento en la partida presupuestaria por
importe de 35.000 euros, financiado con cargo a Remanente de Tesorería para Gastos
Generales (RTGG). Con estos fondos se completa la financiación necesaria para la
puesta en servicio a la población de dichas instalaciones.

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

El presupuesto general del proyecto de ampliación asciende a la cantidad de
250.000,00 euros, IVA incluido. La mayor parte de esta obra será financiada con cargo
al ‘Plan Contigo’, como actuación incluida en la Línea 11, centrada en ‘Construcciones
y Equipamientos de Centros de Empresa, Formación y Estudios’. Concretamente se
subvenciona el proyecto con fondos provinciales por importe de 215.000,00 euros,
mientras que el resto de las necesidades de la construcción, que se cifran en
35.000,00 euros, deben contar con aportación municipal.

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

En las estancias ampliadas se llevará a cabo la impartición de diversas especialidades
formativas, con acciones que incluyen formación para personas desempleadas. Este
nuevo espacio reunirá condiciones para impartir formación no reglada, con el objetivo
de mejorar las oportunidades de recualificación, aprendizaje en competencias y otras
acciones para la inserción laboral. La superficie total de la parcela es de 735,00 m2
mientras que la superficie total de la nueva construcción será de 177,28 m2.

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D

construcción de dos nuevas aulas anexas, siendo dichas instalaciones de similares
características a las existentes, y además, provistas con dos nuevos aseos.

DENOMINACIÓN DEL GASTO

Suplemento

EDUSI: Proyecto parque ‘Santa Cruz’

1.349.884,26

0204 17110 61925

FINANCIACIÓN

91103: Fear 2021

973.009,74

Bajas en la aplicación 0301 15330 61916

376.874,52

1.349.884,26

B. FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D
PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

1.349.884,26

La financiación de los gastos propuestos en la presente modificación presupuestaria
1.495.385,16 euros, se financian con:

-Bajas por anulación: 376.874,52 euros.
-Operación de crédito a largo plazo (Fear): 973.009,74 euros.

C. EXISTENCIA Y ADECUACIÓN DE CRÉDITO

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

-Remanentes de Tesorería para Gastos Generales (RTGG): 145.500,90 euros.
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APLICACIONES

FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

El Ayuntamiento está ejecutando el proyecto de obra relativo a la construcción de un
nuevo parque ‘Santa Cruz’ en los suelos del antiguo recinto ferial de San José de La
Rinconada. El coste del proyecto, una vez licitada la obra, es de 1.987.344,77 euros.
La senda financiera del proyecto incluye inicialmente, una programación plurianual con
una anualidad para 2022 de 1.349.884,26 euros. Una vez confirmada la financiación
de la citada cantidad, de forma anticipada, a través del Fondo Extraordinario de
Anticipos Reintegrables de la Diputación Provincial de Sevilla del ejercicio 2021, es
preciso reprogramar el gasto desde un punto de vista presupuestario, para agregar los
créditos necesarios en este ejercicio e incorporarlos en 2022 a fin de cumplir con los
compromisos adquiridos con la contratista. Dado que el ingreso proveniente de la
Diputación se ha materializado en el presente ejercicio, la modificación no puede
demorarse al próximo ejercicio.

Dª. Raquel Vega Coca

HASH DEL CERTIFICADO:
00A9FC420FF1936B4EB9D6D50EF309C04C92973D
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FECHA DE FIRMA:
13/10/2021

LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PUESTO DE TRABAJO:
Delegada de Economía y Hacienda, Empleo, Formación y Cultura.

En La Rinconada, a 11 de octubre 2021

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

En los estados de gastos del presupuesto no existen créditos adecuados y suficientes
para la finalidad específica de los gastos proyectados a nivel de vinculación lo que
justifica la idoneidad de la modificación presupuestaria planteada.

