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1 LA CRISIS DE LA COVID-19 

 
El pasado mes de marzo, España como todos los países de su entorno, empezó a tomar conciencia 

de que lo que inicialmente era una pequeña crisis sanitaria originada por una enfermedad infecciosa 

que afectaba a las vías respiratorias, localizada en la ciudad china de Wuhan, se había extendido por 

todo el mundo hasta convertirlo en una verdadera pandemia de escala global de impredecibles 

consecuencias en los ecosistemas sanitarios, económicos y laborales que a lo largo de los últimos 

cuarenta años han venido a sentar las bases de nuestro estado del bienestar. 

 

Una enfermedad, la Covid-19, para la cual no existe aún vacuna y que posee un fuerte nivel de 

propagación, contagio y virulencia, constituyendo una verdadera amenaza a la salud y a la vida de 

todas las personas que circunstancialmente hayan podido tomar contacto con otras previamente 

contagiadas. 

 

Este alarmante riesgo de contagio y las alarmantes cifras de personas contagiadas de gravedad e 

incluso fallecidas, llevó a las autoridades sanitarias a tomar medidas nunca vistas hasta entonces: 

durante más de dos meses el país se vio sometido al Estado de Alarma y, con ello, a un 

confinamiento de las familias en sus hogares y, con ello, a un brusco frenazo de la actividad 

económica y social. 

 

Entre los meses de marzo y junio, nuestro país vivió los momentos más duros de la pandemia. Día 

a día las estadísticas oficiales elevaban el número de fallecidos/as y el sistema sanitario se veía cada 

vez más desbordado ante las crecientes demandas de atención. Al mismo tiempo, el tejido 

productivo, constituido por un elevado porcentaje de autónomos/as y pequeñas empresas que 

trabajan en el sector servicios de proximidad, veía como caían drásticamente sus ingresos ante la 

falta de consumidores/as a los que ofrecer sus productos y servicios. 

 

Fueron meses duros, en los que miles de actividades empresariales, por su mayor debilidad, se 

vieron abocadas al cierre, y en el que millones de españoles/as tuvieron que dejar de forma 

temporal o permanente sus puestos de trabajo, precisamente por esta falta de actividad 

empresarial. 

 

Actualmente, octubre de 2020, ya han transcurrido más de seis meses desde que se decretó el 

Estado de Alarma. El país, desde el mes de junio, inició un proceso de desescalada con el objetivo 

de recuperar lo antes posible una “nueva normalidad” que nos acerque a las cotas de desarrollo y 

bienestar social existente con anterioridad a la pandemia. Un proceso, lleno de sobresaltos por los 

diferentes brotes de contagio que se van produciendo a escala local en las diferentes regiones 

españolas, y en el que el sistema sanitario vuelve a sentir la amenaza de una segunda oleada que 

vuelva a colapsar las UCIs de sus hospitales. 
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En el corto plazo no se atisba una solución a esta crisis sanitaria que no pase por la obtención de 

una vacuna que provea de anticuerpos a gran parte de la población y se alcance la denominada 

“inmunidad de rebaño”, sin embargo, son muchos los expertos sanitarios que ello no será posible 

hasta el segundo trimestre de 2021, lo que nos llevará a no alcanzar la esperada “nueva normalidad” 

exenta de riesgo sanitario hasta el año 2022. 

 

En La Rinconada, como en cualquier otra ciudad española, la pandemia también ha condicionado 

extraordinariamente nuestro devenir en estos últimos meses. Nuestras instituciones, asociaciones, 

ONGs y empresas han tomado consciencia de la excepcionalidad de la situación y han dado un paso 

adelante para dar adecuada respuesta a aquellas personas que han podido verse afectadas en su 

salud, empleo o situación económica y social. 

 

Desde La Rinconada somos conscientes de los importantes esfuerzos que están haciendo los 

sistemas sanitario, educativo, económico y social por tratar de minimizar el impacto de la Covid, 

cuidar a nuestros/as vecinos/as, evitar los contagios, apoyar a nuestro tejido productivo y atender 

a los/as que más lo necesitan. Sin duda, sin este esfuerzo individual y colectivo las consecuencias 

serían aún más catastróficas. 

 

No obstante, creemos que esto es necesario, pero no suficiente. Desde el Ayuntamiento pensamos 

que es importante que todas las instituciones, asociaciones y empresas rinconeras actuemos de 

forma coordinada, de acuerdo a un Plan previamente consensuado que nos permita ser más 

eficaces y eficientes en las medidas que individualmente podamos poner en marcha. 

 

Un Plan que no parte de cero. Parte de las grandes potencialidades que ofrece nuestro municipio 

para acoger nuevas actividades económicas, de la solidaridad de los/as rinconeros/as con todas 

aquellas personas que sufren o necesitan asistencia, de la capacidad financiera y de gestión de un 

Ayuntamiento que, a lo largo de los años pasados, ha sido capaz de seguir manteniendo unos 

servicios sociales de primer nivel, invirtiendo en nuevos equipamientos productivos y generar 

recursos financieros extraordinarios para aplicar en situaciones de crisis como la que debemos 

superar. 

 

El Plan de Reactivación Social, Económica y Territorial de La Rinconada (PLAN RESET LA 

RINCONADA) es precisamente esto lo que busca, una herramienta que nos permita acelerar la 

salida de la crisis sanitaria, económica y social que actualmente padecemos. Un Plan que parte de 

la tradición planificadora de la ciudad, de las diferentes políticas y programas que se han puesto en 

marcha a lo largo de estos años, para revisarlos y, en su caso, formular aquellas propuestas que, en 

opinión de las organizaciones firmantes, deben llevarnos a ser una ciudad más resiliente y dinámica 

que con anterioridad a la pandemia. 
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Con este Plan no se trata de romper las bases de una política y gestión que, hasta el momento, ha 

tenido importantes resultados, sino más bien de adaptarlas a las nuevas exigencias y retos que nos 

plantea la “Nueva Realidad” post-pandemia y a los retos, objetivos y metas que nos plantean las 

diferentes agendas a nivel nacional e internacional (Agenda 2030; Nueva Agenda Urbana de ONU- 

Habitat; Agenda Urbana para la Unión Europea y Agenda Urbana Española) a las ciudades y 

territorios. 

 

Un Plan que sienta sus bases en las propias enseñanzas que nos está dejando la crisis: 

 
1. La vulnerabilidad del tejido productivo local y, con ello, del empleo. El confinamiento que 

padecido ha supuesto el cierre o una fuerte merma de ingresos de multitud de empresas, 

especialmente pequeñas y medianas, de los sectores de mayor proximidad y generación de 

empleo: el comercio, la hostelería, el turismo, los servicios, etc. 

 

2. La capacidad de respuesta de la sociedad civil. De una u otra forma, las empresas (grandes, 

medianas y pequeñas), las ONGs y asociaciones en general, han reaccionado, generando una 

ola de solidaridad y empatía hacia aquellas personas o familias que se han visto más afectadas. 

 

3. La movilización de importantes recursos económicos para hacer frente a sus efectos. Las 

recientes decisiones de la Unión Europea respecto a la reprogramación de sus Fondos para 

luchar contra la pandemia (37.000 M€) y la decisión de destinar 750.000 M€ (140.000 M€ para 

España) para la reconstrucción postcovid, a lo largo de los próximos años. 

 

4. El redescubrimiento de lo local. Aunque el papel de los ayuntamientos siempre ha sido 

importante en la promoción económica y en la atención social, por ser la administración más 

cercana a la ciudadanía y, por tanto, a la que primero se recurre en caso de necesidad, en los 

últimos años, ha habido una cierta crisis del modelo. La catalogación como competencia 

impropia, ha supuesto que muchos ayuntamientos (especialmente los que se encuentran en 

peor situación económica) confíen estos servicios en la Comunidad Autónoma, como 

administración competente. 

 

5. La salida a esta situación requerirá de un enorme esfuerzo y coordinación de todos los agentes 

públicos y privados implicados. No habrá recetas mágicas, ni únicas. Cada entorno local, deberá 

dar su propia respuesta en función de sus propias fortalezas y debilidades. 

 

6. La Agenda 2030 marcará el futuro. Por vez primera, la humanidad tiene un plan estratégico que 

marcará la guía para el desarrollo económico y sostenible de los próximos años. Una agenda en 

la que las ciudades están llamadas a ser grandes protagonistas, contribuyendo a sus 17 

Objetivos y más de noventa de sus 169 metas. 
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En definitiva, nuevos retos, para una nueva forma de planificar y gestionar la “res publica” que 

exigirá el esfuerzo de todos/as los/as que trabajamos por el bienestar de los/as rinconeros/as. 
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2 EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA RINCONADA 

 
La Rinconada no ha estado ajena a la situación que esta pandemia está generando. Tal y como 

ponen de manifiesto los datos socioeconómicos que se ofrecen a continuación, la llegada del 

Coronavirus está teniendo importantes efectos en la economía rinconera y, como suele pasar en las 

crisis, son las empresas más débiles, micropymes y autónomos, y las personas más vulnerables, las 

que peor lo están pasando. 

 

A continuación se ofrecen unos breves flashes de los efectos derivados de la crisis sanitaria en las 

principales magnitudes socioeconómicas de la Ciudad. 

 
 

TEJIDO EMPRESARIAL 

 
La crisis del Coronavirus, en pocos meses ha arrasado el tejido productivo en nuestro país: la falta 

de Oferta, como consecuencia del confinamiento, y el correspondiente hundimiento de la Demanda 

provocaron la asfixia de muchas empresas, que se vieron obligadas a tener que decidir entre echar 

el cierre o a solicitar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus 

trabajadores/as. 

 

En concreto, durante los meses de marzo y abril, se dieron de baja un total 133.757 empresas o 

empleadores del Registro de Códigos de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social. Para hacernos 

idea de la dimensión de este efecto, simplemente destacar que este número equivale al 9,10 % del 

tejido productivo nacional. 

 

Nunca se había producido tal magnitud de bajas en tan poco tiempo. En solo dos meses, España 

pasó de tener casi 1,5 millones de empleadores a tener 1,36 millones, un registro similar al de 2001. 

 

El grueso de los cierres de empresas se produjo en marzo, con 121.827 bajas, pero la caída continuó 

en abril, aunque con una intensidad menor: se perdieron 11.930 empresas. 

 

Aunque muchas empresas han tratado de sobrevivir al parón de la actividad y la crisis económica 

provocada por la pandemia aplicando Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), 

pidiendo financiación y acogiéndose a las moratorias de impuestos, los datos actualizados reflejan 

que el país ha perdido 76.999 empresas que no han sido capaces de sobrevivir a la situación. 

 

Esta es una cifra que se acerca a la pérdida de empresas que sufrió nuestro país en los peores años 

de la crisis de 2008, en la que desaparecieron un total de 94.183 compañías. No obstante, a 

diferencia de aquella, el impacto actual ha sido mucho peor, puesto que los cierres comentados se 
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han producido en apenas tres meses, mientras que en la anterior crisis se produjeron en cinco años 

(entre los años 2008 y 2012). 

 

En la siguiente figura se representa el número mensual de empresas, dibujando en color rojo 

aquellos intervalos en los que este dato experimentó un descenso (de febrero a marzo y de marzo 

a abril). 

 

1.500.000 

 
1.475.000 

 
1.450.000 

 
1.425.000 

 
1.400.000 

 
1.375.000 

 
1.350.000 

ene feb mar abr may jun jul 

 
 

Número de empresas en España (año 2020) 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 
Otro dato igualmente relevante es que la crisis de la COVID-19 ha afectado muy especialmente a las 

empresas más pequeñas y débiles. Del total de 76.999 empresas que han cerrado, un 98 % son 

PYMES, con menos de 50 empleados; aunque también han desaparecido 707 compañías de entre 

51 y 100 trabajadores, un total de 806 firmas de entre 101 y 500 empleados, y 55 empresas que 

empleaban a más de 200 personas. 

 

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en julio 

de 2020 el país contaba con 1.412.734 empresas, el menor número dadas de alta en la Seguridad 

Social desde el año 2013 para dicho mes. 
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Número de empresas en España (mes de julio de cada año) 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 
No disponemos de datos oficiales sobre el efecto que ha tenido la empresa sobre el tejido 

empresarial de La Rinconada. 

 

No obstante, si se realiza una extrapolación de los datos nacionales para nuestra Ciudad, que, 

según el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 contaba con 2.193 empresas, a finales de abril la 

crisis del Coronavirus podría haber provocado el cierre entre 150 y 200 empresas en La Rinconada. 

 

La oscilación entre ambas cifras obedecería a la extrapolación de la caída del 9,1 % a nivel nacional, 

durante los tres primeros meses de pandemia, o del 6,7 % actual. A lo largo de los últimos meses, 

una vez superado el confinamiento en el mes de junio ha habido un cierto repunte del número de 

empresas hasta las 2.045 del mes de septiembre. 

 

Además de las pymes y autónomos/as, hay que destacar el singular efecto que la crisis ha tenido 

sobre sectores concretos, como el comercio y la hostelería. 

 

Según el estudio realizado por CaixaBank sobre el impacto del Coronavirus en el comercio, del que 

se extrae la siguiente gráfica, en los meses de confinamiento (marzo-junio), entre el 70 y el 50 % del 

sector comercio permaneció inactivo. 
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Comercios inactivos (ajustado para que 1 de marzo = 0%) 

Fuente: CaixaBank Research 

 
Esta caída del consumo es igualmente relevante si, siguiendo el mismo Estudio de CaixaBank, se 

analizan los comercios sin facturación a través de sus terminales TPV en los meses iniciales de la 

crisis sanitaria. Concretamente, el porcentaje de comercios sin facturación en los TPV1 de 

CaixaBank subió hasta el 73%. 

 

Esta cifra muestra hasta qué punto las medidas de confinamiento forzaron a un elevado número de 

comercios a cerrar sus puertas al público. Sin embargo, con la supresión gradual de las medidas de 

confinamiento, los comercios volvieron a abrir y, sin embargo, este porcentaje continuó en mínimos 

respecto a la situación pre-pandemia. Con datos hasta la cuarta semana de junio, el porcentaje de 

TPV de CaixaBank inactivos se situaba un 7 % por encima del valor precrisis. 

 

En este sentido, el gran riesgo para nuestra economía es que estas empresas que han prescindido 

de sus trabajadores/as no recuperen la actividad una vez se superada la crisis sanitaria, bien 

porque hayan cerrado sus puertas o porque no puedan recuperarlos de la situación de ERTE ante la 

falta de demanda. 

 

Si esta situación se produce, supondría una destrucción permanente del empleo que tardaría más 

tiempo en reabsorberse. 

 
 

PARO REGISTRADO 

 
Otra de las variables que conviene revisar, para determinar los efectos de la crisis en nuestro 

municipio, es la relativa al desempleo. 

 

 

 
1 La red de TPV de CaixaBank es la más amplia de España y representa el 27% de la facturación total por TPV en el país. 
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Atendiendo a los datos de paro registrado ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

el número de personas paradas registradas en La Rinconada, en agosto de 2020, es de 5.178. 

Habría que retroceder hasta abril de 2016 para encontrar una cifra tan alta. Dicho de otra forma, la 

crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha roto la positiva tendencia que ofrecía nuestro municipio 

en los últimos cinco años. 

 

A pesar del crecimiento poblacional experimentado en La Rinconada en estos últimos años, cabe 

señalar que nuestro municipio había conseguido recuperar en el último año las cifras de desempleo 

anteriores a la crisis de 2008. Históricamente, las cifras de desempleo se han situado entre los 4.000 

y 6.000 demandantes. 

 

En febrero de 2013, en plena crisis financiera y de la construcción, nuestro municipio llegó a tener 

un total de 6.031 desempleados/as, su cifra más alta, produciéndose un progresivo mejoramiento 

a lo largo de los últimos años, hasta situar la mejor cifra en torno al mes de mayo de 2019 (3.949 

desempleados/as). En la siguiente tabla, en la que las tonalidades rojizas se corresponden con los 

valores más elevados y las verdes con los más bajos, se visualiza la evolución experimentada a lo 

largo de estos años. 

 
 
 

 
ENERO 

 

5.808 
 

5.886 
 

5.653 
  

5.339 
  

5.011 
 

4.538 
 

4.436 
  

4.454 
 

 
FEBRERO 

 

6.031 
 

5.950 
 

5.646 
  

5.428 
  

4.968 
 

4.588 
 

4.494 
  

4.448 
 

 
MARZO 

 

5.922 
 

5.779 
 

5.517 
  

5.307 
  

4.784 
 

4.626 
 

4.368 
 

5.199 

 
ABRIL 

 

5.782 

    

4.547 

   

5.200 5.493 5.460  5.190  4.455 4.127 
 
MAYO 5.511 5.309 5.233 5.062 4.434 4.207 3.949 5.080 

 
JUNIO 

 

5.545 
 

5.416 
 

5.294 
 

5.042 
 

4.582 
 

4.368 
 

4.109 
 

5.237 

 
JULIO 

 

5.694 
 

5.499 
 

5.348 
 

5.066 
 

4.676 
 

4.445 
 

4.141 
 

5.142 

 
AGOSTO 

 

5.797 
 

5.681 
 

5.355 
 

5.139 
 

4.740 

   

4.550 4.151  5.178  

 
SEPTIEMBRE 5.835 5.735 5.447 5.169 4.771 4.561 4.153 

 

 
OCTUBRE 

 

5.992 
 

5.620 
 

5.439 
 

5.073 
 

4.719 
 

4.517 
 

4.336 
 

 
NOVIEMBRE 

 

5.862 
 

5.603 
 

5.353 
 

5.111 
 

4.609 
 

4.387 
 

4.339 
 

 
DICIEMBRE 

 

5.738 
 

5.544 
 

5.249 
 

4.964 
 

4.456 
 

4.332 
 

4.363 
 

 

Variación Anual -70 -342 -404 -375 -555 -206 -73 +724* 
 

Var. Interanual 
  

-194 
 

-295 
 

-285 
 

-508 
 

-124 
 

+31 
 

+1.027* 

  * Variaciones calculadas con el último dato disponible (agosto).  
 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Analizando la tabla, se observa claramente el impacto producido a partir de marzo de 2020, como 

consecuencia de las medidas y restricciones impuestas por el Estado de Alarma, llegándose a un 

máximo de 5.237 personas paradas registradas (junio de 2020). 

 

En la siguiente figura se representan gráficamente los datos de la tabla anterior para cada uno de 

los años. Se ha destacado, en rojo, la curva del año 2020 para que pueda compararse con el resto 

de los años en tonos azulados, apreciándose el fuerte incremento experimentado a partir de la 

pandemia. 
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Paro registrado (año 2020) 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 
Un análisis detallado del Paro registrado por Sexo y Grupos de Edad también evidencia algo 

inicialmente sospechado: el desempleo se ceba fundamentalmente en aquellos colectivos más 

débiles, aquellos que tienen contratos laborales más precarios. 

 

En la siguiente gráfica, puede observarse como el paro registrado es significativamente más 

elevado en el caso de las mujeres y, sobre todo, entre aquellas que tienen entre 40 y 54 años. 
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Pirámide poblacional de paro registrado (sep.-19 vs. sep.-20) 

Fuente: Observatorio Argos Local 

 
En la gráfica se pretende mostrar una comparativa del paro entre los meses de septiembre de 2010 

y 2020. Se muestran sombreados los datos de septiembre de 2019 y con un marco del mismo color 

los datos de setiembre para 2020. 

 

Como puede observarse, en dicho periodo el número de personas paradas ha aumentado en todos 

los rangos de edad y en ambos sexos (excepto en el caso de hombres menores de 20 años). 

 

Los rangos de edad más afectados fueron los de 20 a 24 en el caso de los hombres (+79) y de 25 a 

29 años en el de las mujeres (+81). No obstante, cabe precisar que mientras que el número de 

mujeres paradas registradas ha aumentado en 493, en el caso de los hombres, fueron 425. 

 
 

PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Otra variable que conviene observar para determinar el impacto de la crisis del Coronavirus es la 

relativa a las Personas demandantes de empleo. 

 

Según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el número de 

demandantes de empleo en nuestro término municipal se ha disparado en estos últimos meses, 
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pasando de 7.442, en marzo de 2020, a 9.746, en septiembre de este mismo año. Porcentualmente 

este incremento representa un 31 %. 

 

Igualmente, en el análisis de esta variable se refleja algo ya comentado. Es el sector Servicios el que 

realmente está contribuyendo a este espectacular crecimiento. 

 

Tal y como se refleja en la siguiente figura; aunque de marzo a junio de 2020 hubo un sensible 

aumento en el número de personas demandantes en todos los sectores (especialmente en la 

agricultura y pesca, así como en la industria), no fue tan significativo como en el señalado. 
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Demandantes de empleo por sectores 

Fuente: Observatorio Argos Local 

 
Tras el periodo estival, la demanda del empleo del sector servicios ha experimentado una relajación 

relativa, pasando de 6.385 en junio a 6.056 en septiembre. No obstante, el número de 

demandantes en este sector sigue siendo muy elevado si se compara con los valores del mismo 

periodo en 2019 (3.445). 

 
 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 

 
Otra de las variables que requiere también un análisis pormenorizado es la correspondiente al 

número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Como bien es sabido, los ERTE 

son una medida extraordinaria que prevé nuestra legislación laboral para evitar los cierres de 

empresas motivadas por crisis económicas. Una medida que no rompe la relación laboral de el/la 

trabajador/a con la empresa, sino que la suspende o la recorta (en número de horas trabajadas) 

hasta que la crisis se entiende superada y la empresa vuelve a producir al ritmo anterior. 



14 

 
  

 

 
 

Es una variable interesante de analizar porque, en muchas ocasiones, la empresa en ERTE no 

consigue revertir la situación y lamentablemente se ve abocada al cierre definitivo y, con ello, al 

desempleo de sus trabajadores/as. 

 

Debido al Estado de Alarma generado por la COVID-19, a finales de abril se habían presentado en 

Andalucía más de 100.000 ERTE que afectaban a un total de 523.061 trabajadores/as, de los que 

el 22 % correspondían a la provincia de Sevilla: un total de 21.378 empresas radicadas en la provincia 

solicitaron suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornadas que afectaban a un 

total de 116.336 trabajadores/as. 

 
 

MUNICIPIO 
 

SOLICITUDES 
 

TRABAJADORES 

 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

SEVILLA (CAPITAL) 10.101 47,25% 64.535 55,47% 

 

DOS HERMANAS 1.290 6,03% 6.467 5,56% 

 

ALCALÁ DE GUADAÍRA 943 4,41% 6.096 5,24% 

 

MAIRENA DEL ALJARAFE 698 3,26% 4.543 3,91% 

 

TOMARES 349 1,63% 2.852 2,45% 

 

ÉCIJA 489 2,29% 2.520 2,17% 

 

UTRERA 506 2,37% 2.050 1,76% 

 

LA RINCONADA 381 1,78% 1.568 1,35% 

SEVILLA (provincia) 21.380 
 

116.335 
 

Fuente: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
 

 
 

Suprimiendo, por su peculiar peso en la economía sevillana los datos de Sevilla-Capital (casi el 50 % 

del total), algunos datos de interés pueden extraerse de esta tabla: 

 

• En la provincia (sin Sevilla) se han presentado un total de 11.277 ERTE que afectan a 51.801 

trabajadores/as. 

 

• Al margen de Sevilla-Capital, los ERTE se concentran en trece municipios de más de 25.000 

habitantes, especialmente los de su corona metropolitana, entre los que se encuentra La 

Rinconada, con un total de 381 ERTE y 1.568 personas. 
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Yendo un poco más allá de esta primera cifra, cabe reseñar que los sectores más afectados, en 

cuanto al número de trabajadores/as, han sido los Establecimientos de bebidas, que acumulan el 

12 % de los/as empleados/as, el Comercio al por menor (9,8 %), la Hostelería (7,5 %), el Comercio 

al por mayor (6,7 %) o la Educación (4,6 %). 

 

No obstante, un análisis de los datos de ERTE más actualizados, aunque a nivel nacional, nos permite 

detectar una posible mejora. 

 

Tomando como referencia los datos de la Seguridad Social, en septiembre de 2020, observamos que 

el número medio de afiliados fue de 18,88 millones; lo que viene a presumir que, en cierta forma, 

se ha recuperado el 40% del empleo destruido durante los meses de marzo y abril. 

 

Sin embargo, con el fin de la campaña de verano desaparecen las esperanzas de recuperar al sector 

turístico hasta el año que viene, lo que supone una brecha de más de 300.000 empleos respecto al 

año anterior (incluyendo Hostelería, Turismo y Transportes). 
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19.000.000 

 

18.800.000 
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Por otro lado, hay que destacar la desaceleración que experimenta la recuperación de los ERTE. 

 
En septiembre salieron 83.500 personas de los expedientes temporales, pero todavía quedan más 

de 700.000 que no consiguen reincorporarse. Como se observa en la siguiente figura, se aprecia un 

claro estancamiento en la reincorporación cuando todavía queda una bolsa muy amplia de 

trabajadores/as con el contrato suspendido o con recorte de jornada. 

 

Además, el grueso de los trabajadores en ERTE está relacionado con el Turismo, lo que significa 

que, si no han vuelto a trabajar en la campaña de verano, difícilmente lo podrán hacer en los 

próximos meses. 
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Número de trabajadores acogidos a ERTE (dato del último día de cada mes) 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 
En el caso concreto de la provincia sevillana, el número de personas incluidas en ERTE al cierre del 

mes de agosto era de 27.424, de los que el 52 % eran mujeres. De este total, 23.261 son de fuerza 

mayor derivados de la COVID-19; es decir, suponen la suspensión de las relaciones laborales o 

reducción de la jornada de los/as trabajadores/as como consecuencia de la pandemia. 

 

Extrapolando nuevamente estos datos para el municipio rinconero, podríamos presumir que aún 

quedarían en ERTE aproximadamente el 23,6 % de los trabajadores/as iniciales, esto es, 370 

personas. Obviamente se trata de una aproximación estadística que estaría condicionada por las 

características propias del mercado laboral de La Rinconada, muy influenciado por el devenir de las 

actividades agropecuarias y de las grandes empresas que se ubican en sus polígonos, pero que no 

debería estar muy alejada de la realidad. 

 
 

EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL CONSUMO 

 
Otro aspecto que conviene analizar es la repercusión que la crisis sanitaria está teniendo en el 

consumo y, más específicamente sobre las nuevas formas como el Comercio electrónico. 

 

Ya se ha apuntado anteriormente que los meses de confinamiento ha tenido un efecto directo en 

el cierre de establecimientos y que este cierre ha sido especialmente lesivo para sectores 

tradicionales de nuestro tejido productivo como el comercio tradicional y la hostelería. 

 

También ha sido evidente un cierto cambio en los hábitos de consumo. No sólo se ha consumido 

menos durante estos meses, sino que este consumo se ha derivado hacia grandes corporaciones 
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especializadas en comercio electrónico y, por tanto, acostumbradas a atender las necesidades de 

sus consumidores/as en sus propios domicilios. 

 

Según el estudio elaborado por CaixaBank sobre la evolución de consumo privado y el impacto de 

la COVID-19, basado monitorización del gasto con tarjetas y retirada de efectivo en TPV y terminales 

de la entidad, anteriormente referenciado, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

▪ El gasto con tarjetas cayó de manera muy abrupta, alrededor de un 50 %, durante las 

primeras semanas de confinamiento. Sin embargo, el proceso de desescalada ha ido 

acompañado de una recuperación del gasto sostenida, aunque aún incompleta. 

 

▪ Por otro lado, la recuperación del gasto de los extranjeros ha sido mucho más leve, reflejo 

de unas restricciones a la movilidad internacional que no se levantaron hasta finales de junio 

(y solamente de forma parcial con ciertos países). 

 

 
Evolución de la actividad con tarjetas (variación frente a la misma semana del año anterior; %) 

Fuente: CaixaBank Research 

 
▪ Las caídas fueron muy fuertes en todas las categorías de gasto excepto en la relativa a 

bienes de primera necesidad, que experimentó un fuerte repunte. 

 

▪ Asimismo, la recuperación está siendo más rápida en el gasto en Comercio minorista, Ocio 

y restauración y Transporte que en la categoría de Bienes y servicios turísticos. 
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Gasto presencial con tarjetas españolas según tipo de comercio (variación interanual; %) 

Fuente: CaixaBank Research 
 

 
IMPACTO DEL CORONAVIRUS SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
El tamaño de la economía digital en España se aproximó al 19 % del PIB en 2019, según el Informe 

Economía Digital en España, presentado por la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) 

y Boston Consulting Group. 

 

A nivel nacional, la facturación del Comercio Electrónico aumentó en el 4º trimestre de 2019 un 

23,5 % interanual, hasta alcanzar los 13.365 millones de euros, según los datos publicados por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), siendo los sectores de actividad con 

mayores ingresos las Agencias de viajes y Operadores turísticos (12,5 %), el Transporte aéreo (7,1 

%) y las Prendas de vestir (6,6 %). 

 
Por otro lado, el Comercio Electrónico en España creció durante el primer trimestre del 2020 un 

11,6 % (variación interanual), lo que supone una cifra de facturación de 12.240 millones de euros, 

rompiendo la tendencia al alza que la serie mantenía prácticamente desde 2011. 

 

No obstante, dicha disminución podría asociarse a la incertidumbre generada en el contexto de la 

declaración del Estado de Alarma de mediados de marzo. Y del mismo modo, será interesante 

analizar su evolución cuando la CNMC publique estos mismos datos sobre el segundo trimestre de 

2020 para ver los efectos de la COVID-19 en el Comercio Electrónico. 
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Evolución trimestral de la facturación en comercio electrónico (datos en millones de euros) 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

 
En cualquier caso, estos datos ponen de manifiesto el rol cada vez más determinante que la 

transformación digital está jugando en la economía española, previéndose una aceleración de ese 

proceso como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19. 

 

De hecho, la pandemia del Coronavirus ha propiciado una situación que no se hubiera pronosticado 

hasta dentro de varios años: el nivel de digitalización y el número de transacciones económicas que 

se han realizado durante los meses de confinamiento y Estado de Alarma han impulsado el 

Comercio Electrónico, acelerando una tendencia que avanzaba a un ritmo mucho más lento y 

progresivo. 

 

Pequeños y grandes comercios, desde establecimientos de barrio a multinacionales, han tenido que 

idear, a raíz de la irrupción de la pandemia y la consiguiente imposición de restricciones a la 

movilidad, nuevas fórmulas para dar salida a sus bienes y servicios y evitar el colapso de sus 

negocios. Muchas de esas fórmulas han pasado, precisamente, por fomentar el Comercio 

Electrónico a través de plataformas o servicios de venta en línea y distribución a domicilio, ya 

fuese por medio de sistemas propios o a través de la contratación de servicios especializados en 

este tipo de operaciones. 

 

En este sentido, es relevante el VII Estudio Anual de comercio electrónico en España 2020, 

elaborado por IAB Spain y Elogia, que muestra el impacto que el confinamiento a causa del 

Coronavirus tuvo en los hábitos de compra online de los/as españoles/as. 



20 

 
  

 

 
 

De acuerdo con el mismo, un 51 % de los/as entrevistados/as declaró que ha comprado vía online 

con mayor frecuencia que lo habitual, mientras un 39 % asegura que ha mantenido la misma 

frecuencia de compra por este canal y un 10 % afirma haber disminuido sus compras vía online. 

 

TIPOLOGÍA DE COMPRA 2019 VARIACIÓN 2020 

Por internet y en tiendas físicas 22,5%  27,3% 

Exclusivo en tiendas físicas 77,5%  69,2% 

Sólo online 2,1%  3,5% 

Fuente: IV Observatorio sobre Comercio Electrónico y Alimentación de Asedas. 

 
 

No cabe duda de que el Comercio Electrónico ganó peso sostenidamente entre la tercera semana 

de marzo y la primera de mayo: entre enero y febrero de 2020 el peso del Comercio Electrónico 

sobre el gasto en Comercio minorista fue de alrededor del 10 %; en abril y la primera mitad de mayo 

el peso se emplazó por encima del 80 %. 

 
Sin embargo, a medida que se avanzó en el proceso de desconfinamiento y los/as españoles/as 

pudieron volver a realizar compras presencialmente, el peso de este tipo de compras fue 

disminuyendo hasta alcanzar registros similares a los anteriores a la crisis de la COVID-19. 

 

No obstante, es muy posible que este contexto marque un punto de inflexión en la batalla entre el 

comercio físico y el “on line”. Se calcula que de cara al próximo 2021 el Comercio Electrónico ya 

representará casi el 20 % del Comercio minorista, lo que supone una clara tendencia alcista que se 

ha mantenido en la última década. Hay muchas razones que explican esta evolución, pero la que sin 

duda tiene más peso es el acceso que tenemos a la tecnología: cada vez es mayor y más sencillo en 

cualquier parte del mundo. 
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3 EL PLAN RESET: OBJETIVO Y PREMISAS 

 
El Plan de Reactivación Económica, Social, de Empleo y Territorial de La Rinconada (Plan RESET La 

Rinconada) se concibe como un mecanismo de respuesta a la Ciudad a la profunda crisis sanitaria, 

económica y social que se ha derivado de la pandemia que venimos sufriendo con la COVID-19. 

El objetivo central del Plan es alinear la actuación de todos los actores públicos y privados de la 

Ciudad para paliar los efectos negativos de la crisis, paliar sus efectos sobre la salud pública y 

acelerar la recuperación económica, con el fin de evitar los efectos perversos que la misma supone 

en el empleo y, con ello, en la realidad social de los colectivos más vulnerables. 

El Plan parte de las siguientes premisas: 
 

1. El Plan RESET no se plantea “ex novo”. Se trata de un Plan que recoge la tradición planificadora 

de la Ciudad y, como tal, bebe de otros instrumentos y herramientas que, a lo largo de estos 

años, se han puesto en marcha: Plan Estratégico 2018-2022, EDUSI, Plan General de Ordenación 

Urbana, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan Municipal de Vivienda y Suelo, etc. 

2. Igualmente, el Plan RESET bebe del proceso de planificación estratégica que cae en cascada 

desde los ámbitos nacionales e internacionales. La Agenda 2030, promovida por las Naciones 

Unidas y aprobada por 189 países en la Cumbre de Quito de 2015, nos compromete a todos los 

organismos públicos y privados, asociaciones, ONGs, empresas y ciudadanía en la consecución 

de sus 17 ODS y 169 metas. En desarrollo de la misma, algunas instancias internacionales y 

nacionales, como ONU-Habitat, la Unión Europea o el Ministerio de Movilidad, Transporte y 

Agenda Urbana, han publicado diferentes agendas para el desarrollo sostenible integrado de 

nuestras ciudades que, han sido tenidos en cuenta en el presente Plan RESET. 

3. El Plan RESET es, por tanto, un plan de desarrollo sostenible. Y, como tal, busca el crecimiento 

económico de La Rinconada con absoluto respeto al medio ambiente y tratando de mejorar las 

condiciones sociales y la igualdad de oportunidades de todos/as los/as rinconeros/as. No se 

concibe este desarrollo a costa del consumo de recursos naturales o no renovables, que 

supongan una merma de las condiciones de vida de nuestros/as descendientes, ni de aquellas 

personas que, por sus circunstancias socioeconómicas, puedan padecer situaciones de 

vulnerabilidad, marginalidad o desigualdad. 

No podemos olvidar que la actual crisis sanitaria no deja de ser la antesala de una profunda 

crisis económica y social, a corto plazo, y de otras previsibles crisis climática y demográfica a 

medio y largo plazo y, por tanto, debemos priorizar todas aquellas actuaciones que puedan 

mitigar o paliar los efectos de todas ellas. 
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4. El Plan RESET nace con una vocación temporal. Aunque muchos de sus programas y propuestas 

tengan una vocación de continuidad o se plantean a largo plazo, el Plan pretende estar vigente 

mientras duren las consecuencias sanitarias, económicas, laborales o sociales derivadas de la 

COVID-19. La Ciudad ha iniciado un proceso de reflexión que, en breve, desembocará en la 

“Agenda Urbana La Rinconada 2030”, como nuevo proceso de planificación a largo plazo, que 

debe alinear nuestras políticas con los retos y objetivos que plantea la Agenda Urbana Española, 

fijar nuevos retos en nuestra apuesta por el desarrollo sostenible y consolidar a nuestra Ciudad 

como la gran urbe al norte de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

5. El Plan RESET se concibe como un plan integral. Aunque tiene un importante sesgo de 

reactivación económica, sus programas y propuestas no son exclusivamente económicas. Se 

entiende que las diferentes políticas públicas están interrelacionadas y que sólo una acción 

integrada puede dar adecuada respuesta a los grandes retos que nos plantea la crisis. 

6. El Plan RESET busca la complicidad de todos/as. No es un plan municipal, exclusivamente 

centrado en las políticas municipales, sino un plan de Ciudad. Un plan que busca la activa 

participación e involucración de todos los actores públicos y privados de la Ciudad: de la 

Administración General del Estado, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Sevilla, en el 

legítimo ejercicio de las competencias que les son propias; de las asociaciones empresariales, 

sindicales, sociales, vecinales, etc. con sus necesarias aportaciones en la búsqueda del interés 

general; de las empresas, grandes, pequeñas, medianas y autónomos/as, como organizaciones 

que apuestan por la Ciudad, a pesar de las dificultades actuales; y de la ciudadanía, destinatario 

final de todas sus propuestas. Se entiende que todos/as hacen Ciudad y todos/as deben 

participar en su desarrollo y planificación. 

El diseño del Plan ha servido para implantar una nueva estructura de Gobernanza y Participación 

institucional, política y socioeconómica que será de gran interés en el diseño e implementación 

de la “Agenda Urbana La Rinconada 2030”. 

7. El Plan RESET es un plan realista y no una mera declaración de intenciones. Las propuestas 

formuladas, en algunos casos están ya en marcha, y en otros, están programadas y, por tanto, 

cuentan con una financiación afectada en el Presupuesto Municipal de 2020, la EDUSI, las 

ayudas del IDAE u otros organismos públicos. El Plan lo que hace es priorizar todas aquellas que 

se considera que pueden contribuir a la reactivación económica o social pretendidas. 

8. El Plan RESET fija su atención en tres grandes focos: 
 

• Las personas. Nuestros/as vecinos/as rinconeros/as. Se entiende que son ellos/as 

los/as que, en último extremo, sufren las consecuencias sanitarias, económicas, 

laborales y sociales derivadas de la crisis y, por tanto, deben ser ellos/as el centro de 

todas las decisiones. 
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• Las empresas y empleadores/as. El Plan parte del hecho incontestable de que son las 

empresas y autónomos/as de nuestra Ciudad los que crean y mantienen el empleo de 

nuestros/as vecinos/as y que es responsabilidad de todas las administraciones 

competentes generar las condiciones oportunas y adecuadas para que estas empresas 

puedan cumplir su objeto, desarrollar sus actividades y generar los empleos que tanto 

necesitamos para mantener y mejorar las condiciones de vida de los/as rinconeros/as. 

• La propia Ciudad y su entorno. Somos conscientes de que la Ciudad y su entorno, como 

medio físico, es una fuente inagotable de recursos y oportunidades, que es necesario 

aprovechar y poner al servicio del desarrollo sostenible. Un entorno físico atractivo, 

moderno, equilibrado facilita la inversión y con ello la aparición de nuevas 

oportunidades para que otras empresas y personas se localicen y compartan nuestra 

visión. 
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4 CONTENIDO: PROGRAMAS Y PROPUESTAS 

 
El Plan RESET se estructura en torno a tres grandes ejes (PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS, 

PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS y PROMOCIÓN DEL ENTORNO) y nueve grandes programas 

verticales en los que se encuadran las diferentes propuestas. Además, estos nueve programas 

verticales son complementados por otros dos, de carácter transversal, que se entienden básicos y 

comunes para alcanzar las diferentes propuestas formuladas. 

 

El esquema de integración de estos programas sería, por tanto, el siguiente: 

 

 
Cada uno de estos once programas está formulado como compromisos de la Ciudad con el propio 

Plan: 

 

EJES PROGRAMAS COMPROMISOS 

 
 
 

PROMOCIÓN DE 
LAS PERSONAS 

1. Salud pública La Rinconada, una Ciudad que se cuida 

2. Bienestar social La Rinconada, una Ciudad que protege 

3. Educación La Rinconada, una Ciudad educadora 

4. Promoción de empleo La Rinconada, una Ciudad por el empleo 

PROMOCIÓN DE 
LAS EMPRESAS 

5. Emprendizaje y consolidación 
empresarial 

 

La Rinconada, una Ciudad para invertir 
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EJES PROGRAMAS COMPROMISOS 

  

6. Comercio, ocio y hostelería 
La Rinconada, una Ciudad con su 
comercio y ocio 

 
 
 

PROMOCIÓN 
DEL ENTORNO 

7. Ordenación del territorio y 
modelo de ciudad 

La Rinconada, una Ciudad ordenada y de 
oportunidades 

8. Mejora del entorno y medio 
ambiente urbano 

La Rinconada, una ciudad sostenible 

9. Vivienda La Rinconada, una ciudad para vivir 

 
PROGRAMAS 
BÁSICOS o 
TRANSVERSALES 

T.1. Innovación y 
modernización administrativa 

La Rinconada, una ciudad innovadora, 
moderna y eficiente 

T.2. Hacienda y recursos 
económicos 

La Rinconada, una ciudad que tiene los 
recursos para hacerlo posible 

 

A continuación, se detallan cada uno de estos ejes, programas y compromisos. 

 
Para cada uno de ellos se fija su objetivo particular, las propuestas para su consecución y su 

alineamiento con las agendas internacionales (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Agenda 

Urbana Española). 
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EJE 1. PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS 

 
PROGRAMA 1. SALUD PÚBLICA 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD QUE SE CUIDA 

Objetivo 

 
Garantizar que la vuelta a la actividad cotidiana de los/as rinconeros/as y rinconeras, tras la 

pandemia, se hace con las máximas garantías de seguridad sanitaria, para evitar posibles rebrotes 

de la Covid-19 y priorizando la salud de toda la población y, muy especialmente, de aquellas 

personas que presenten un mayor riesgo de contagio: jóvenes, ancianos/as, etc. 

 

Propuestas 

 
1. La crisis sanitaria derivada de la Covid-19 no ha remitido aún. Aunque, afortunadamente, en La 

Rinconada, no ha tenido el impacto, en número de contagiados y decesos que, en otras ciudades 

españolas, es importante no bajar la guardia y tomar todas las medidas preventivas y 

coercitivas necesarias para evitar nuevos brotes y recuperar lo antes posible la anhelada 

normalidad. 

 

2. Reafirmar nuestra gratitud y reconocimiento a todos/as los/as personas que desempeñan 

tareas asistenciales y preventivas para evitar la propagación o efectos del virus. Los 

profesionales sanitarios/as, educativos/as, los/as cuidadores/as de nuestros mayores, las 

fuerzas de seguridad; los trabajadores/as de la limpieza y mantenimiento, etc. están dejando 

constancia de su gran profesionalidad y buen hacer en primera línea de lucha. 

 

3. Velar por garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en cada momento por parte 

de las autoridades sanitarias, intensificando las medidas preventivas, de inspección y control 

para acabar cuanto antes con el riesgo actual de contagio. En este sentido se acaba de aprobar 

el incremento de la plantilla de la Policía Local con tres nuevos efectivos. 

 

4. Reforzar los servicios de asistencia primaria en los centros de salud dependientes del Servicio 

Andaluz de Empleo. Es previsible que, con la entrada del otoño, pueda producirse un colapso 

en los centros de salud, que deberá atender una demanda creciente de posibles afectados por 

diferentes enfermedades víricas: gripe, Covid, etc., echándose en falta la incorporación de 

profesionales sanitarios/as que atiendan a nuestros/as vecinos/as. 

 

5. Realizar campañas de sensibilización sobre las medidas preventivas y sanitarias necesarias 

para evitar la propagación del virus. Campañas ajustadas a los intereses de los colectivos a los 
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que va dirigido y de mayor riesgo. Por ejemplo: arte urbano aprovechando muros y 

equipamientos públicos para concienciar a los/as niños/as y jóvenes. 

 

6. Continuar los planes de desinfección que hasta ahora ha puesto en marcha el Ayuntamiento 

para evitar la propagación del virus. Planes con especial incidencia en aquellas zonas con mayor 

riesgo de contagio: parques, viario, mobiliario urbano, entorno de colegios, centros sociales y 

deportivos, residencias de mayores, etc. 

 

En este sentido, en breve, se pretende incorporar una nueva dotación presupuestaria de 70.000 

€, gracias a un Crédito Extraordinario con cargo al actual Presupuesto Municipal de 2020 tanto 

para la adquisición de maquinaria apropiada, como para la compra de productos desinfectantes 

y demás material higiénico-sanitario. 

 

7. Propiciar espacios para la movilidad segura entre los/as peatones e incentivar el uso de medios 

de transporte no motorizada. 

 

8. Facilitar kits de higiene y autoprotección para colectivos con especiales necesidades. Hasta el 

momento se han repartido 7.000 kits consistente en estuche, mascarilla y gel hidroalcohólico 

entre los/as escolares de nuestro municipio. 

 

9. En esta misma línea, en breve, se propondrá al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, una nueva 

modificación presupuestaria, por importe de 100.000 €, con cargo al Ejercicio actual de 2020, 

destinada a la puesta en marcha el Plan PROTEGE. Un plan centrado en evitar los contagios en 

La Rinconada, proporcionando para ello las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía: 

mascarillas, kits higiénicos, mamparas, señalética, equipos de protección individual y campañas 

de concienciación y sensibilización. 

 

10. Puesta a disposición de la comunidad educativa de las instalaciones municipales disponibles 

con el objetivo de bajar las ratios de presencialidad de alumnos/as en los centros escolares. 

 

11. Activar todo el sistema de ayudas sicosociales y económicas de que dispone el municipio para 

atender las situaciones de vulnerabilidad de personas y/o familias que se hayan visto agravadas 

como consecuencia de los contagios o cuarentenas impuestas por la Covid-19. 

 

12. Realización y exhaustivo seguimiento de protocolos en la utilización de los espacios públicos 

y equipamientos municipales para evitar contagios. 

 
13. Activación de una Línea Telefónica municipal para atención sicológica, económica, social y 

asistencial a personas afectadas por el virus, tanto personalmente como en el entorno familiar. 
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14. Desinfecciones periódicas de las zonas verdes y húmedas municipales para evitar la 

propagación del virus del Nilo que, recientemente, se ha incorporado como nueva enfermedad 

vírica en la zona de influencia del río Guadalquivir. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA 2. BIENESTAR SOCIAL 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD QUE PROTEGE 

Objetivo 

 
El objetivo central del Plan es evitar que nadie se quede rezagado como consecuencia de la crisis 

sanitaria y económica que padecemos. Es evidente que la pandemia ha supuesto un importante 

ejercicio de resiliencia sobre los grandes pilares de nuestro estado de bienestar. El sistema sanitario 

se ha visto desbordado por una fuerte demanda de atención que ha exigido a sus profesionales un 

esfuerzo adicional para no colapsar. El sistema educativo, igualmente, ha debido reprogramar sus 

medios y recursos (materiales y físicos) para asegurar una presencialidad condicionada por las 

normas sanitarias de distanciamiento social, y los servicios sociales, en último extremo, están 

actuando como último recurso de todas aquellas personas que, por sus circunstancias 

socioeconómicas habituales o sobrevenidas, se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad. 

 

El Plan reitera su compromiso irrenunciable con estos objetivos. La crisis sanitaria, económica o 

social no puede dejar a nadie atrás. Entendemos que debemos reiterar y reforzar todos los 

programas y planes que tengan por objeto la igualdad de oportunidades entre todos/as los 

ciudadanos/as y la inclusión y/o el progreso económico y social de todos/as los/as rinconeros/as. 

 

Constituye, por tanto, un objetivo irrenunciable de este Plan el blindaje y defensa de todos los 

servicios públicos esenciales y, muy especialmente, de aquellos dirigidos a aquellas personas que 

por las circunstancias de la crisis puedan situarse en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Propuestas 

 
15. Reforzar el Programa de Ayudas de Emergencia Social y Lucha contra la Exclusión Municipal, 

dotándolo del presupuesto necesario, dentro de los límites legales, para atender las situaciones 

de emergencia. Este Programa, durante la pandemia ha visto incrementado su dotación en más 

de seiscientos mil euros para atender la fuerte demanda de ayudas sociales que nuestros/as 

vecinos/as nos vienen reclamando como fruto de la crisis. 

 

Creemos que mientras no se recupere la actividad económica previa a la crisis estas ayudas son 

prioritarias para evitar que muchos de nuestros/as vecinos/as puedan caer en situaciones de 

indigencia o pobreza severa. 

 

Cabe recordar, en este sentido, que a lo largo de este año ya se ha producido una modificación 

del Presupuesto Municipal de 2020, por el que se ha dotado de un crédito extraordinario de 

614.090 € y, en breve, se espera completar con otros 500.000 € adicionales, al amparo de un 
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nuevo Plan “FONDO SOCIAL FAMILIAS” destinados a rescatar a personas en clara situación de 

exclusión social y con objeto de atender sus necesidades básicas de subsistencia o de 

aislamiento social. 

 

16. Igualmente se mantendrán todos aquellos planes y programas municipales de ayudas 

destinados a paliar situaciones que puedan agravar las condiciones de vulnerabilidad social 

y/o económica que presentan algunos/as de nuestros/as vecinos/as. Entendemos que la crisis 

sanitaria va a empeorar dichas condiciones y, por tanto, son más necesarios que nunca, 

programas municipales como el de Salubridad Habitacional (para responder a situaciones de 

falta de limpieza o higiene habitacionales); Garantía Alimentaria Familiar (para la compra de 

alimentos o para atender el servicio de Comedores Escolares); Ayuda para Suministros Vitales 

(para atender el pago de recibos de agua, luz o alquileres y tratar de paliar situaciones de 

pobreza energética); o el Programa de Garantía Vital y Habitacional (para facilitar el pago de 

alquileres de personas con bajos ingresos y evitar situaciones de desahucio). 

 

17. El Ayuntamiento seguirá apoyando sus diferentes programas y planes en materia social y de 

igualdad: El Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades; el Plan Integral de Juventud; el Plan 

Municipal de Drogodependencias; El Programa Ciudad sin Drogas; el Plan de Integración Social 

para Inmigrantes; o el Programa de Voluntariado Social, seguirán siendo financiados desde el 

Presupuesto Municipal para atender a las personas que lo precisen. 

 

18. Igualmente colaborará decididamente con todas las entidades y organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la atención económica y social de las personas más vulnerables 

de nuestro municipio. Continuará, en su caso, estudiará la ampliación de las aportaciones 

económicas realizadas a asociaciones como: Banco de Alimentos, Asociación Ciudadana de 

Ayuda al Toxicómano; Cáritas; Asociación de Alcohólic@s Rehabilitad@s San José; Asociación 

de Alzheimer La Vega; Fundación Don Bosco; Universidad Pablo de Olavide, ACCEM, etc. 

 

19. En línea con lo anteriormente expuesto, se incrementará en 33.000 € la dotación que 

anualmente se ofrece a las Cáritas parroquiales de Nuestra Señora de las Nieves, San José y 

Nuestra Señora de Madre de Dios y la Asociación de Alzheimer La Vega para reforzar sus 

programas de atención social, alimentaria y energética de las personas más necesitadas. 

 

20. Seguirá la apuesta inversora por dotar a la Ciudad de la mejor red asistencial posible en 

materia social. En este sentido cabría señalar como obras destacables: 

 

o La construcción y puesta en funcionamiento la nueva Sede de Servicios Sociales y la 

remodelación efectuada al Centro Joven La Estación. 
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o Las obras de la Central de Seguridad que se vienen ejecutando para la instalación de 

Protección Civil en la misma sede de la Policía Local y Guardia Civil, en La Unión y el 

nuevo Centro para la Innovación Social, en el Centro de Los Silos, financiado por los 

Fondos FEDER de la EDUSI. 

 

o En materia deportiva, se han remodelado y equipado las instalaciones del Parque 8 de 

marzo; se ha construido la pista de atletismo del Felipe del Valle y se han remodelado 

las instalaciones del Colegio La Paz 1; se ha instalado césped artificial en el Polideportivo 

Castañita, y en breve se iniciará el del Estadio Leonardo Sánchez Yerga. También 

próximamente se iniciarán las obras del Pabellón Deportivo Cubierto en La Unión y de 

un nuevo polideportivo de barrio en las instalaciones actuales del Parque de Bomberos. 

 

Para ello se prevé la puesta en marcha de un “Programa de Modernización de 

Instalaciones Deportivas”, dotado con 75.000 €, con cargo a los remanentes positivos 

de tesorería generados por la Hacienda Municipal en los pasados años. 

 

o Estarían pendientes de ejecutar, aunque ya programadas, las obras del nuevo Parque 

de Bomberos y de un nuevo Almacén Municipal centralizado, igualmente, en La Unión. 

 

21. Igualmente, se tratará de reforzar la colaboración con las administraciones competentes en 

materia de Bienestar Social, firmando y ampliando los convenios que actualmente se están 

ejecutando o buscando nuevas vías y programas para cubrir las necesidades locales. En esta 

materia: 

 

o Con la Junta de Andalucía, seguiremos colaborando para el mantenimiento del Servicio 

de Ayuda a Domicilio y a la Dependencia; en el Programa de Tratamiento de Familias 

con Menores; en el Programa de Ayudas Económicas-Familiares para la Inclusión Social; 

y en el Programa Arquímedes, para facilitar la inserción sociolaboral de jóvenes 

extoxicómanos. 

 

o Y con la Diputación de Sevilla, en el Programa de Atención Familiar, desde el que se 

financia una Trabajadora Social. 

 

22. En esta apuesta decidida por solventar la grave crisis social derivada de la crisis sanitaria que 

actualmente padecemos, el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades legales y 

disponibilidades presupuestarias, reforzará la plantilla de profesionales de trabajadores 

sociales que dispone en los diferentes programas. 
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23. Se elaborará un Plan Integral de Servicios Sociales que diagnostique la situación actual y 

proponga medidas que puedan mejorar la eficacia o eficiencia con la que actualmente se presta 

el servicio. 

 

24. Igualmente, aprovechando la Mesa Social de la Agenda La Rinconada 2030, se promoverá la 

creación de un Consejo Local de Servicios Sociales, en el que participen los diferentes agentes 

públicos y privados que trabajan en nuestro municipio, con el objetivo de coordinar esfuerzos y 

actuaciones y prevenir posibles situaciones de desatención o desamparo. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 

 

 

 
 
 
 

 

 



33 

 
  

 

 
 

PROGRAMA 3. EDUCACIÓN 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD EDUCADORA 

Objetivo 

 
La educación constituye no sólo constituye un derecho ciudadano fundamental reconocido por 

nuestra Carta Magna, sino la palanca esencial para el desarrollo personal y colectivo de cualquier 

comunidad. Entendemos que nos corresponde a todos/as (instituciones, empresas, asociaciones y 

ciudadanos/as en general) asegurar el acceso de todos/as a este derecho y facilitar la igualdad de 

oportunidades, sin que ninguna persona pueda ser discriminada por su condición social o 

económica. 

 

Al margen de la enseñanza obligatoria, en La Rinconada siempre hemos tratado de incentivar el 

progreso personal y profesional de nuestros/as vecinos/as. La educación, reglada y no reglada, es 

un factor esencial para mejora de su empleabilidad y, como tal, requerirá de todo nuestro apoyo. 

 

Propuestas 

 
25. En Educación Infantil, seguiremos apoyando la labor de los centros aportando 9 monitores/as 

de apoyo, que contribuyan al aprendizaje de los/as niños/as de Segundo Ciclo. En la fase de 

pandemia, la labor asistencial de estos/as monitores/as a través del teléfono ha sido altamente 

reconocida por los padres y madres. 

 

26. En Enseñanza Primaria también se apoyará el programa de apoyo sicopedagógico que ofrecen 

tres orientadores/as sicológicos/as a los/as alumnos/as. 

 

27. Seguiremos invirtiendo en las instalaciones de los centros para ofrecer el mejor servicio 

posible. Recientemente se ha acometido un ambicioso programa, al amparo del Plan 

Estratégico 2018-2022 que nos ha permitido: 

 

o Contar con dos nuevos comedores escolares en los CEIP Maestro Antonio Rodríguez y 

Pepe González. 

 

o Eliminar las barreras arquitectónicas, mediante la colocación de ascensores, en los 

centros Júpiter, La Paz y Pepe González. 

 

o Se han inaugurado las nuevas instalaciones del Colegio La Unión; la nueva sede de la 

Escuela de Idiomas en La Paz, el Centro de Artes Escénicas y Visuales en la Carretera 

Bética y el Centro de Formación de Igualdad de La Paz. 
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o Y, en los próximos meses, se iniciará la ejecución del nuevo Instituto de Secundaria en 

San José, que ya cuenta con convenio y financiación por parte de la Junta de Andalucía 

y las remodelaciones de los IES Antonio Ulloa y San José para acoger nuevos ciclos 

formativos. 

 

28. También nos parece indispensable mantener el sistema de ayudas que se viene prestando a 

nuestra comunidad educativa en los diferentes ciclos formativos de carácter no obligatorio: 

las destinadas a niños/as de Educación Infantil para material curricular y proyectos; los cheques- 

libros para Bachillerato y Ciclos Formativos y las universitarias, para aquellos/as jóvenes que las 

precisan para sus traslados, materiales y para facilitarles su primera experiencia laboral, 

mediante prácticas profesionales. Se entiende que estas ayudas contribuyen efectivamente a 

que ningún/a vecino/a deje sus estudios por problemas económicos y favorecen la 

empleabilidad de los/as rinconeros/as que acaban sus estudios en su tránsito a la vida laboral. 

 

En otro orden, también consideramos necesario ayudar las labores socioeducativas que realizan 

las asociaciones de madres y padres de alumnos/as (AMPAS), por lo que seguiremos 

incentivando su organización. 

 

29. La Formación Profesional ocupa una de nuestras principales prioridades. Entendemos que La 

Rinconada precisa contar con mano de obra especializada en los sectores que son, o están 

llamados a ser, la referencia profesional de nuestra Ciudad. En esta línea seguiremos apostando 

fuertemente por una amplia oferta de Formación Profesional Dual, en sectores como el 

aeronáutico, el metalmecánico, el logístico o el sociosanitario. En esta línea, contemplamos 

varias posibilidades: 

 

o Puesta en valor del Centro de Torrepava como centro de referencia en materia 

agroalimentaria o de hostelería, a través de un Convenio de Colaboración a firmar con 

la Asociación Comarcal de la Gran Vega de Sevilla. Tras la marcha de la Escuela de 

Idiomas a su nueva ubicación, se entiende que sus instalaciones pueden ser de gran 

interés para este proyecto educativo. 

 

o Cesión de espacios municipales para el desarrollo de ciclos formativos de interés por 

parte de la Consejería de Educación o instituciones docentes interesadas. 

 

o Aprobación de un plan de ayudas dirigidas a las empresas que colaboren con los centros 

en las prácticas de los/as alumnos/as. 

 

30. Queremos impulsar la formación universitaria en nuestro municipio. Creemos que La 

Rinconada ofrece unas condiciones inigualables para que pueda ubicarse en nuestro término 
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algún centro público o privado, adscrito a alguna de las universidades radicadas en Sevilla o en 

su entorno, en disciplinas como la agroalimentaria, la aeronáutica o la logística. 

 

31. En esta misma línea impulsaremos el convenio firmado con la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), tras la acogida que ha tenido en la Hacienda Santa Cruz, su 

primer curso académico. 

 

32. Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA 4. PROMOCIÓN DE EMPLEO 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD POR EL EMPLEO 

Objetivo 

 
La lucha contra el desempleo siempre ha sido un objetivo esencial de los agentes públicos y privados 

de La Rinconada. Tras la profunda crisis financiera e inmobiliaria de 2009, que obligó al cierre y 

reconversión de una gran parte de nuestro tejido empresarial y tras unos años de cierto despegue, 

habíamos conseguido a mediados del pasado año, situarnos en unas cifras de desempleo 

equiparables a la precrisis (3.449 desempleados/as en mayo de 2019). Esta positiva racha se ha visto 

truncada de golpe con la pandemia, situándonos en los mismos índices de hace más de tres años 

(5.178 desempleados/as en agosto de 2020) y, lo que es aún más preocupante, la existencia de más 

de 1.500 rinconeros/as en situación de ERTE, por la inquietante situación en que se encuentran las 

empresas para las que trabajan. 

 

Ahora, más que nunca, es importante el esfuerzo de todas las empresas y organizaciones públicas 

y privadas que trabajan por el empleo en La Rinconada, evitando que los expedientes de regulación 

temporal de empleo puedan derivar a situación de desempleo y, sobre todo, redoblar los programas 

centrados en aquellas personas que, por su especial situación de vulnerabilidad social y económica, 

puedan estar cerca del umbral de pobreza o marginación social. 

 

Propuestas 

 
33. Aprovechar el Observatorio Local de Empleo, en el que participan los principales agentes 

socioeconómicos de La Rinconada, para hacer un efectivo seguimiento del desempleo, 

contrataciones, ERTEs, etc. y, de acuerdo con ello, proponer medidas que palíen la situación o, 

en su caso, fomenten la contratación de las personas desempleadas o afectadas de los posibles 

cierres empresariales. Este trabajo debe cristalizar en la suscripción de un Pacto Local por el 

Empleo en La Rinconada entre los organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas en el municipio y el propio Consistorio rinconero. 

 

34. Puesta en marcha del Centro Los Silos, como nuevo equipamiento social y de promoción de 

la empleabilidad en La Rinconada. Este centro, actualmente en construcción y financiado con 

cargo a la EDUSI, está llamado a completarse con el Juan Pérez Mercader, en San José, como 

centro básico de gestión de los programas de empleo y bienestar social promovidos desde el 

Ayuntamiento. 

 

35. Refuerzo de los planes y programas de empleo que tiene establecidos el Ayuntamiento 

rinconero, para favorecer la empleabilidad e inserción de las personas y familias más 

necesitadas en obras y servicios de interés municipal. Planes como el de Fomento de la Inserción 
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(destinado a la contratación de oficiales para las diferentes obras de mantenimiento que se 

realizan desde el Área de Servicios Generales); Plan Municipal de Impulso al Empleo (dirigido a 

la contratación de mujeres vulnerables en la limpieza de colegios) y el Plan Municipal Activa 

Empleo Rinconada (para contrataciones puntuales de peones, servicios de limpieza viaria, 

desinfección o conserjería), pueden seguir siendo una herramienta eficaz para contratar a 

aquellas personas desempleadas que, por sus condiciones socioeconómicas y educativas 

laborales, puedan estar más alejadas del mercado laboral. Estos planes han visto incrementados 

sus presupuestos en el presente ejercicio 2020, para responder efectivamente a las necesidades 

de limpieza y desinfección requeridas por la situación actual y las especiales dificultades 

económicas de sus personas beneficiarias. 

 

36. Puesta en marcha de un nuevo Plan de Empleo, Plan Sociolaboral VID*A, dotado con 500.000 

€ de un crédito extraordinario con cargo al Presupuesto Municipal de 2020, que permita la 

contratación de personas pertenecientes a familias cuyos miembros hayan perdido su empleo 

a raíz de la pandemia o pertenecientes a hogares con severas dificultades económicas para la 

cobertura de sus gastos vitales básicos. 

 

37. Redoblar los esfuerzos para atraer a La Rinconada cualquier programa, curso o recurso que, 

promovido por otras administraciones, competentes en ello, puedan beneficiar a los/as 

desempleados/as rinconeros/as. Como es bien sabido el Ayuntamiento no tiene competencias 

legalmente reconocidas en materia de promoción de empleo o en la gestión de políticas activas 

de empleo. Su papel, ejercido como competencia impropia, queda reducido a la concurrencia a 

las distintas convocatorias que la Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía o el Estado, publican 

y a su posterior implementación, una vez concedidas las referidas ayudas. 

 

A lo largo de los últimos años, La Rinconada ha sido especialmente activo en la solicitud y gestión 

de estos programas. Planes de empleo destinados a jóvenes desempleados (como el Plan 

Emple@ Joven); a mayores de 30, 45 o 55 años (Planes de Empleo como el Aire, +30, +45 o +55); 

o a desempleados del Régimen Especial Agrario (PFEA), han permitido la contratación directa 

de estas personas en obras o servicios de interés municipal y, es previsible, que a pesar de los 

recortes presupuestarios experimentados por parte de las administraciones concedentes, 

puedan seguir siendo de gran interés, tanto para favorecer la empleabilidad de sus 

beneficiarios/as, como para el reforzamiento de ciertos servicios municipales. 

 

También merece destacarse, como otro programa de interés, el Programa “Nueva 

Oportunidad”, un proyecto mixto de formación y empleo, financiado por el Fondo Social 

Europeo, que ha permitido a sus 95 beneficiarios/as (desempleados/as rinconeros/as), en una 

primera fase, cualificarse profesionalmente en diferentes materias, obteniendo un Certificado 
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de Profesionalidad y, en una segunda, realizar prácticas profesionales en empresas, para tomar 

contacto con la realidad y poner en práctica sus conocimientos. 

 

En esta misma línea, en breve, se propondrá una nueva modificación presupuestaria con cargo 

a este Ejercicio 2020, por el que se incremente en 150.000 euros adicionales, que permitan 

incrementar el número de contrataciones y oportunidades de empleabilidad de rinconeros/as 

que pudieran acogerse a estos programas de otras administraciones. 

 

38. Reforzar el papel del DOSLA (Departamento de Orientación Social y Laboral), como puerta de 

entrada, diagnóstico y atención a las personas usuarias de los servicios sociales y laborales de 

La Rinconada. Entre sus funciones cabe destacar su destacado papel en la orientación laboral 

de los/as desempleados/as, a través del Programa Andalucía Orienta, que viene 

desarrollándose en La Rinconada, desde hace años, con el apoyo del Servicio Andaluz de 

Empleo. Este servicio se entiende esencial para poder atender de forma personalizada a los/as 

demandantes de empleo y, de esta forma, diseñar un itinerario de inserción ajustado a sus 

propias necesidades y potencialidades. 

 

39. Implantación de un programa municipal de ayudas directas a aquellas empresas rinconeras 

que contraten a personas desempleadas, como medida de incentivo a la contratación. Este 

programa, pendiente de autorización por el Servicio Andaluz de Empleo, al no ser una 

competencia propia del Ayuntamiento, primará especialmente la contratación indefinida de 

desempleados/as de larga duración y/o en situación de vulnerabilidad social o económica. 

 

40. Con el objetivo de favorecer las prácticas profesionales, se mantendrá el Programa de Becas 

Primera Experiencia, como sistema de ayudas dirigido a jóvenes universitarios que realizan 

prácticas profesionales en alguno de los servicios del Ayuntamiento rinconero y se estudiará la 

concesión de ayudas a las empresas que favorezcan la realización de prácticas profesionales por 

parte de personas desempleadas. 

 

41. Incentivar la formación de las personas desempleadas, como instrumento básico de inserción 

laboral y mejora de su empleabilidad. En esta línea se mantendrá, y en su caso se incrementará, 

el presupuesto destinado a las Becas Inserta como incentivo a la formación no reglada de 

nuestros/as desempleadas en centros formativos del municipio. 

 

42. Impulsar la oferta formativa y de servicios de la recién creada Plataforma de Formación de La 

Rinconada: generando nuevos contenidos tanto para las personas desempleadas (talleres 

formativos; becas; etc.), como a las empresas rinconeras para mejorar sus competencias. En 

esta línea se potenciarán especialmente la organización de cursos a distancia (teleformación o 

webinars), para evitar contactos personales entre los/as participantes que incrementen las 

posibilidades de contagio. 
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43. Apostar por la Escuela Social de Logística, promovida por la Fundación contra el Hambre, como 

centro formativo de especial interés en profesiones que tendrán una importante demanda, con 

la puesta en marcha del Centro Logístico de Majarabique. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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EJE 2. PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
PROGRAMA 5. EMPRENDIZAJE Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD PARA INVERTIR 

Objetivo 

 
La crisis sanitaria derivada del Coronavirus ha conllevado una fuerte recesión económica, que se ha 

cebado muy especialmente con los/as autónomos/as y pymes, que en nuestro municipio suponen 

más del 96 % del tejido empresarial. Se estima que unas doscientas actividades empresariales de La 

Rinconada (aproximadamente un 9 % del total) se han visto abocadas al cierre en los tres primeros 

meses de pandemia. Un tejido irrecuperable y con importantes repercusiones en el desempleo. Es, 

por tanto, un objetivo prioritario de este Plan, luchar por el mantenimiento de nuestras empresas, 

atraer nuevas empresas interesadas en la calidad de nuestras infraestructuras (suelo industrial) e 

incentivar el nacimiento de otras iniciativas ante las oportunidades que todas las crisis generan. 

 

Propuestas 

 
44. Puesta en marcha de La Rinconada Impulsa, aceleradora de empresas, como servicio dirigido 

a emprendedores/as en proceso de estudio o puesta en marcha de su idea de negocio. 

Iniciativa conveniada con la Asociación Andaluza de Business Angels Networks, que ofrece un 

servicio integral de formación, mentoring, acompañamiento, asesoramiento y búsqueda de 

financiación para que las ideas germinen en nuevas iniciativas empresariales que contribuyan 

al dinamismo económico de nuestro municipio. 

 

45. Fortalecimiento del Programa “La Rinconada, Punto de Encuentro Empresarial”, generando 

nuevos programas, talleres y servicios orientados a la situación actual que viven las empresas. 

Puesta en marcha de la “Escuela de ventas para el comercio”; foros empresariales sobre 

sectores de interés estratégico; alianzas y networking entre empresas, mediante encuentros de 

interés, Congreso “La Rinconada, Innova”, Catálogo de empresas de base tecnológica, etc. Los 

encuentros empresariales constituyen una buena excusa para generar contactos y tejer 

relaciones comerciales y subcontrataciones entre las empresas locales. 

 

Dentro de la oferta formativa de este Programa, se tratará de mejorar las competencias digitales 

de las empresas, ofertando diferentes cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que permitan mejorar sus procesos y, muy especialmente, su 

apertura hacia el exterior. 
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Igualmente, se seguirá colaborando con la Universidad de Sevilla en el desarrollo de los cursos 

y programas formativos que, hasta el momento, viene ofreciendo sobre diferentes temas de 

interés empresarial. 

 

46. Puesta en marcha de un nuevo Vivero de Empresas de naves nido en el Polígono Industrial El 

Cáñamo III. 

 

47. Creación de un espacio “coworking” dotado de todas las infraestructuras y servicios necesarios 

para el desarrollo y consolidación de nuevas iniciativas empresariales. Este espacio podría 

ubicarse en el Edificio Juan Pérez Mercader. 

 

48. Mantenimiento y, en su caso, reforzamiento del programa de ayudas dirigidas a las inversiones 

realizadas por autónomos/as en el lanzamiento de sus ideas empresariales. Actualmente, 

cualquier autoempleado/a dispone de una ayuda a fondo perdido de 1.000 euros por parte del 

Ayuntamiento. 

 

En breve se prevé la puesta en marcha del “PLAN REACTIVA LA RINCONADA”, dotado con 

250.000 € y dirigido específicamente a ayudar a los/as autónomos/as y microempresas 

afectadas de modo objetivo y sustancial por la pandemia. Esté Plan se activará mediante una 

Convocatoria de Ayudas dirigidas a cubrir gastos estructurales o de funcionamiento de 

actividades que han sufrido limitaciones de ingresos como consecuencia de la pandemia, con el 

objetivo final de evitar su cierre y mantener el empleo. 

 

49. Conveniar con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el 

municipio, el estudio de alternativas y propuestas sectoriales y generales que permitan relanzar 

la actividad económica, tratando de recuperar el tejido empresarial y el empleo. 

 

50. Realizar una apuesta decidida por nuestros sectores económicos tradicionales. En este sentido 

se contemplan actuaciones como: 

 

o En el sector agroalimentario, estudiar iniciativas como: promover el distintivo de 

calidad tanto de la patata nueva y la naranja como producciones emblemáticas; 

incentivar la producción ecológica de la patata nueva; abrir líneas de colaboración en 

I+D+i con el IFAPA y el GDR de Gran Vega para incrementar el valor añadido de nuestras 

producciones; especializar el P.I. Cáñamo III como el nuevo Parque Agroindustrial de La 

Rinconada para favorecer la implantación de nuevas empresas transformadoras y 

comercializadoras; seguir apostando por la promoción de estas producciones a través 

del nuevo Mercado de Proximidad de La Rinconada y reforzando eventos como la Feria 

de la Patata Nueva. 
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o En el sector aeronáutico, apoyar al sector aeronáutico y su industria auxiliar, afectada 

especialmente por los anunciados planes de inversiones y pandemia, que se están 

traduciendo en numerosos ERTEs y despidos; facilitar la tramitación necesaria para la 

futura ampliación de Aerópolis; etc. 

 

o En el sector turístico, restauración de elementos patrimoniales de singular interés, 

como la Torre del Cañamo; mejora de la señalética relativa a espacios urbanos 

patrimoniales naturales o culturales de especial interés; potenciación del río y sus 

riberas como entorno de singular belleza; desarrollar campañas de promoción 

hostelera y gastronómica en las ciudades del entorno; diseñar una nueva web y APP 

para la promoción turística, así como sistemas de realidad virtual para exponer 

elementos patrimoniales de singular interés; etc. 

 

51. Incentivar especialmente la industria creativa y cultural, sector de enorme importancia y que 

está sufriendo igualmente las consecuencias de las medidas preventivas de distanciamiento 

social. El Ayuntamiento seguirá programando espectáculos y eventos culturales, con 

escrupuloso respeto a las normas que en cada momento establezcan las autoridades sanitarias. 

 

En esta línea, en breve, se prevé la puesta en marcha de un nuevo programa “CREA CULTURA”, 

dotado con 30.000 € con cargo al Presupuesto Municipal de 2020, por el que se facilite la 

programación de eventos con las debidas garantías higiénico-sanitarias. 

 

52. Puesta en marcha de una campaña de marketing (La Rinconada, Ciudad para Invertir) para dar 

a conocer los atractivos que ofrece el municipio para las empresas interesadas en instalarse: 

suelo industrial de calidad, a precios asequibles, con excelentes vías de comunicación, acceso 

directo a un mercado de más de 1,5 millones de potenciales clientes (Aglomeración Urbana de 

Sevilla); ayudas a la inversión; facilidades administrativas, etc. 

 

53. Diseñar, igualmente, otra campaña orientada a la retención y atracción de talento en La 

Rinconada. Una de las oportunidades que se han descubierto con la pandemia es el auge del 

teletrabajo. Las empresas han descubierto que la presencialidad no es un factor crítico de su 

actividad y que es posible desarrollar un trabajo productivo a kilómetros del centro habitual de 

trabajo. Esta circunstancia puede ser aprovechada por ciudades como La Rinconada, que 

ofrecen un entorno privilegiado para el trabajo (clima, tranquilidad, buenas comunicaciones, 

infraestructuras NTIC, etc.). 

 

54. Facilitar el acceso de las empresas a los procesos de contratación pública; realizando talleres 

sobre las oportunidades que ésta ofrece: la preparación de buenas ofertas; las bases de datos 

con información de interés; los requisitos administrativos a tener en cuenta en las licitaciones; 
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difusión de procedimientos de contratación por parte del Ayuntamiento (Perfil del Contratante 

o Plataforma de Contratación). 

 

55. Generar un espacio de colaboración con otros municipios de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla para sumar esfuerzos en la reactivación económica de nuestro entorno, sumando cada 

uno nuestras capacidades y fortalezas y evitando “dumpings” o enfrentamientos para atraer 

inversiones de interés. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA 6. COMERCIO, OCIO Y HOSTELERÍA 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON SU COMERCIO Y OCIO 

Objetivo 

 
Regenerar el tejido productivo local, en gran medida integrado por autónomos y micropymes que 

trabajan en el sector servicios relacionados con el comercio, la hostelería y el ocio. El confinamiento 

con el que se inició la crisis sanitaria y las medidas preventivas que se han decretado en la 

desescalada ha afectado muy especialmente a unos sectores estratégicos de la ciudad, puesto que 

se ubican en el centro de las ciudades, contribuyendo con su dinamismo a “hacer ciudad” y, en gran 

medida, son intensivos en mano de obra local. 

 

Sectores para cuya supervivencia es fundamental reorientar su modelo de negocio, ofreciendo 

servicios de proximidad y, al mismo tiempo, haciendo uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación que utilizan una competencia hasta ahora invisible. 

 

Propuestas 

 
56. Realización de un Plan integral de dinamización del comercio urbano y de proximidad que 

ponga su acento en las diferentes calles y zonas comerciales del municipio, analice la oferta 

comercial, diseñe estrategias de dinamización, comunicación, urbanismo comercial, formación 

y asesoramiento, etc. 

 

57. Puesta en marcha de un programa específico, a partir de las recomendaciones del Plan, que 

contemple la modernización del comercio local. Plan en el que se incida en la recualificación 

de los/as comerciantes, mediante acciones de formación en técnicas de venta (Escuela de 

Ventas para el Comercio), escaparatismo, logística, promociones, y muy especialmente en el 

uso de las NTIC. Este programa debe considerar los intensivos horarios comerciales y priorizar 

el asesoramiento individualizado, frente a las acciones grupales para facilitar la implementación 

de sus recomendaciones. 

 

58. Puesta en marcha de un “Market Place” que aglutine la oferta comercial de La Rinconada y 

oferte servicios diferenciales a través de las NTIC: web promocional 

(www.comerciolarinconada.es) servicios de entrega a domicilio; georreferenciación de 

establecimientos; guías comerciales; campañas promocionales, etc. 

 

59. Creación de una línea específicas de ayudas para modernización del comercio. Se convocaría 

una línea de subvenciones específicamente dirigida a las inversiones que realicen los comercios 

en equipamientos y servicios de promoción “on line”: diseño de páginas web; desarrollo de 

APPs; servicios digitales; etc. Para incentivar el desarrollo de autónomos y empresas del sector 

http://www.comerciolarinconada.es/
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de las TIC en el municipio, el Ayuntamiento ofrecerá un catálogo de posibles desarrolladores 

que podrían implantar estas soluciones TIC y facilitaría una ayuda económica para su 

contratación por parte de los comercios interesados. 

 

60. Campaña específica para fomentar la hostelería y el ocio nocturno local, con medidas como la 

difusión de sus ofertas en la web municipal o “market place”; pasaporte gastronómico o 

tarjetas-monedero para consumo en estos establecimientos. Estas medidas deberán articularse 

con los representantes del sector. 

 

61. Construcción de un nuevo Mercado de Abastos en La Rinconada, en las inmediaciones del 

actual (C/ Manuel de Rodas), y con un nuevo concepto promocional de los productos 

agroalimentarios de kilómetro 0 o de proximidad. 

 

Este proyecto, contemplado en la EDUSI “La Rinconada, Ciudad Única, 2022”, recibirá una 

inyección extraordinaria de fondos municipales, por importe de 350.000 €, para completar su 

financiación, gracias a la modificación presupuestaria que recientemente ha permitido el 

Ministerio de Hacienda con cargo a los remanentes positivos de tesorería generados en la 

Hacienda Municipal en pasados ejercicios. 

 

62. Mejorar la dotación de plazas de aparcamientos en zonas de especial interés comercial de San 

José y La Rinconada, con idea de facilitar la accesibilidad hacia estos entornos comerciales y 

favorecer la compra en comercios locales y el consumo en nuestros establecimientos de 

hostelería y ocio. 

 

63. Estudiar con Rinconada Global el rediseño de las ferias y campañas promocionales que se 

organizan anualmente para la promoción de los comercios y productos agrícolas de calidad: 

Campaña de Navidad, Feria de la patata nueva, Food Truck, etc. Creación de una oferta de ocio 

de interés ciudadano/a para favorecer la asistencia a los diferentes eventos. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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EJE 3. PROMOCIÓN DEL ENTORNO 

 
PROGRAMA 7. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MODELO DE CIUDAD 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD ORDENADA Y DE OPORTUNIDADES 

Objetivo 

 
Aprovechar la privilegiada situación geoestratégica de La Rinconada, al norte de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla, el área urbana funcional más activa de Andalucía, para desarrollar las áreas de 

oportunidad previstas y generar nuevos espacios residenciales, comerciales, logísticos e industriales 

que consoliden el proyectado modelo de ciudad más sostenible, inteligente y resiliente. 

 

Propuestas 

 
64. Desarrollo urbanístico del entorno de la Hacienda Santa Cruz, ampliando su actual oferta de 

espacios mediante la construcción de un Centro de Convenciones, una nueva zona verde que 

permita la convivencia, el ocio y el deporte en esta zona de San José, una nueva oferta 

residencial y el proyectado Centro productivo y de Investigación y desarrollo de Herba. 

 

65. Puesta en marcha de Majarabique como gran espacio logístico intermodal, sobre 200 

hectáreas, al pie de las grandes infraestructuras viarias de interés autonómico (SE-30, SE-40, A- 

8002, A-8003 y A-8009) y a escasos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de San Pablo y 

del Puerto de Sevilla, está llamado a ser una de las grandes apuestas de La Rinconada. La 

próxima urbanización de la primera fase del proyecto, facilitará la puesta a disposición de más 

de 350.000 m2 de parcelas logísticas de gran superficie y la generación de más de 700 puestos 

de trabajo en sus obras de urbanización y 5.000 cuando se encuentre en pleno funcionamiento. 

 

66. Relacionado con esta importante apuesta logística, analizar con la Agencia de Puertos de 

Andalucía, la viabilidad de una conexión fluvial con el Puerto de Sevilla que descongestione el 

tráfico de mercancías por el Puerto y la propia Ciudad. 

 

67. Impulso a los nuevos suelos para actividades económicas en el entorno de la A-4. En este 

sentido se prevé: 

 

o La ampliación del Polígono Industrial de Los Espartales, como espacio de indudable 

interés para el desarrollo de nuevas actividades económicas en torno al Aeropuerto de 

San Pablo. Se trata de un área de oportunidad de más de 550.000 m2 prevista en el 

POTAUS de Sevilla que, hasta el momento, no podido desarrollarse, pero sobre la cual 

existe actualmente un gran interés por parte de promotores privados y, a medio plazo. 
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o La ampliación de Aerópolis, prevista en el POTAUS, como nueva Área de Oportunidad. 

 
o La reactivación del Centro Comercial y de Ocio de La Caridad en el límite del término 

municipal con Carmona. 

 

o El desarrollo de la Zona SUNS-5, de acuerdo al Convenio que el Ayuntamiento tiene 

firmado con los propietarios de los suelos. 

 

68. Generación de suelos para el desarrollo de nuevos espacios residenciales, especialmente para 

vivienda protegida, de acuerdo con lo previsto en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. A lo 

largo de los próximos meses se espera la construcción de VPO en Las Ventillas (22 viviendas); la 

Feria de La Rinconada (65 viviendas); el Huerto del Benito y las 165 viviendas promovidas por 

SODERINSA dentro de su Plan de Vivienda Joven, en el Pago de Enmedio. A medio plazo deberá 

completarse la urbanización de la primera fase de esta importante zona de desarrollo entre los 

núcleos de La Rinconada y San José y proyectarse la segunda fase. 

 

69. Mejorar la accesibilidad entre los nuevos desarrollos y los núcleos urbanos consolidados de 

La Rinconada y San José. Actualmente se encuentra tramitándose el Estudio Ambiental de la 

conexión a la Autovía desde Barriada de La Paz, lo que permitirá ejecutar su primer tramo. 

Respecto al segundo, se está tramitando su declaración de Interés Público, por lo que se espera 

que, una vez realizada la tramitación urbanística, su obra se encuentre ejecutada a lo largo de 

los próximos dos o tres años. 

 

70. Impulsar la actividad inversora del ayuntamiento, adquiriendo aquellos suelos que por su 

interés residencial o para actividades económicas puedan ser considerado como estratégicos 

para la puesta en marcha de proyectos de interés general, evitando de esta forma la 

especulación de precios y acelerando su puesta en marcha. 

 

71. Analizar las posibilidades que ofrece la Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio Andaluz 

(LISTA) para realizar una tercera modificación del Plan General Ordenación Urbana que, bajo 

criterios de sostenibilidad, ponga en valor futuros desarrollos al oeste de La Rinconada (entre 

el río y la A-8002) y al sur del Pago de En medio. Esta modificación debe servir igualmente para 

tratar de regularizar algunos de los asentamientos irregulares que han podido surgir en los 

últimos años, de forma espontánea, al margen del planeamiento actual. 

 

72. Proyectar un carril cicloturista en torno al río que conecte las redes de carril-bici de Sevilla y 

La Rinconada y ponga un valor un entorno de enorme valor paisajístico en las riberas del río y 

entre los parques de El Majuelo y El Alamillo. 
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73. Reforzar la vocación metropolitana de La Rinconada como ciudad de referencia al norte de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla, participando activamente en todas las iniciativas que, desde 

la capital, la Diputación o la Junta de Andalucía, se pongan en marcha para favorecer la mejora 

de los servicios de carácter metropolitano (movilidad, transportes, gestión del agua, gestión de 

los residuos, oferta de suelo residencial e industrial, etc.). En esta línea, apostamos 

decididamente para que, lo antes posible, se inicien los estudios oportunos para la construcción 

y puesta en servicio de la Línea 3 del Metro Sevilla-La Rinconada, que contempla el Plan 

Metropolitano de Transportes. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA 8. ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE URBANO 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD SOSTENIBLE 

Objetivo 

 
La Rinconada sigue fiel a su lema: “Ciudad para vivir, Ciudad para invertir”. A lo largo de todos estos 

años pasados ha hecho un singular esfuerzo inversor para completar las infraestructuras básicas de 

su futuro desarrollo y completar las urbanizaciones, equipamientos, zonas verdes y espacios 

públicos necesarios para fomentar la convivencia, el bienestar social y los requerimientos de 

nuestras empresas. 

 

El Plan Estratégico 2018-2022 y la EDUSI, por parte del Ayuntamiento, con la necesaria colaboración 

del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, nos ha permitido ir transformando 

nuestro medio físico, dotándolo de la calidad que los/as rinconeros/as merecen. Sin embargo, 

entendemos que en un escenario de fuerte crisis como el esperado, nuestro esfuerzo no debe 

decaer. Ahora, más que nunca, debemos redoblar nuestros esfuerzos. La inversión pública tiene un 

doble efecto de interés para nuestra ciudad: de un lado, nos permite continuar la senda trazada, 

completar nuestra red de centros y equipamientos y, por otro, proveer de empleo en un sector tan 

necesitado como el de la construcción. 

 

Propuestas 

 
74. Se seguirá la fuerte apuesta inversora en materia de movilidad sostenible: 

 
o Reafirmamos nuestro compromiso con la pirámide de movilidad urbana sostenible, que 

coloca al peatón en el primer lugar de nuestras intervenciones viarias. Se seguirá 

apostando por la peatonalización de las plazas y ejes viarios que favorezcan la movilidad 

y convivencia ciudadana. En colaboración con los Colegios de Educación Primaria, se 

pondrán en marcha los “Caminos Escolares Seguros” para favorecer la movilidad 

pedestre entre estos centros y la residencia de los/as escolares. 

 

o Seguimos apostando por la bicicleta como medio de transporte alternativo y no 

contaminante. Completaremos el Eje del Agua. Conexión de carril-bici que conecta La 

Jarilla con El Cáñamo, en San José, y La Unión con el Majuelo, en La Rinconada. Se trata 

de una infraestructura viaria esencial para conectar los tres núcleos urbanos principales 

de nuestro término municipal, a través de un medio ecosostenible como la bicicleta. Se 

espera que esta inversión esté completada a lo largo de 2021, contando para ello con 

una importante cofinanciación de Fondos FEDER, a través de la EDUSI. 
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o Seguiremos las campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para incentivar las 

formas ecosaludables de desplazamiento frente al turismo privado a motor. 

 

75. Se seguirá la línea iniciada por favorecer la movilidad interna, entre los distintos núcleos 

urbanos de nuestro municipio, y hacia el exterior, con otros municipios de nuestro entorno. En 

breve se adquirirán tres nuevos autobuses para reforzar este importante servicio público, con 

nuevas plazas y, si existe la suficiente demanda, se reforzarán las conexiones con la Estación 

ADIF mediante taxis, en horas punta. 

 

76. Seguir la importante apuesta por incrementar las zonas verdes de nuestro entorno. A lo largo 

de los últimos años se ha finalizado el Parque de Lomas del Charco y se está finalizando la 

ejecución de El Abrazo, en el Pago de Enmedio. Se han realizado, igualmente, importantes obras 

de mejora de El Majuelo y, en breve, se iniciará un nuevo espacio, el Parque Urbano Santa Cruz, 

en la parcela que venía ocupando la Feria de La Rinconada. El diseño del proyecto ha sido 

adjudicado recientemente y es previsible que, una vez realizada la obra de su construcción, este 

espacio pueda entrar en servicio a finales de 2021 o principios de 2022. 

 

Concretamente, el Parque Santa Cruz, contemplado dentro de la EDUSI “La Rinconada, Ciudad 

Única, 2022” recibirá una inyección extraordinaria adicional del Presupuesto Municipal por un 

importe de 600.000 € con cargo a los remanentes positivos de tesorería de ejercicios pasados. 

 

77. El viario y los diferentes accesos a nuestros núcleos también seguirán siendo objeto de una 

actuación preferente. La obra pública más emblemática, el Viaducto de La Unión, tras la 

adjudicación de su último tramo, se espera culminar a finales del próximo año. Igualmente se 

finalizarán otras obras y accesos en los que se ha venido trabajando estos años: la entrada a San 

José desde Brenes, la travesía Sevilla-Alcalá del Río, vendrán a unirse a las intervenciones 

realizadas en El Malecón (travesía Sevilla-Brenes) y en los accesos a La Rinconada desde la A- 

8002. 

 

Dentro de los núcleos, se continuará con las inversiones previstas en el Plan de Eliminación de 

Barreras Arquitectónicas y en las obras de peatonalización y remodelación de calles y plazas que 

se iniciaron con el Casco Antiguo de La Rinconada y en las calles Granada, Huelva, Guadalcanal 

y, parcialmente, en calle Andalucía, en San José. Entre las obras pendientes estaría el entorno 

al nuevo Mercado de Abastos, en La Rinconada, y la Plaza junto a la iglesia antigua del Cristo del 

Perdón, en San José. 

 

También se seguirán remodelando y equipando de nuevos juegos infantiles en los parques y 

espacios públicos para mejorar su dotación. 
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En este sentido, se prevé una próxima modificación del Presupuesto Municipal de 2020 que 

permita incrementar en 120.000 su dotación económica con cargo a los remanentes positivos 

de tesorería de ejercicios pasados. 

 

78. Otro de los ámbitos de intervención que se prevé llevar a cabo en el próximo año es el relativo 

a la eficiencia energética: 

 

o En lo que se refiere al alumbrado público, La Rinconada dispone de más de cuatro 

millones de euros, gracias a los Fondos FEDER (EDUSI e IDAE), para cambiar más de 

6.000 luminarias de su término municipal. Este cambio será fundamental puesto que 

supondrá contar con un alumbrado de última generación tipo LED, más eficiente y con 

un importante ahorro la factura energética. En esta misma línea, se ejecutaron obras 

de acondicionamiento térmico y acústico en los colegios públicos PUA y La Paz y se ha 

estudiado la incorporación de diferentes medidas de ahorro energético en otros diez 

colegios que se han presentado al IDAE para su posible subvención, estando a la espera 

de su pronta resolución. 

 

Específicamente, para el cambio de luminarias, se contempla una dotación 

presupuestaria municipal extraordinaria de, aproximadamente, 600.000 €, con cargo al 

presente ejercicio presupuestario de 2020, destinada a complementar la ayuda recibida 

del IDAE por importe de 2,734 millones de euros. 

 

o En relación con los equipamientos y edificios públicos, en breve se pondrá en marcha 

un Plan específico para reducir la factura energética de colegios de primaria y 

secundaria, mediante fuentes alternativas y sostenibles. Se han realizado auditorías y 

estudios de eficiencia energética para todos ellos y se han solicitado subvenciones 

específicas para ello, al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), estando 

a la espera de su resolución y puesta en marcha. También se están analizando otros 

equipamientos municipales como el Teatro de La Villa o la Piscina Cubierta. 

 

o En relación con los particulares, además de la subvención del 95 % en el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para cualquier persona o empresa 

interesada en la instalación de placas fotovoltaicas, se estudiarán las posibilidades que 

ofrece la reciente regulación favorecedora del autoconsumo sostenible colectivo. Se 

entiende que la instalación de placas fotovoltaicas en espacios públicos puede abrir 

interesantes posibilidades de reducción de la factura energéticas en espacios 

residenciales e industriales de la ciudad, con el consiguiente ahorro energético para 

nuestros/as vecinos/as e industriales. 
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o Igualmente, se favorecerán o implantarán, en diferentes zonas de la ciudad 

(gasolineras; aparcamientos; parques, etc.), estaciones de recarga para vehículos 

eléctricos e impulsados por gas licuado o comprimido, como alternativa a los vehículos 

a motor y, a medida que vayan cumpliendo sus plazos de amortización, se renovarán 

los diferentes vehículos que componen la flota municipal (Policía Local, Vías y Obras, 

Parques y Jardines, etc.) por otros ecoeficientes, eléctricos, híbridos o propulsados por 

gas licuado o comprimido. 

 

79. En materia de resiliencia, somos conscientes del enorme riesgo al que estamos sometidos por 

el abogamos por el cambio climático y, en breve, aprobaremos una moción plenaria sobre la 

urgencia de adoptar medidas para evitar los efectos e impactos derivados del mismo. Por ello, 

realizaremos un Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático que específicamente analice 

nuestros riesgos potenciales y mida los posibles impactos. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA 9. VIVIENDA 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD PARA VIVIR 

Objetivo 

 
El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos/as los/as españoles/as a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada y conmina a los poderes públicos a promover las 

condiciones necesarias y a publicar las normas necesarias para ello. 

 

El Ayuntamiento de La Rinconada es consciente, desde hace muchos años, de este compromiso y, 

a pesar de no ser una competencia municipal, a través de la empresa municipal de la vivienda, 

SODERINSA, ha desarrollado activas políticas de promoción de vivienda protegida como la venta, el 

alquiler social, la venta para autoconstrucción, etc. para facilitar el acceso a su vivienda por parte 

de las familias y personas que más la necesitan. 

 

Este trabajo continúa actualmente. Desde el Ayuntamiento somos conscientes que el Registro 

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida recoge más de novecientas solicitudes, así como 

que los planes nacionales y regionales de vivienda carecen de financiación, por lo que creemos que 

debemos de buscar fórmulas imaginativas que, sin comprometer los escasos recursos financieros 

de la sociedad, permitan atender esta creciente demanda. 

 

Propuestas 

 
80. Implementar las propuestas y recomendaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

aprobado a mediados de 2018 por nuestro Ayuntamiento. Este Plan ofrece las líneas 

estratégicas y actuaciones posibles para atender la fuerte demanda que experimenta La 

Rinconada, tanto de carácter interno, como de otras localidades vecinas. 

 

81. Ejecución del Plan de Vivienda Joven que facilitará la puesta a disposición, por parte de 

SODERINSA, de 165 viviendas en unas excelentes condiciones financieras, en varias parcelas de 

su propiedad en El Pago de Enmedio. 

 

82. Modernización del parque público municipal de viviendas, realizando las inversiones 

necesarias que mejoren su habitabilidad, entorno, accesibilidad y eficiencia energética en los 

barrios en los que se ubican. El pasado año, gracias a la inversión de la EDUSI, se llevó a cabo 

una primera inversión de aproximadamente 300.000 euros en la rehabilitación de 200 viviendas 

del parque público de SODERINSA y, en los próximos años, se está trabajando en extender este 

programa a las viviendas titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 

dependiente de la Junta de Andalucía. 
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83. Desarrollar los suelos residenciales y comerciales del Pago de Enmedio. Esta zona de nuevo 

desarrollo es crítica para compactar la ciudad sobre la base de los núcleos existentes de La 

Rinconada y San José. En su desarrollo final serán más de 40.000 las viviendas que podría 

albergar, de las que más de un 65 % serían viviendas de protección oficial. Actualmente está 

ejecutada la urbanización básica de la primera fase y las primeras parcelas residenciales están 

siendo promovidas por parte de SODERINSA (Plan de Vivienda Joven). A esta actuación deberán 

seguirle otras, de la propia empresa municipal y promotores privados. 

 

84. Continuar el Plan Municipal de Alquiler que ofrece ayudas a familias con bajos ingresos para 

acceder a viviendas privadas en régimen de alquiler. 

 

85. Estudiar la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas que faciliten inversiones por 

parte de Comunidades de Propietarios en viviendas privadas para facilitar la accesibilidad 

interior (ascensores) o instalaciones fotovoltaicas que optimicen el consumo energético de las 

familias residentes. En esta línea, también se contempla otras acciones como: 

 

o La instalación fotovoltaica en equipamientos municipales localizadas en zonas 

vulnerables para fomentar el autoconsumo compartido y, con ello reducir la factura 

energética. 

 

o La puesta en marcha de un Punto de Asesoramiento Energético, en SODERINSA, que 

ofrezca información, formación y asesoramiento individualizado a personas interesadas 

en reducir su consumo energético. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMAS BÁSICOS O TRANSVERSALES 

 
PROGRAMA T.1. INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD INNOVADORA, MODERNA Y EFICIENTE 

Objetivo 

 
Contar con una administración eficiente que responda de forma inteligente a las necesidades 

sanitarias, educativas, económicas y sociales de los/as rinconeros/as. Una administración que 

trabaje de forma planificada y sea capaz de anticiparse proactivamente a los problemas. Una 

administración que aprenda y mejore continuamente a través de una gestión basada en objetivos, 

metas e indicadores que, en cada momento, sepa donde orientar la acción pública y abierta a la 

participación de la sociedad para la que trabaja. 

 

Propuestas 

 
86. Desarrollar la E-Administración, incorporando las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones a la gestión municipal para facilitar los procesos y la relación con la ciudadanía. 

Avanzar hacia una Administración sin papeles, 100 % electrónica, sin que ello suponga perder 

contacto con el/la ciudadano y la realidad local. Dentro de esta apuesta, priorizaremos la puesta 

en marcha de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en el que los diferentes 

departamentos y servicios municipales puedan georreferenciar sus datos de interés y 

compartirlos con las empresas y ciudadanía, para el conocimiento colectivo. 

 

En este sentido, debemos reconocer los esfuerzos realizados por la plantilla municipal por 

adaptar sus condiciones de trabajo a las circunstancias del confinamiento, manteniendo los 

servicios públicos esenciales, teletrabajando desde sus propios hogares. 

 

87. Puesta en marcha del Programa Municipal “LA RINCONADA CIUDAD CONECTADA”, dotado 

con 100.000 € del Presupuesto 2020, mediante la oportuna modificación presupuestaria, y que 

permitirá seguir las recomendaciones del Plan de Digitalización recientemente aprobado en el 

seno de la EDUSI, para mejorar los servicios de Administración Electrónica dirigidos a la 

ciudadanía. 

 

88. Profundizar en el concepto de “Smart city”, una ciudad inteligente, que monitorice y mida las 

consecuencias de sus decisiones y aprenda de sus resultados. Ello supondrá la inversión en 

sensores y sistemas que controlen, entre otros: los consumos energéticos de la ciudad 

(alumbrado público); los desplazamientos (la gestión del tráfico y la movilidad urbana e 
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interurbana); la seguridad; la contaminación (acústica, lumínica y climática); la gestión de la 

recogida y tratamiento de residuos; la gestión de eventos culturales, deportivos, sociales, etc. 

 

89. Realizar un programa de cualificación profesional del personal administrativo del 

Ayuntamiento para facilitar su incorporación a las Nuevas Tecnología de Información y 

Comunicación y nuevos procesos de administración electrónica. Se entiende que las TIC pueden 

contribuir decisivamente en el trabajo administrativo, en la reducción de papel, en la 

eliminación de tareas repetitivas y en mejorar la forma de relacionarse con el/la ciudadano/a y, 

con ello, mejorar la eficacia y eficiencia del servicio público. 

 

90. Reducir la “brecha digital” que padecen importantes colectivos de la ciudad por causas 

demográficas (personas mayores) y/o socioeconómicas (personas que por su nivel de ingresos 

carecen de medios necesarios para acceder a dispositivos o conexión de datos para acceder a 

los servicios digitales disponibles). Se entiende prioritaria: 

 

o La realización de acciones como la alfabetización digital (cursos y asesoramiento en el uso 

de las TIC) a los colectivos más alejados del uso de estas tecnologías. 

 

o La dotación de Wifi municipal de carácter gratuito en todos los parques o espacios públicos 

(Wifi for EU). Inicialmente se contempla la dotación de este servicio en los parques La 

Caldera, Comunidad Económica Europea, Gines y Quintero, León y Quiroga, en La 

Rinconada, y en el Bulevar Almonazar (dos puntos: junto al Polideportivo Castañita y en los 

aledaños al Centro Joven La Estación), Pintores, Dehesa Boyal, 1 de mayo y 8 de marzo, en 

San José. 

 

o La adquisición y cesión de tablets y datos a familias vulnerables para el acceso a servicios 

básicos como la educación, para tratar de reducir esta brecha y facilitar el acceso universal 

a Internet como red de redes. 

 

91. Colaborar con las compañías suministradoras de telecomunicaciones para realizar las 

inversiones necesarias que permitan el acceso de todos los hogares y empresas de La 

Rinconada a fibra óptica de alta capacidad. 

 

92. Diseño e implementación de la Agenda Urbana La Rinconada, 2030, como documento de 

diagnóstico de la ciudad y planificación estratégica de la misma para los próximos años. Esta 

Agenda debe estar alineada con otra serie de agendas e instrumentos de planificación urbana 

a nivel nacional e internacional (Agenda Urbana Española; Nueva Agenda Urbana Internacional; 

Agenda Urbana para la Unión Europea y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible). 



57 

 
  

 

 
 

93. Creación de un Observatorio de Sostenibilidad Urbana, como herramienta de medición y 

análisis de la Ciudad y sus diferentes ámbitos de actividad y gestión. Observatorio, basado en 

datos abiertos, e integrado por un conjunto de indicadores descriptivos, de seguimiento y 

evaluación, que fije objetivos temporales concretos y de cuya medición puntual puedan 

extraerse conclusiones para la acción pública. 

 

94. Incorporación de La Rinconada a redes de ciudades que fomenten los valores en los que se 

sustenta el desarrollo sostenible e inteligente de nuestro municipio: Red INNPULSO (Red de 

Ciudades de la Ciencia y la Innovación); RIU (Red de Iniciativas Urbanas); RECI (Red Española de 

Ciudades Inteligentes); RECS (Red Española de Ciudades Saludables); RECC (Red Española de 

Ciudades por el Clima), etc. y en general, cualquier foro que permita intercambiar opiniones, 

dar a conocer nuestras experiencias, e incorporar buenas prácticas de gestión a nuestro entorno 

local. 

 

95. Generar un espacio de coworking especializado en startups o empresas de nueva creación 

intensivas en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: desarrollo 

de APPs; venta on-line; videojuegos, etc. Para ello se podría aprovechar la infraestructura que 

ofrecen los viveros de empresas actuales o proyectados en el municipio. 

 

96. Incorporar procesos de compra pública innovadora en la adquisición de determinados servicios 

o suministros municipales. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 
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PROGRAMA T.2. HACIENDA Y RECURSOS ECONÓMICOS 

LA RINCONADA, UNA CIUDAD QUE TIENE LOS RECURSOS PARA HACERLO 
POSIBLE 

Objetivo 

 
Asegurar que el Ayuntamiento dispone de los recursos suficientes para que, dentro del marco legal 

existente, pueda acometer las propuestas que sean de su competencia dentro de este Plan o, en 

caso necesario, aportar la cofinanciación necesaria que pudiera corresponderle respecta a otras 

posibles actuaciones a realizar por parte las administraciones competentes. 

 

Propuestas 

 
97. Congelar todos los impuestos, tasas y precios públicos que corresponde ingresar al 

Ayuntamiento por los servicios públicos prestados, mientras duren los efectos que actual crisis 

sanitaria. Esta propuesta ya ha sido acordada en el Pleno del pasado mes de septiembre, con 

una vigencia temporal hasta el próximo año 2022. 

 

98. Recoger en el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones del próximo ejercicio de 2021, y 

dentro de los límites legales y presupuestarios que le afectan, aquellas propuestas de este Plan 

que correspondan al Ayuntamiento de La Rinconada. 

 

99. Utilizar, dentro de las posibilidades legales y competenciales que establezca la normativa de 

referencia, los remanentes positivos de tesorería generados a lo largo de los últimos años, 

para acometer las propuestas e inversiones contenidas en el presente Plan. 

 

Recientemente, tras una extraordinaria presión por parte del municipalismo, se ha autorizado 

a las Haciendas Locales al empleo de los remanentes positivos de tesorería generados en obras 

y servicios de interés general y desarrollo sostenible. Creemos que ésta es una primera decisión 

que se adopta en la buena dirección y abogamos por continuar esta línea. 

 

La Rinconada hará uso de esta posibilidad y, en breve, presentará diferentes modificaciones 

presupuestarias con cargo a sus remanentes positivos de tesorería de ejercicios pasados. 

Creemos que disponer, en estos momentos, de estos créditos extraordinarios, nos permitirá 

poner en marcha muchas de las propuestas de este Plan RESET y, a largo plazo, invertir 

adecuadamente en el desarrollo sostenible de nuestro municipio. 

 

100. En línea con esta idea, seremos reivindicativos ante el Gobierno de España, para que 

continúe con esta línea de flexibilizar las estrictas condiciones que estableció la Ley de 

Racionalización Administrativa y Presupuestaria de los Entes Locales de 2013, respecto a las 

condiciones de regla de gasto, uso de remanentes y financiación. Ahora, más que nunca, son 
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necesarios estos recursos para atender las necesidades sociales y económicas de nuestros/as 

ciudadanos/as y empresas. 

 

101. Desarrollar un plan de enajenaciones e inversiones del patrimonio municipal del suelo con 

el fin de disponer de recursos adicionales para fines de interés social contenidos en este Plan. 

La Rinconada es una ciudad con un importante patrimonio y con un gran atractivo por parte de 

los inversores industriales y residenciales. Recientemente se han generado créditos 

presupuestarios por más de 400.000 euros en varias operaciones urbanísticas que permiten al 

Ayuntamiento afrontar nuevas inversiones en su patrimonio municipal de suelo y, con ello, 

convertirse en un importante operador para evitar la especulación y propiciar el desarrollo 

esperado. 

 

102. Explotar las posibles subvenciones y ayudas que convoquen otras administraciones 

superiores (Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Comisión Europea), para 

encajar los proyectos y/o propuestas contenidas en el presente Plan. En este sentido, se hará 

un especial seguimiento a los recursos financieros que ofrecerán tanto el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia a España (140.000 millones de euros) con un periodo de vigencia 

hasta el 2026, como el próximo Marco Financiero Europeo 2021-2027. 

 

103. Abogamos por un diálogo permanente con otros agentes socioeconómicos e instituciones. 

Especialmente con estos últimos, seremos reivindicativos para que, dentro de sus posibilidades, 

y en el ejercicio de las competencias que le son propias, ejecuten las inversiones y desarrollen 

los programas que faciliten un desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro 

municipio. El Ayuntamiento será aliado fiel de todas ellas, ofreciendo su máxima colaboración 

y capacidad de gestión para agilizar los trámites necesarios o, en las medidas de sus 

posibilidades legales y presupuestarias, cofinanciar aquellas actuaciones que nos sean 

requeridas. 

 

Alineamiento con las agendas nacionales e internacionales de referencia 

 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

 
Agenda Urbana Española 

 

 

 

 

 


