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Desde la Alcaldía de La Rinconada, en el cumplimiento escrupuloso de la 
normativa específica que desarrolla los principios de elaboración de los 
presupuestos de las Corporaciones locales, se presenta la siguiente Memoria de 
la Presidencia que pretende explicar las líneas generales y la esencia política de 
los Presupuestos Municipales para 2019. 

Son cuentas que tienen la singularidad de que serán desarrolladas por dos 
Corporaciones: la actual y la que emanará de las urnas en el próximo mes de 
mayo. Presupuestos que, al mismo tiempo, culminarán el proyecto político de la 
legislatura 2015-2019 en el Municipio de La Rinconada y lo harán constatando 
objetivamente un fortalecimiento de los servicios públicos y de las 
infraestructuras de proximidad que mejoran la calidad de vida de nuestra 
población. 

La tendencia consolida un crecimiento sobre crecimiento. 2019 presenta unas 
cifras expansivas, que superan los 45 millones de euros, lo que traduce un nuevo 
incremento presupuestario de casi el 2% con respecto al año vigente. Desde una 
planificación económica rigurosa y responsable, hemos trabajado para que La 
Rinconada sea posiblemente de los primeros municipios de nuestro país en 
ofrecer a su ciudadanía la tranquilidad de unas cuentas aprobadas y vigentes. 
Sinónimo de estabilidad para afrontar 2019 con absolutas garantías y sin dilación 
en la plasmación de inversiones, programas o medidas de progreso y utilidad 
pública. Porque nunca hay tiempo que perder en la búsqueda de soluciones. 

Obviamente, asumimos la planificación económica de 2019 con ese ejercicio 
de responsabilidad que ha permitido que el Ayuntamiento de La Rinconada sea 
una institución saneada, creíble y respetada. Y nos encontramos por tanto, ante 
unas cuentas muy realistas, viables y que nacen con equilibrio; que mantienen o 
fortalecen la totalidad de los servicios públicos; que destacan por su sólido sesgo 
social demostrando que creemos en una economía moral que blinda La 
Rinconada del Bienestar y que antepone a las personas y sus necesidades. 
Cuentas, por otro lado, ciertamente muy ilusionantes en la inversión propia 
porque están llamadas a protagonizar los cimientos de un histórico proceso 
transformador con ejes en la articulación territorial, la cohesión de los barrios, el 
medio ambiente y la regeneración urbana. Pero sin olvidar los proyectos de 
infraestructuras que dependen de otras Administraciones, destacando también 
ciertos signos de recuperación económica en la inversión privada, patente en el 
desarrollo de nuevos proyectos empresariales o en las señales de mejora 
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crediticia vinculada al ámbito residencial, tanto para actuaciones de naturaleza 
privada como pública. 

Es un objetivo incuestionable. Los Presupuestos de La Rinconada se cuadran 
sin planes de ajuste que conlleven recortes, altamente comprometidos en los 
pagos con todos nuestros proveedores y con más derechos para nuestra plantilla 
reconociendo e impulsando nuestros recursos humanos como nuestro principal 
activo. El Ayuntamiento continuará con deuda cero con entidades financieras y 
como nota destacable, habiendo cumplido ya el 100 % de los compromisos 
derivados de la adquisición de los suelos de La Unión. Una visión de ciudad 
integrada reconocida por la UE y el Gobierno de España por su proyección 
sostenible, articulación territorial y valor social. En resumen, unos 
Presupuestos para que nuestro Ayuntamiento siga siendo la cabeza y motor del 
desarrollo económico; el corazón social del municipio desde una estrategia para 
la inclusión sin precedentes; con inversiones al nivel de ciudades mucho mayores 
en población y que nos permitan posicionar a La Rinconada en el mapa como un 
gran lugar para vivir y un gran lugar para invertir. 

Evidentemente, como cabe considerar al respecto, estos Presupuestos 
reflejan un instante, una foto fija de un determinado momento en el tiempo, pero 
no pueden entenderse de manera aislada, sin formar parte de un todo, de una 
planificación integral dentro de un gran estrategia política y social para La 
Rinconada en el medio y largo plazo. Fruto de una profunda reflexión sobre el 
hoy para proyectar el mejor mañana. 

Y sin duda, La Rinconada tiene un Plan, de presente pero sobre todo de 
futuro. Estos Presupuestos avanzan de manera decidida y sirven como 
instrumento acelerador de nuestro Plan Estratégico 2018-2022: un documento de 
inversiones para hacer imparable el avance de La Rinconada, con inversiones 
integrales y fruto de la escucha activa y la participación vecinal, que inciden en 
infraestructuras necesarias de primera magnitud pero que no olvidan la 
importancia que los barrios y su desarrollo equilibrado tienen para el municipio. 

Este Plan Estratégico conlleva un compromiso municipal directo, propio, 
municipal pero también un listón muy importante de exigencias para captar y 
posibilitar grandes inversiones de otras Administraciones, así como una 
interrelación decidida para la respuesta del sector privado para que vea en esta 
Administración un ejemplo de eficacia y eficiencia, que contribuye activamente 
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a crear las condiciones para invertir. Serán 50 acciones en estos años valoradas 
en 50 millones de euros, con una concreción que ya está comenzando a hacerse 
realidad, y que en 2019 encontrará un impulso decidido y un año clave. 

A modo de ejemplo, 2018 puede enumerar inversiones importantes 
concluidas y en funcionamiento que nuestros vecinos y vecinas ya disfrutan: la 
remodelación del parque del Majuelo, el casco histórico de La Rinconada, el 
nuevo colegio de La Unión, los comedores escolares de los colegios Maestro 
Antonio Rodríguez y Maestro Pepe González, las nuevas pistas deportivas del 
parque 8 de Marzo, el Centro de Formación en Igualdad en La Paz, la profunda 
y completa remodelación del casco histórico de San José, la nueva pista de 
atletismo del estadio Felipe del Valle, la ampliación de los huertos ecológicos 
para mayores en San José o la  renovación de toda nuestra red de 31 kilómetros 
de carriles bicis, entre otras medidas singulares. 

Todos esos proyectos ya son realidad. Son palpables y tangibles y reflejan el 
grado de cumplimiento y el valor de la palabra asumida ante nuestros vecinos y 
vecinas. 2019 mantendrá al alza esta línea de compromiso y la potenciara aún 
más. En inversiones, se concluirán las obras de modernización del Centro 
Cultural Antonio Gala; se iniciará la construcción del Centro Cívico Los Silos; se 
ejecutará el nuevo Parque de Bomberos; se continuarán con las fases inversoras 
en el espacio verde, multifuncional y de ocio El Abrazo; se remodelarán de modo 
integral algunos de nuestros colegios más antiguos, como La Paz y el Nuestra 
Señora del Patrocinio; se afrontará la ampliación del IES Antonio de Ulloa y las 
naves para Formación Profesional en varios institutos de la localidad, y se 
redactará el proyecto del nuevo instituto del municipio en La Unión. Sin lugar a 
dudas, es mucho y bueno lo que está por venir para La Rinconada. 

En 2019, contaremos también con un nuevo Centro de Bienestar Social -ya 
en obras- mucho más moderno y funcional; se iniciarán los trabajos para convertir 
el actual Parque de Bomberos en instalación deportiva; se adecentará la Torre del 
Cáñamo;  se redactará el proyecto de la nueva y potente zona verde Santa Cruz 
donde se apostará por una barriada más saludable con un pulmón de 2,5 
hectáreas; se llevará el carril bici a La Jarilla y se potenciarán el transporte no 
contaminante y las energías limpias; y se iniciara el parque público que abrazará 
las barriadas Huerto Benito y Lomas del Charco con 7.000 metros cuadrados 
para el deporte, la cultura y la convivencia. 
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El próximo año se licitará un nuevo pabellón cubierto deportivo en San 
José Norte; se remodelará el césped artificial del campo de fútbol del 
polideportivo ‘Castañita’ y comenzarán las obras de la futura Escuela 
Municipal de Idiomas, concluyendo la rehabilitación del Centro Joven ‘La 
Estación’ para elevar la oferta y las oportunidades de un municipio con una 
juventud dinámica, activa y crítica. 

La regeneración urbana, el embellecimiento de los barrios y la mejora de los 
espacios públicos estarán presentes en actuaciones como las previstas en la zona 
de El Tejar, la calle Manuel de Rodas, la Plaza de los Inventores, Calderón de 
la Barca y Santa Cruz. Asimismo se adecentará y rehabilitará el parque público 
municipal de viviendas y comenzarán las obras de la primera promoción de 
viviendas públicas en el Pago del Medio… Sin olvidar, en materia de 
comunicaciones, la conclusión de las actuaciones para la eliminación de la 
rotonda de la autovía de Acceso Norte –ya en marcha- y el inicio de las obras del 
viaducto. 

Todos estos hitos demuestran a las claras el nivel de dinamismo, de 
responsabilidad municipal (las inversiones crecen más de un 30 %) y de 
atracción de recursos externos que se está produciendo y que se van a seguir 
generando. Desde el convencimiento de trabajar cada día para contar con una 
Administración local saneada que sirve de palanca para seguir colocando a La 
Rinconada en el mapa como un municipio referente de la mejor Andalucía. 

Y 2019 será un año crucial también para la concreción de grandes proyectos 
de inversión privada en los que venimos trabajando desde hace años. Se van a 
materializar iniciativas o implantaciones que redundarán en el desarrollo 
económico y en el empleo: la ampliación de Coca-Cola, con una inversión de 44 
millones de euros; el lanzamiento del Centro Logístico de Majaravique con 30 
millones de euros de fondos europeos comprometidos; el centro alimentario de 
cocinado de arroz que superará los 20 millones de euros; las nuevas inversiones 
de Ryanair. Además, de otras inversiones que por prudencia y por encontrarse en 
proceso de gestación no haremos referencia aún, pero que supondrán que La 
Rinconada sea polo principal en desarrollo económico y un territorio con más 
músculo para las empresas y para el empleo de la mano de inversiones que 
superarán los 100 millones de euros. 
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Esta inversión empresarial vendrá acompañada de nuevos impulsos en 
materia residencial, que van a posibilitar por fin, salir del letargo en el que la 
crisis económica y financiera había sumido al sector. A modo de ejemplo, 
podremos citar las perspectivas de nuevas urbanizaciones que comenzarán a ver 
la luz en 2019, como las Ventillas, Haza de la Era, nuevas zonas de San José 
Norte, la tercera fase del casco histórico de La Rinconada o las primeras 
promociones en los suelos de La Unión. 2019 escenifica un nuevo y decido Plan 
Público de Viviendas para jóvenes, para la autoconstrucción y para explorar 
nuevas modalidades en el municipio, subrayando, por otro lado, que seguiremos 
trabajando de manera decidida y consensuada con todas aquellas zonas 
diseminadas del municipio que desde la legalidad, coherencia y sentido común 
quieran conjuntamente, desde el tutelaje y el respaldo municipal, poder avanzar 
y dar pasos adelante en la dignificación de estas zonas. 

Para concluir, nos gustaría incidir en aspectos cruciales y decisivos para el 
futuro y que encuentran respuesta en estos próximos Presupuestos. Nos 
referimos, por un lado, a los avances tecnológicos que se están produciendo en la 
sociedad y a los que la Administración local no puede permanecer ajena. 

Es el momento de ir dando pasos para constituir un y Ayuntamiento 
tecnológicamente avanzado y por ello, debemos hacer apuestas decididas,  
implicando a los empleados y empleadas públicos y utilizando todas las 
posibilidades tecnológicas que la sociedad de la información y las tics nos 
ofrecen. Trabajando por una revolución digital en los servicios, por una mayor 
agilidad y eficiencia energética en el consumo, por una administración que se 
nutra de aplicaciones para incidencias y mejora del conocimiento de las 
demandas ciudadanas, con sistemas de vídeo-vigilancia para control y mejora del 
tráfico y espacios públicos. En definitiva, haciendo un Ayuntamiento accesible y 
más útil desde el móvil para todo tipo de gestiones y trámites, intentando hacer 
más fácil la vida a las personas. 

Dando pasos firmes y decididos, sin prisas pero sin pausa para convertir a La 
Rinconada en una Smart City. Una  ciudad inteligente que incorpora la 
tecnología y la innovación porque tiene la vocación de prestar más y mejores 
servicios para conseguir mayor satisfacción de la gente a la que se debe. Y todo 
ello, fortaleciendo y haciendo de la sostenibilidad, el medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático una prioridad local y para con nuestro planeta. 
La Rinconada lleva años en un compromiso verde y ecologista que ha hecho que 
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hoy tripliquemos en parques de entidad la media del entorno, generando un 
patrimonio sostenible en apoyo de una ciudad con más salud que además, 
localiza un puntal de acción clave en el deporte como fuente de vida. 

Y todos estos pasos y este camino confluyen en la búsqueda de la meta más 
importante que tiene este Gobierno Municipal que no es otra que la de la justicia 
social, la intervención pública para la inclusión de las personas en situación más 
vulnerable, la búsqueda de la generación de riqueza, de recursos y de 
oportunidades para ser capaces de distribuir de manera equitativa. Para que 
todos y todas podamos caminar, si no a la misma velocidad, si a una velocidad 
adecuada para que nadie se quede atrás. La política social trasciende así al propio 
Área de Bienestar Social e impregna un Presupuesto que se vuelca con las 
familias que más lo necesitan y que fortalece la educación y la cultura como 
instrumentos morales y de conocimiento al servicio de un pueblo mejor y más 
libre. 

Todo el presupuesto para 2019 está lleno de compromisos y de una voluntad 
inequívoca en la edificación de igualdad real y efectiva: planes de alquiler, becas 
de estudio, acciones de cooperación y humanitarias, bonos energéticos sociales, 
ayudas a comedores escolares, becas conducentes a certificados de 
profesionalidad, para acceder a la Universidad. Realizaremos un esfuerzo para el 
fomento del empleo sin precedentes, con más de un millar de contrataciones 
directas y de naturaleza social, como las previstas a través del Plan Emple@ Joven, 
el Plan +30 o el Plan +45, el de Fomento del Empleo, el de Impulso a la 
Contratación, el AVANZA o La Rinconada Activa. Sin olvidar las lanzaderas de 
itinerarios formativos, la UNED, las nuevas experiencias profesionales a través de 
prácticas no laborales o el taller de empleo que comenzará en breve. Y siempre, 
sin olvidar la cobertura sin un solo paso atrás a las personas con discapacidad, el 
blindaje de la dependencia, y la labor codo con codo con el Tercer Sector, 
renovando el apoyo a Cáritas, los convenios con Alzheimer, ACAT, AR San José o 
AFADI y todos aquellos colectivos ciudadanos que construyen pueblo desde una 
labor social altruista y de interés público. Por ello mismo, crecerán los fondos de 
Participación Ciudadana al servicio de proyectos y un tejido asociativo sano y 
fuerte. 

Sin duda, siempre quedarán proyectos que ajustar, cuestiones que mejorar, 
pero nadie puede negar que año tras año, los avances son apreciables, que 
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progresamos adecuadamente y que cada día La Rinconada se parece más a lo 
que los vecinos y vecinas desean.  

El Presupuesto de 2019 tiene alma social y fuerza inversora. Es por tanto, 
un Presupuesto de progreso. Que tiene a la gente en el centro de todas las 
decisiones y pretende, entre todos y todas, seguir construyendo un gran 
pueblo para las personas, del que podamos sentirnos orgullosos ahora, pero 
sobre todo, en el futuro.  

 

 

El Alcalde 

 

 

 

Fco. Javier Fernández de los Ríos 


