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F o m e n t a r  l a  c o h e s i ó n  s o c i a l  y  b u s c a r  l a  e q u i d a d

6 / 1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos

6 / 2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad



I N T R O D U C C I Ó N

En la actualidad La Rinconada está transformando los núcleos poblacionales más
desfavorecidos fomentando una ciudad compleja y de proximidad, con buenas
conexiones desde su centro urbano al resto de la población. La proximidad de la
ciudad de La Rinconada a la capital de Sevilla tiene una gran trascendencia en su
desarrollo urbano, demográfico y socioeconómico. El municipio incrementa su
población año tras año, dando este crecimiento paulatino tiempo de reacción a
nuevas políticas ajustadas a las necesidades de una población joven y creciente. Se
incluye en sus planes de cohesión social la conexión entre todos sus núcleos
poblacionales para dar proximidad a sus equipamientos, zonas de esparcimiento y
mejora de los accesos desde otros municipios.

Parte de las grandes potencialidades que ofrece el municipio de La Rinconada es la
capacidad de activación de planes y programas para reducir el impacto del
desempleo, la pobreza y las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad. La
Rinconada ha sido capaz de mantener un compromiso “in crescendo” con los
presupuestos municipales destinados a los servicios sociales posicionándolos en
primer nivel e invirtiendo en nuevos equipamientos y planes generando recursos
financieros extraordinarios.

Cabe señalar que La Rinconada ha recibido premios de excelencia durante cinco
años consecutivos, como pocos ayuntamientos de España de más de 20.000
habitantes: “Otorgan un "excelente" por quinto año consecutivo a la inversión social
de La Rinconada (Sevilla)”.

El municipio posee con una amplia tradición en planificación estratégica que ha
tenido en cuenta los diferentes aspectos sociales de la ciudad, entre los que cabe
destacar los siguientes:

• El Plan RESET, que es una respuesta rápida y una muestra de reacción a la crisis
provocada por el COVID-19, para ser aplicada de manera inmediata en situaciones
de crisis como la que vivimos en la actualidad.

• El “Estudio Socioeconómico y de Infraestructuras” realizado para la EDUSI, que ha
proporcionado mucha información sobre los barrios de mayor vulnerabilidad
urbana de La Rinconada. Asimismo, este estudio ha enfocado en dichas zonas la
creación de espacios verdes y de cohesión social y proyecta la mejora de
equipamientos ubicados en barrios desfavorecidos. De este estudio se desprende
la necesidad de intervenir a nivel integral en las zonas más necesitadas del
municipio.

Estos planes y documentos, que son el resultado de profundos análisis del territorio
y su realidad socioeconómica y de intensos procesos de participación ciudadana,
plantean un amplio abanico de actuaciones que entroncan directamente con este
Objetivo Estratégico 6 de la AUE.



I N D I C A D O R E S I N S T R U M E N T O S

Índice de dependencia total

El índice de dependencia total arroja un dato inferior al de la mayoría de los municipios incluidos en el presente 

diagnóstico (42,97%) y también se encuentra en la franja baja de los municipios de entre 20.000 y 50.000 

habitantes a nivel nacional (media de 47,4%). Esto se debe, principalmente, al reducido porcentaje de dependencia 

de mayores, casi 10 puntos porcentuales menor a la media de los municipios de la misma categoría. El resultado de 

este indicador es consecuencia directa del menor porcentaje de población mayor de 65 años residente en el 

municipio. 

La tasa de paro de La Rinconada está en valores similares a los de las ciudades seleccionadas para realizar la 

comparativa en el presente diagnóstico. No obstante, destaca que la tasa de paro es casi cuatro puntos 

porcentuales superior a la de Mairena del Aljarafe, el municipio con una población más cercana a la de La 

Rinconada. Asimismo, este dato (18,98%) está incluso por encima de los valores más altos registrados en la 

tasa de paro total (12,6%) que presentan los municipios españoles de entre 20.000 y 50.000 habitantes. 

Tasa de paro

Población extranjera
La Rinconada destaca por una presencia muy minoritaria de población extranjera, contando con el menor 

valor de entre los municipios considerados en el presente análisis (2,44%). También se trata de uno de los 

municipios españoles de entre 20.000 y 50.000 habitantes con una menor presencia de personas extranjeras, 

entre los cuales hay una media del 9,2% de la población total. 

Fuente: AUE, 2021 

Fuente: AUE, 2021

Fuente: AUE, 2021

• EDUSI La Rinconada “Ciudad Única”

• Estudio Socio Económico y de infraestructuras 
para la EDUSI La Rinconada.

• Memoria justificativa del Art 37.2 del RD 
500/1990 de 20 de abril de propuesta de 
suplemento de crédito para la ampliación de 
planes sociales de empleo con motivo de la 
crisis del covid-19

• Memoria del programa: Servicio de 
información social, valoración, orientación y 
asesoramiento de los Servicios Sociales de La 
Rinconada 2020

• Plan de Infancia y Adolescencia

• Plan Municipal de Impulso al Empleo



P R I N C I P A L E S  R E T O S  D E  L A  C I U D A D

Promover una ciudadanía compacta y de proximidad donde se sitúe a la ciudadanía en el centro del diseño urbano.

Impulsar programas de formación y empleo que mejoren la empleabilidad de la población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral
(mujeres y jóvenes); poniendo énfasis en sectores relevantes y emergentes en el municipio, como son el sector aeronáutico o logístico.

1

2

Mejorar la capacidad de planificación y evaluación en la prestación de servicios sociales, dando respuestas a las demandas y a las situaciones de
emergencia social, y optimizando los recursos y sistemas de gestión municipal.

3

Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el escenario de oportunidad para la transformación digital de la Administración Local,
para ofrecer mejores servicios sociales y de una forma más eficiente.

4

Fomentar medidas de conciliación y corresponsabilidad a fin de facilitar el equilibrio de las diferentes dimensiones de la vida familiar que reviertan en un
mayor bienestar, salud y capacidad de trabajo personal.

5

La Rinconada ha participado activamente desde sus presupuestos municipales en programas sociales y de empleo. Sin embargo, se detecta la necesidad de
poner en marcha programas de prevención para evitar el abandono escolar.

6

Mejorar los equipamientos e infraestructuras municipales de carácter social, cultural y educativo, con el fin de generar espacios de innovación social
adaptados a las necesidades y demandas de la propia ciudadanía.

7



d e b i l i d a d e s o p o r t u n i d a d e sa m e n a z a s f o r t a l e z a s

D01
Inexistencia de memorias de los programas 
destinados a la población desde Bienestar 
Social.

D02
Desconocimiento del impacto de la labor social 
en La Rinconada.

D03
Desconocimiento acerca de la eficacia de las 
inversiones sociales.

D04
Carencia de evaluación en los proyectos del 
área de bienestar social.

D05
Déficit de recursos humanos en el 
Ayuntamiento. Concretamente se detecta la 
necesidad de integrar un mayor número de 
mandos intermedios para la ejecución de 
programas sociales.

D06
Necesidad de incidir en la formación de los 
jóvenes para mejorar la empleabilidad.

A01
Crisis socioeconómica derivada de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.

A02
Riesgo de inversión económica y humana en 
los recursos sociales y programas con eficacia 
no demostrada.

A03
Dificultades en el conocimiento de las 
necesidades reales de la población vulnerable.

A04
Riesgo de institucionalizar a familias o 
usuarios/as con perfil de vulnerabilidad dentro 
del sistema de apoyo social.

A05
Riesgo de invertir en proyectos de eficacia 
desconocida y de duplicar recursos de 
desconocido impacto.

A06
La pandemia ha generado mucha demanda 
social y los servicios municipales han atendido 
estas emergencias con carácter reactivo.

F01
Capacidad de planificar y generar proyectos, 
planes y programas de atención social.

F02
Estabilidad política del municipio.

F03
Agilidad y capacidad de reacción ante 
dificultades sociales.

F04
Visión y conocimiento sobre fuentes de 
financiación para mejorar los servicios 
municipales.

F05
Gran capacidad de reacción por la necesidad 
de ir mejorando día a día e ir resolviendo las 
debilidades que se presenten.

O01
Oportunidad de conseguir recursos 
económicos dirigidos a instaurar sistemas de 
recogida de datos y evaluación de programas.

O02
Oportunidad de evaluar las políticas y las 
actuaciones tras medir el impacto de los 
resultados.

O03
Oportunidad de generar políticas eficaces y 
eficientes en la cobertura de las necesidades 
de la ciudadanía rinconera.

O04
Conseguir financiación de fondos “Next 
Generation”.

O05
Mejorar la capacidad de gestión municipal a 
través de las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.


