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PRESENTACIÓN

El documento que tienes en tus manos es un plan integral que busca reactivar de 
forma transversal todos los sectores de nuestra ciudad. El PLAN REACTIVA 
RINCÓN busca paliar de la mejor forma posible los efectos de la crisis sanitaria del 
coronavirus COVID-19 en nuestro municipio.  
Aquí se recogen las líneas maestras de lo que será un plan vivo, con recorrido y
rrevisable, que es fruto del trabajo conjunto y el consenso de todas y cada una de 
las fuerzas políticas de este Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha trabajado sin descanso desde incluso 
antes de que se decretase el Estado de Alarma para prevenir y evitar el contagio 
del virus, con un esfuerzo redoblado de todas aquellas personas que han estado 
en primera línea de batalla. El camino aún es largo y necesita de medidas que
englobaránenglobarán a sectores tan importantes como la construcción, el comercio o el
turismo, pero que tendrán un enorme y marcado carácter social. Porque el
ciudadano de Rincón de la Victoria, el vecino, es la prioridad absoluta de este 
Ayuntamiento y de todas las personas que en él trabajan de uno u otro modo. 
Seis son los programas que buscarán la reactivación del empleo y la economía en 
Rincón de la Victoria. Seis planes que tienen como único objetivo lograr que
nuestranuestra ciudad vuelva a recuperar su latido, su vida en todos y cada uno de los 
sectores.  Este Ayuntamiento ha sido ejemplo a la hora de crear y trabajar
conjuntamente en una mesa técnico-política donde han tenido cabida todos los 
partidos políticos que tienen representación en la Corporación Municipal.
Una mesa que tendrá continuidad en el tiempo para supervisar y mejorar las
acciones que conforman este ambicioso reto. 
Fruto del trabajo Fruto del trabajo ya realizado durante todas estas semanas de crisis, de las ideas 
y propuestas conjuntas, nace el Plan Reactiva Rincón con 1 millón de euros para
inversiones y 1,7 millones de euros destinados a los distintos programas.

Rincón de la Victoria, mayo de 2020.
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CIFRAS PLAN REACTIVA RINCÓN
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PROGRAMAS PLAN REACTIVA RINCÓN
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Se buscará la reactivación de la actividad del sector de la construcción y 
sus auxiliares mediante un programa de obras, pero también contará con el 
respaldo administrativo del Ayuntamiento gracias a un PLAN DE ACCIÓN 
para la AGILIZACIÓN de tramites urbanísticos. Un plan que ya está
operativo en el consistorio, además de la implementación de las nuevas
herramientas de Declaración Responsable y Comunicación Previa para 
obras menores y ocupación / utilización.
  

El millón de euros irá destinado a inversiones que mejoren el
municipio de Rincón de la Victoria en materia de movilidad,
accesibilidad y seguridad vial. Un programa que buscará también hacer de 
nuestro municipio una ciudad más amable donde el peatón gane más
importancia sobre los vehículos. El otro gran objetivo del Programa Crece 
es la creación de empleo directo e indirecto en Rincón de la Victoria.

Habrá tres planes en materia de inHabrá tres planes en materia de inversiones:

Mediante este programa reactivamos la actividad de las empresas de 
la construcción y auxiliares con la puesta en marcha de obras nuevas. 
Con ello, se activa la creación de empleo tanto directo como indirecto 
en Rincón de la Victoria.
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Bolsa de ayuda al tercer sector de acción social por su labor. Se refuerza 
con esta inversión a asociaciones, colectivos y ONGs. Así, como la creación 
de una Mesa Local y virtual de acción social con las entidades del municipio 
y representación de todas las fuerzas políticas. 
Se trabajará igualmente en la elaboración de un censo de la soledad que 
nos permita trabajar con mayor efectividad con este sector donde la crisis 
ha sido tan acentuada.

Refuerzo del personal adscrito al área de Bienestar Social a través de la 
contratación de personal con las partidas procedentes de subvenciones 
destinadas a tal fin y con recursos propios si fuera necesario, realizando 
también una movilidad temporal de personal adscrito a otras áreas.

Refuerzo de la partida presupuestaria destinada a la contratación de personal 
para la puesta en marcha del programa Renta Social Básica: Inserción
Socio-laboral 2020, a fin de que aquellas personas que se encuentren en 
situación de exclusión social, tanto a consecuencia de esta nueva crisis 
como de la anterior, puedan acogerse y disponer de unos ingresos en su 
unidad familiar.

Aumento de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociales 
tanto de emergencia como las familiares en caso de urgencia con objeto de 
paliar, en la medida de lo posible, la situación por la que atraviesan numerosas 
familias del municipio. Refuerzo de las partidas destinadas al Economato 
Social con la finalidad de atender al máximo número de familias que lo
necesiten.

Este programa está dirigido al apoyo de las familias de Rincón de la 
Victoria en situación de vulnerabilidad y/o emergencia social ya sea 
antes, durante o después del Estado de Alarma en nuestro municipio.
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Continuidad  de la  mesa  de  turismo  para  ratificar las  acciones  que  se 
lleven a cabo en este sector.
Información: canales de  información con el  empresariado  turístico  con 
ayudas, subvenciones, créditos o propuestas de otras administraciones.
Formación: Cursos gratuitos a través de canales telemáticos.
FiestaFiesta del Boquerón: Rediseño de la tradicional Fiesta del Boquerón  
con una Ruta del Boquerón y celebración de la misma ayudando a los
restaurantes que participen con recetas de boquerones.
Feria de la Tapa con nuevo formato donde se potencie la participación 
de los locales de restauración. El formato estaría dirigido a una “Ruta de 
la Tapa” donde  los comercios puedan adherirse y la inversión tenga
repercusión directa sobre los negocios.

CAMPAÑA PROMOCIÓN
Campaña de comunicación turística con distintas fases con inserciones en 
medios digitales, impresos y videos promocionales.
  
ADAPTACIÓN NUEVA REALIDAD
    Pantallas con QR
    Entradas online    Entradas online
  
ACCIÓN DIRECTA SOBRE EL EMPRESARIADO TURÍSTICO

Programa específico para potenciar la imagen de Rincón de la Victoria 
como destino único y, sobre todo, seguro, mediante campañas,
promociones y acciones que resalten las bondades y la seguridad de 
nuestra ciudad. 
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Con motivo de la Noche de San Juan comenzarán a emitirse una serie de
conciertos digitales que se retransmitirán en directo por las redes sociales
municipales para amenizar momentos especiales o significativos en el
municipio de Rincón de la Victoria.
Se abre esta vía para futuras acciones culturales y de ocio para evitar
afluenciasafluencias masivas y lograr mayor alcance de estos eventos, cumpliendo con 
las medidas de seguridad impuestas por esta crisis sanitaria. Será un Plan
realizable durante todo el año.

Aprovechando los escenarios naturales que ofrece Rincón de la Victoria, se 
activa esta promoción para suprimir las tasas de rodaje a aquellas productoras 
que contraten como extras a vecinos empadronados en el municipio.

Servicio de limpieza del agua con la novedad de un BARCO DEPURADOR. 
ANÁLISIS del agua y la arena con motivo de la situación sanitaria.
SERVICIO de socorrismo y VIGILANCIA. 
NUEVO DISPOSITIVO de supervisión con 10 efectivos que circulen por las 
playas del municipio informando sobre todo lo referente al COVID-19.
SERVICIO ESPECIAL de limpieza en los aseos públicos del municipio.
1010 personas que ofrezcan un servicio permanente de limpieza en los aseos 
de las playas.
SERVICIO  ESPECIAL  DE  MEGAFONÍA  con  el  objetivo  de  que  haya
permanente información para la ciudadanía correspondiente a la seguridad 
y la sanidad debido al COVID-19.
NUEVA SEÑALÍTICA con recomendaciones, nueva normativa y avisos en 
los accesos a las pasarelas. 
NUEVOSNUEVOS MÁSTILES DE ENCUENTRO para facilitar la búsqueda de niños 
perdidos o personas desorientadas. 
PILOTO PLAYA FREE-COVID en colaboración con la Diputación de Málaga 
para medir la densidad de población en las playas y poder respetar y
mantener las medidas de seguridad necesarias para el buen uso de las 
mismas. Incidiendo en las zonas seguras y saludables.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

77.

8.

9.

Rincón de la Victoria es una ciudad turística con casi nueve kilómetros de 
playa. Su estado y acondicionamiento para la nueva realidad que afrontamos 
este verano es clave para ofrecer al vecino y al turista el mejor servicio, el más 
seguro y el más sano. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes ACCIONES:
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Durante los primeros meses del confinamiento (1 de marzo) hasta final de 
verano (30 de septiembre) con la posibilidad de extender esta medida hasta 
el 31 de diciembre dependiendo de la evolución de los negocios y la crisis.

Impulsando y potenciando el emprendimiento local y la creación de empleo 
mientras dure la crisis. También para aquellos que hayan causado baja de la 
actividad, por la crisis y quieran volver a reiniciar su actividad económica.

LÍNEA DE AYUDAS O BONIFICACIONES  PARA LAS PYMES Y AUTÓNOMOS, 
CONDICIONADAS A LA ADECUACIÓN DE SUS ESTABLECIMIENTOS PARA 
GARANTIZAR  “ESPACIOS LIBRES DE VIRUS”.          
LÍNEA DE AYUDAS EN CONCEPTO DE IBI / IAE A PYMES Y AUTÓNOMOS CON 
MEDIDAS COMPENSATORIAS DEL EJERCICIO 2021 Y VINCULADAS A LA 
PERDIDA ECONÓMICA Y AL MANTENIMIENTO Y FOMENTO DE EMPLEO.  
De igual forma, se estudiará la flexibilización del Reglamento del IBI con el 
objeto de que las bonificaciones lleguen a más personas.

Con este programa se busca la reactivación del comercio y el empleo. 
Varias son las vías para ayudar a pymes, autónomos y desempleados 
en este sentido: las bonificaciones o ayudas fiscales en las tasas
municipales, así como las acciones que mejoren la venta, potencien la 
formación y generen creación de empleo en Rincón de la Victoria.
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CREACIÓN PLATAFORMA DIGITAL “MARKET PLACE”.
Para que todos los comercios que se quieran sumar a la iniciativa puedan
habilitar un nuevo canal de venta online.

CREACIÓN DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA 
ANIMAR AL CONSUMO EN EL COMERCIO LOCAL.
 
AMPLIAMPLIACIÓN DE LAS OVP (terrazas).
Siempre que sea compatible con las normativas urbanísticas, planes de
aprovechamiento y  de accesibilidad. 
 
REAPERTURA DEL MERCADILLO DEL RINCÓN Y LA CALA DEL MORAL.
Ejecución de la infraestructura de adecuación de la parcela designada para   
poder poner en marcha la apertura del nuevo mercadillo de Rincón, así como 
lala reapertura y redistribución del espacio en el mercadillo de La Cala del Moral 
para ayudar a reactivar la economía de los autónomos de este sector.
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN ONLINE para demandantes de empleo.
Ante la suspensión temporal de programas formativos presenciales,
implementamos programas de formación no presenciales, atendiendo a las
demandas de los ciudadanos, con la contratación de personal docente con  
todostodos los requisitos de formación y amplia experiencia en la formación para
el empleo. 
     . Ofimática (paquete Office, especialmente Excel, Word y Access).
     . Idiomas (inglés y francés principalmente).
     . Cursos de competencias digitales (teleformación, etc).
     . Rama sanitaria (atención a personas en domicilio y centros sociales, etc).
     . Operario de limpie     . Operario de limpieza interior y exterior.
     . Maquetación Digital.
     . Monitor turístico.
 
PONENCIAS PARA LA ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACION DE LAS
EMPRESAS EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS.
 
PROGRAMAPROGRAMA DE TALLERES Y PONENCIAS para enseñar el camino a la
adaptación de las circunstancias venideras.
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PARKING CÉNTRICO PARA LA
OBTENCIÓN DE TARIFAS ESPECIALES.
Alcanzar un acuerdo marco con la empresa adjudicataria para lograr:
     . Tarifa especial para colectivos y empresarios.
     . Mejorar precio/hora para incenti     . Mejorar precio/hora para incentivar la afluencia en comercios.
     . Mejorar precio/día para incentivar la afluencia en comercios.
     . Tarifa especial/bono para el personal del Ayuntamiento.
     . Tarifa especial para mayores.
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Equipos de protección individual para los trabajadores.
Sistemas de protección:
    a. Mamparas.
    b. Mostradores.
    c. Separadores en mesas y entre puestos de trabajo.
CreaciónCreación del Punto de Información Ciudadana OFICINA DE ATENCIÓN  
ÚNICA que se reforzaría con un sistema de CITA PREVIA para evitar  
desplazamientos innecesarios a las dependencias municipales.
Campaña informativa a la ciudadanía sobre el uso de la sede
electrónica y padrón.
DeDe igual forma, se estudiará la colocación de arcos desinfectantes en 
zonas comerciales, entradas del municipio y puntos estratégicos del 
mismo.

1.
2.

3.

4.

5.

El objetivo de este plan de vuelta al trabajo pretende minimizar el flujo de 
personas en las dependencias municipales ampliando las medidas de
seguridad, así como la propia seguridad de los trabajadores del
Ayuntamiento y los vecinos de Rincón de la Victoria. Esto se hará
respetando en todo momento el proceso de desescalada y manteniendo un 
tanto por cierto de trabajadores en teletrabajo buscando así también la
conciliación familiar.    
Habrá un nuevo sistema de atención al ciudadano mediante nuevas
medidas de protección y la reorganización del espacio físico de las
instalaciones municipales donde destacarán:

Este programa recoge planes y acciones de cara a afrontar las nuevas 
necesidades que se plantean en Rincón de la Victoria tras la crisis del 
Covid-19 con el objetivo de que sea un municipio preparado y seguro.
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Campaña de Educación Sanitaria sobre el COVID-19. 
Campaña Prevención, Concienciación y Sensibilización dirigida a
comercios, restaurantes y bares. Pero también recordando las medidas de 
seguridad e higiénico-sanitarias para TODA la población. 
Control de climatiControl de climatización en establecimientos públicos. 
Control de temperatura con termómetro láser con certificado de calibración. 
Campaña de sensibilización sobre peligrosidad y toxicidad en el uso de los 
productos de limpieza doméstica. 
CampañaCampaña específica animales para extremar la responsabilidad de las
personas con mascotas a la hora de sacarlas a la calle y la recogida de
 excrementos.  
Programa Tú haces Rincón:
Programa de concienciación vecinal con consejos a los ciudadanos para
colaborar en la ltarea y la seguridad de las acciones de desinfección.
     . Extremar medidas de seguridad y sanidad      . Extremar medidas de seguridad y sanidad familiar.
     . Respetar los horarios de sacar la basura.
     . Bolsas cerradas y dentro del contenedor.
     . Evitar sacar enseres a la vía pública.     
Refuerzo limpieza y empleo. A través de Emmsa:
La limpieza, la desinfección y la salubridad son pilares básicos para ofrecer
unun municipio seguro y sano a vecinos y visitantes. Se llevará a cabo un
refuerzo en el plan de limpieza destinado a:
     . Limpieza, baldeo y desinfección de las zonas más pobladas del municipio,
       así como del paseo marítimo y zona de playas.
     . Recogida especial de pescado en época estival.
     . Refuerzo en la limpieza viaria.
     . Mejorar la recogida y separación de residuos como medidas
       higiénico-sanitarias en pla       higiénico-sanitarias en playas.

El estado de alarma y la situación de confinamiento generaron una situación 
anómala en la ciudadanía como en el resto del país donde la labor de
Protección Civil ha sido determinante. 
Su labor ha sido destacada y reconocida y, es por ello, y por el alto grado de 
empatía de la ciudadanía que ha crecido el número de voluntarios y la
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo del dispositivo en Rincón de 
la Victoria.      
   1.  Puesta en marcha del CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA LOCAL.
   2.  Formación curso Cecopal.
   3.  Ampliación material Protección Civil con motivo del incremento del
        voluntariado.
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Adquisición de marcadores de temperatura para los centros educativos.
Diseño e instalación de señalización de medidas de distanciamiento en 
centros educativos.

Adquisición de equipos informáticos que se pondrán a disposición de la
ciudadanía en las Bibliotecas Municipales facilitando la conexión a internet 
de aquellos estudiantes y familias que no disponen de los medios
necesarios.

Incremento del patrocinio a clubes deportivos locales. Ayuda a todas
aquellas personas que practican el deporte en nuestro municipio con la
bonificaciones o exenciones a la hora de pagar matrículas en las escuelas 
e instalaciones deportivas municipales, así como a clubes y empresas
concertadas.

Mediante este programa se busca la reactivación de la ciudadanía 
tras esta crisis sanitaria con medidas que atañen a nuestro día a día 
y que están enmarcadas en el mundo de la cultura, el ocio, el deporte 
y la educación.
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Plan de dinamización de la radio municipal, a través de programas culturales,
divulgativos, de ocio y educativos, haciendo partícipe a toda la ciudadanía. 

Crear una programación cultural y deportiva junto a asociaciones, colectivos y 
voluntarios para la ciudadanía adaptada a menores, jóvenes y mayores.

Activación de medidas necesarias para que se sigan desarrollando las clases 
de Educación de Adultos.

Acción alternativa a los tradicionales campamentos de verano, especialmente 
pensada para aquellas familias donde trabajan los progenitores y bajo los más 
absolutos parámetros de seguridad sanitaria.

Plan formativo juvenil online y dinamización juvenil digital con cursos y
talleres. Dinamización del Centro Juvenil Municipal con acciones dirigidas al 
mundo digital.

Talleres psicopedagógicos para detención y tratamiento de posibles conflictos 
derivados del confinamiento en alumnado de Infantil y Primaria. Talleres para 
tratamiento del abuso en el uso de Redes Sociales debido al confinamiento 
para la prevención del Covid-19 dirigido a alumnado de Primaria y Secundaria.
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OTRAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
RINCÓN DE LA VICTORIA FRENTE AL COVID-19

ACCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

Cambio del protocolo de atención al público. 
Cierre de centros y edificios públicos, cierre de los Hogares del Jubilado y sus
cafeterías.

Cierre de los parques infantiles, biosaludables y calistenia.  
Creación Comisión Coronavirus. 
Se implanta el teletrabajo en el Ayuntamiento. 
Medidas de desinfección, limpieza e higiene en vehículos de transporte urbano y 
zonas de espera.  
Medidas de desinfección, limpieza e higiene en vehículos de Policía Local y
Protección Civil. 
Reestructuración de Policía Local y Protección Civil con mayor presencia de
efectivos en las calles durante todo el día. 
SeSe extreman las medidas de higiene y desinfección en los parques infantiles
y biosaludables. 
Se intensifican las medidas de limpieza en el municipio. Incidiendo en las zonas 
más vulnerables.

Refuerzo de limpieza en contenedores, zonas de mayor afluencia y edificios
públicos como centros educativos, centros de salud, bibliotecas, etc.  
Aplazamiento de los Cursos Formativos. 
Cierre de todas las instalaciones deportivas municipales. 
Suspensión de todos los mercadillos ambulantes. 
Cierre de duchas, baños y fuentes del municipio.Cierre de duchas, baños y fuentes del municipio. 
Puesta en  marcha de la  unidad de  Emergencia de  Protección  Civil  para
información a la ciudadanía mediante megafonía. 
Se pone en marcha, desde la Inspección de Comercio y Vía Pública, una campaña 
de control del cumplimiento de las medidas de contención en el ámbito de la
actividadactividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades
recreativas, actividades de hostelería y restauración y otras adicionales. Art. 10. 
Se crea el Plan de ayuda a mayores. 
Se imponen restricciones en el servicio público de transporte. 
SeSe crea un directorio con medio centenar de líneas telefónicas activas para la  
atención al público.
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OTRAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
RINCÓN DE LA VICTORIA FRENTE AL COVID-19

Se refuerza y amplía el baldeo diario y las acciones de desinfección. 
Se activa el Plan de Emergencia. 
Se refuerza el Economato Social. 
Creación de Contenedor Único para recepción de donaciones.Creación de Contenedor Único para recepción de donaciones. 
Servicio de información del municipio al resto de administraciones a través de  
Protección Civil.  
Abastecimiento de materiales de protección a trabajadores municipales. 
Reparto de material de protección a asociaciones y residencias.Reparto de material de protección a asociaciones y residencias. 
Reparto de material de protección para usuarios de transporte público. 
Se inicia  campaña  de difusión  para establecimientos que ofrecen Servicio a
Domicilio y se elabora un listado de comercios locales con reparto a domicilio. 
BienestarBienestar Social de Rincón de la Victoria refuerza los protocolos de atención y 
asesoramiento a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma.   
Plan de contingencia. 
Se activa el Registro de Entrada Telemático. 
Se colocan las banderas a media asta.

SeSe sigue implementando el ozono como medida de desinfección. Se añaden
espacios a los que ya se estaban limpiando. 
Nuevas medidas de prevención con la Policía Local.  Especial atención al
kit-maletín que lleva cada unidad. 
La concejalía de Turismo anuncia parte de las acciones en las que se está
trabajando para reactitrabajando para reactivar el turismo. 
Se duplica el reparto de lotes de alimentos de primera necesidad a personas en 
situación de emergencia por el coronavirus. 
SeSe elabora una Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos del Sector 
Comercial y se reparte por todos los establecimientos comerciales minoristas 
que tienen permitida la realización de su actividad acorde al RD 463/2020 del 14 
de marzo. 
Acciones  culturales,  convocatorias de  premios:  La Concejalía  de  Cultura  de  
Rincón de la Victoria convoca los Premios de Poesía, Relato Corto y Microrrelato  
durante el periodo de confinamiento. durante el periodo de confinamiento.  
Se habilita la adquisición del certificado digital de forma presencial. 
Se refuerzan las líneas de atención al Ciudadano en Delphos: atención empleo,
desempleo, ayudas. En las que se atenderán todas las consultas en el ámbito de 
la orientación profesional, el empleo, y ayudas con respecto al coronavirus.
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OTRAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
RINCÓN DE LA VICTORIA FRENTE AL COVID-19

Se trabaja en la preparación del periodo de playas con la licitación de la limpieza  
de aguas. 
Se crea la Comisión técnica con todos los grupos políticos. 
Sanidad lleva a cabo campaña de control. 
Se firma nuSe firma nuevo convenio con la Asociación Includd.

Se crea un dispositivo especial primer día salida de los niños. 
El Ayuntamiento ha solicitado la supresión del canon de playas para favorecer la 
vuelta de los chiringuitos. 
Se diseña un  protocolo  para la  reincorporación  del personal  municipal y la
atención ciudadana ante la desescalada del confinamiento.atención ciudadana ante la desescalada del confinamiento. 
Se lleva a cabo campaña turística con figuras relevantes del mundo de la cultura, 
deporte, gastronomía, etc. 
Se crea una nueva  ventana  cultural en Facebook  para la  promoción de
actividades y artistas locales y para la promoción de la cultura.  
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria no cobra a los comercios las tasas por 
ocupación de vía pública y de basura de hasta siete meses del 2020. 
Se aplaza el pago voluntario de impuestos hasta la segunda quincena de junio. 
Se acelera el pago a pymes y autónomos (proveedores).  
Se agilizan y mejoran los trámites urbanísticos como medida para reactivar la
actividad en el sector. 
Más de 300 prestaciones económicas desde el inicio del Estado de alarma. 
Atención  telefónica a  familias y  personas  en riesgo de  exclusión social,
incrementada y reincrementada y reforzada por la crisis sanitaria. 
Intervenciones de crisis y apoyo psicológico desde el Área de Bienestar Social. 
Atención Jurídica desde el CIMM. 
Refuerzo del CIMM para atención violencia de género.  
Coordinación  continua con  asociaciones de  mujeres,  entidades,  colectivos,
organizaciones, Hogares de Mayores desde el inicio de la crisis. 
Aumento de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociales tanto de 
emergencia como las familiares en caso de urgencia con objeto de paliar en la 
medida de lo posible la situación por la que atraviesan las distintas familias. Se
incrementaincrementa en un 150% la aportación a Ayuda Social en las primeras semanas de 
crisis sanitaria.
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OTRAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
RINCÓN DE LA VICTORIA FRENTE AL COVID-19

Colaboración  y  seguimiento de  las  residencias del  municipio para conocer su 
situación y necesidades en cada momento. 
Servicio de suministro de alimentos y medicamentos a personas que han dado 
positivo o presenten posibles síntomas de Covid-19 junto a Bomberos. 
LimpieLimpieza y desinfección de las residencias de mayores presentes en el municipio 
a través de Bomberos. 
Servicios  del  Equipo  de  Tratamiento  Familiar  y  seguimiento  de  menores.
Cubriendo las necesidades de alimentación y de material escolar. Refuerzo de
Alimentación Infantil. 
ServiciosServicios  de  Teleasistencia  y  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  municipal,
incorporando nuevas altas que están solicitando ante la situación actual. 
Servicio de Ayuda a la ciudadanía para realizar los trámites necesarios para
acogerse a las prestaciones que les correspondan de las diferentes
administraciones según su situación. 
AtenciónAtención a los usuarios de citas programadas de los diferentes servicios que 
presta el área de Bienestar Social. 
Prestaciones  económicas  recogidas  en  el  Reglamento  de  Prestaciones
Económicas así como su adaptación con motivo del estado de alarma provocado   
por el Covid-19. 
SeguimientoSeguimiento  y  control  de  las  personas  sin  techo, proporcionándoles  e
informándoles sobre  los recursos que tienen a su disposición.  
Acuerdos con la concesionarias (Piscina Municipal y Guarderías Municipales) para 
negociar  la  prórroga  de  sus  contratos  con  motivo  del  Equilibrio  Económico
Financiero. Medida que se tendrá que aprobar en pleno. 
NuNueva herramienta para  potenciar  la  desinfección  del  municipio  con  un 
camión pulverizador de máxima precisión y eficacia. 
Adhesión a la declaración de luto oficial de la Junta de Andalucía por las víctimas 
mortales del COVID-19. 
Plan de desinsectación y desratización de la red de saneamiento en el municipio 
comocomo en años anteriores,  pero que adquiere mayor importancia este año por la
situación de crisis sanitaria que existe. 
Nuevas medidas para intensificar los controles de seguridad para el
cumplimiento de las medidas de tránsito peatonal y movilidad en el municipio en 
los primeros días del  mes de mayo  con  la  salida  escalonada  y por horarios  para  
paseos  y deporte.
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MARZO DE 2020
 
12 MARZO 
Se extreman las medidas de higiene y desinfección diaria de vehículos de transporte urbano y 
zonas de espera, así como en los parques infantiles biosaludables.
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-intensifica-las-medidas-preventivas-debido-al-coronavirus
 
13 MARZO
Reunión Presencial Gabinete de Crisis COVID-19.

Reunión Junta de Portavoces mediante videoconferencia.

Se imponen nuevas medidas con motivo de la crisis del coronavirus.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/nuevas-medi-
das-de-prevencion-del-ayuntamiento-de-rincon-de-la-victoria-frente-al-coronavirus-covid-19
 
14 MARZO
Reunión Presencial Gabinete de Crisis COVID19.

Decreto del alcalde con medidas.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/nuevo-decreto-y-me-
didas-de-alcaldia-para-paliar-los-efectos-del-coronavirus-covid-19
 
15 MARZO
Puesta en marcha de la Unidad de Emergencia para  información a la ciudadanía mediante
megafonía.
 
16 MARZO
Se pone en marcha, desde la Inspección de Comercio y Vía Pública, una campaña de control del 
cumplimiento de las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial,
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería 
y restauración y otras adicionales.
 
17 MARZO
Se actiSe activa el Plan de Ayuda a Mayores.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/bienestar-so-
cial-y-proteccion-civil-de-rincon-de-la-victoria-activan-un-plan-de-ayuda-a-mayores-durante-el-estad
o-de-alarma-por-la-pandemia-del-coronavirus
 
18 MARZO
Se intensifican las medidas de limpieza en el municipio. Incidiendo en las zonas más vulnerables.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-intensifica-las-labores-de-limpieza-y-desinfeccion-en-las-zonas-mas-sensi
bles-del-municipio
 
19 MARZO
Se imponen restricciones en el servicio público de transporte.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-servi-
cio-de-transporte-publico-urbano-rinconbus-se-mantiene-al-50-con-las-lineas-1-y-2-por-la-alerta-del-
coronavirus

Recordatorio: Medio centenar de líneas telefónicas activas.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-mantiene-activas-medio-centenar-de-lineas-telefonicas-para-la-prestacio
n-de-los-servicios-publicos-y-atencion-ciudadana

20 MARZO
Firma digital del convenido con la Asamblea Local de Cruz Roja Local de Rincón de la Victoria. 
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26 MARZO
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria amplia las tareas especiales de limpieza y desinfeción 
reforzando el horario de baldeo viario y espacios de mayor riesgo.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-amplia-las-tareas-especiales-de-limpieza-y-desinfeccion-reforzando-el-ho
rario-de-baldeo-viario-y-espacios-de-mayor-riesgo

27 MARZO
Se activa el Plan de Emergencia.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-activa-el-plan-de-emergencia-municipal-para-reforzar-la-coordinacion-y-re
cursos-ante-la-evolucion-de-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus

28 MARZO
Refuerzo Economato Social.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-refuerza-el-economato-social-para-abastecer-de-alimentos-a-los-colectiv
os-de-mayor-vulnerabilidad-del-municipio

Inicio campaña de difusión de establecimientos que ofrecen Servicio a Domicilio, junto a
asociaciones de empresarios del municipio para proporcionar a la ciudadanía un registro de
establecimientos que realicen habitualmente el servicio a domicilio, o que lo estén ofreciendo en 
este momento con motivo del COVID-19.

30 MARZO
Bienestar Social de Rincón de la Victoria refuerza los protocolos de atención y asesoramiento a 
víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. Plan de contingencia.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/bienestar-so-
cial-de-rincon-de-la-victoria-refuerza-los-protocolos-de-atencion-y-asesoramiento-a-victimas-de-viol
encia-de-genero-durante-el-estado-de-alarma

Apoyo al comercio local. Se elabora un listado de comercios locales con reparto a domicilio.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-apoya-al-comercio-y-consumo-local-elaborando-un-listado-de-establecimi
entos-de-servicios-a-domicilio-en-el-municipio

Solicitud por parte de Vox a la alcaldía para la adopción de medidas ante la crisis provocada por 
el estado de alarma decretado en la nación.

31 MARZO
Ya está operativo el Registro de Entrada Telemático.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-habilita-el-registro-de-entrada-telematico

ABRIL DE 2020

2 ABRIL
Se sigue implementando el ozono como medida de desinfección. Se añaden espacios. 
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-avanza-en-las-intensas-labores-de-limpieza-y-desinfeccion-ampliando-loc
alizaciones-de-mayor-impacto

Conmemoración del día del autismo mediante adhesión al manifiesto junto a AMIRAX.

3 ABRIL
Nuevas medidas de prevención con la Policía Local. Especial atención al kit-maletín que lleva 
cada unidad.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-adopta-nuevas-medidas-de-prevencion-en-la-policia-local-frente-al-coron
avirus
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6 ABRIL
La concejalía de Turismo anuncia parte de las acciones en las que se está trabajando para
reactivar el turismo.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-concejalia-de-tu-
rismo-de-rincon-de-la-victoria-trabaja-en-una-nueva-planificacion-turistica-de-cara-al-escenario-que-
se-presenta-tras-el-estado-de-alarma

Escrito por parte de Podemos para poner a consideración del equipo de gobierno que se tomen 
en cuenta una serie de medidas.

7 ABRIL
Se duplica el reparto de lotes de alimentos de primera necesidad a personas en situación de 
emergencia por el coronavirus.
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-economato-so-
cial-de-rincon-de-la-victoria-duplica-el-reparto-de-lotes-de-alimentos-de-primera-necesidad-a-person
as-en-situacion-de-emergencia-por-el-coronavirus

8 ABRIL
Datos del mes de marzo: 75.000 euros en ayudas sociales.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-destina-75000-euros-a-ayudas-sociales-por-los-efectos-de-la-crisis-del-c
oronavirus-que-benefician-a-161-familias-en-las-tres-primeras-semanas-del-confinamiento

Reunión Equipo de Gobierno mediante videoconferencia.

Conmemoración del Día del Pueblo Gitano con adhesión mediante manifiesto digital junto a la 
Asociación Dosta y a la Asociación Cultural La Mirada.
http://rincondelavictoria.es/noticias/rincon-de-la-victo-
ria-conmemora-el-dia-internacional-de-la-comunidad-gitana-para-reivindicar-la-igualdad-de-oportuni
dades-e-integracion-de-la-comunidad

Propuesta del Psoe para la adopción de medidas municipales urgentes de protección social y
estimulo económico ante la crisis del Covid-19.

Se elabora una Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos del Sector Comercial y se
reparte por todos los establecimientos comerciales minoristas que tienen permitida la
realización de su actividad acorde al RD 463/2020 del 14 de marzo.

12 ABRIL
Moción presentada por Vox para la supresión de ayudas a sindicatos y otras entidades
privadas, donación de la dotación económica de los grupos políticos.

14 ABRIL
Acciones culturales, convocatorias de premios: La Concejalía de Cultura de Rincón de la Victoria 
convoca los Premios de Poesía, Relato Corto y Microrrelato durante el periodo de confinamiento. 
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-conceja-
lia-de-cultura-de-rincon-de-la-victoria-convoca-los-premios-de-poesia-relato-corto-y-microrrelato-dur
ante-el-periodo-de-confinamiento

15 ABRIL
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria anuncia que no cobrará a los comercios las tasas por 
ocupación de vía pública y de basura de hasta siete meses del 2020. Esta medida es extensible 
a final del año 2020. Ya estaban paralizadas las tasas y los pagos en Patronato.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-no-cobrara-a-los-comercios-las-tasas-por-ocupacion-de-via-publica-y-de-b
asura-de-hasta-siete-meses-del-2020

Mesa 2 de contratación de la Villa Romana de forma telemática.
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16 ABRIL
Nueva medida para ayudar al ciudadano. Ya es posible obtener el certificado digital de forma
presencial.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-habilita-un-punto-de-atencion-al-contribuyente-bajo-cita-previa-para-la-o
btencion-del-certificado-digital

Reunión Empresarios mediante videoconferencia.

17 ABRIL
Refuerzo líneas de Atención al Ciudadano en Delphos: atención empleo, desempleo, ayudas.
El Consistorio habilita, desde esta semana, una línea más en la que se atenderán todas las
consultas en el ámbito de la orientación profesional, el empleo, y ayudas con respecto al
coronavirus.
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-refuerza-a-traves-del-apal-delphos-su-servicio-al-ciudadano-con-motivo-d
e-las-crisis-del-coronavirus
 
20 ABRIL
Solicitud convocatoria pleno extraordinario por parte de Psoe, IU y Podemos.
 
21 ABRIL
Licitación limpieza aguas de playas.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-licita-hoy-la-limpieza-de-las-aguas-del-litoral-para-la-planificacion-de-los-
servicios-del-verano-en-el-municipio
 
22 ABRIL
Creación Comisión técnica con todos los grupos políticos.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-crea-una-comision-politico-tecnica-con-todos-los-partidos-politicos-para-
alcanzar-un-consenso-en-las-medidas-a-adoptar-por-la-crisis-del-covid-19
 
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria convoca el
I cocurso de videoclips ̀Ciudades ante las drogaś  adaptado a la nueva situación.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-conceja-
lia-de-bienestar-social-del-ayuntamiento-de-rincon-de-la-victoria-convoca-el-i-concurso-de-videoclip
s-ciudades-ante-las-drogas
 
Reunión Equipo de Gobierno mediante Videoconferencia.
 
Reunión Junta de Portavoces mediante Videoconferencia.
 
Ruego por parte de Vox para solicitar la firma de un convenio de colaboración con la Universdad 
de Málaga para la realización de test masivos a la población.
 
23 ABRIL
Apertura Facebook Cultura.
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/rincon-de-la-victo-
ria-abre-una-nueva-ventana-a-la-cultura-con-una-pagina-de-facebook-que-promocionara-la-vida-soci
al-del-municipio
 
Campaña control de Sanidad.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-conceja-
lia-de-consumo-de-rincon-de-la-victoria-realiza-una-campana-de-prevencion-en-establecimientos-pa
ra-el-control-de-las-medidas-durante-la-pandemia-del-covid-19
 
Solicitud anulación de la convocatoria pleno extraordinario por parte de Psoe, IU y Podemos.
 
24 ABRIL
Nuevo convenio con Includd.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-firma-un-convenio-con-la-asociacion-includd-para-la-atencion-a-personas-
y-familias-en-riesgo-de-exclusion-social-del-municipio
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24 ABRIL
Se anuncia la suspensión de eventos principales de junio.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-suspende-los-eventos-de-la-feria-de-la-tapa-y-la-noche-de-san-juan-por-e
l-coronavirus

Abierto el plazo de inscripción para la 7ª edición de los espacios Coworking gratuitos de Rincón 
de la Victoria. Arrancará el próximo mes de Junio.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/abierto-el-pla-
zo-de-inscripcion-para-la-7-edicion-de-los-espacios-coworking-gratuitos-de-rincon-de-la-victoria

24 ABRIL
Ruego de Vox para que se inste al Gobierno Central a que se suprima este año el canon de
ocupación de dominio público a empresarios del municipio.

25 ABRIL
Dispositivo especial primer día salida de los niños.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/rincon-de-la-victo-
ria-cuenta-para-hoy-con-un-dispositivo-especial-de-70-efectivos-con-motivo-del-primer-dia-de-salida
-de-los-menores-a-la-calle

27 ABRIL
El Ayuntamiento solicita supresión canon de playas.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-pide-que-se-suprima-el-canon-para-los-servicios-de-playas-de-cara-a-la-t
emporada-estival

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria diseña un protocolo para la reincorporación del
personal municipal y la atención ciudadana ante la desescalada del confinamiento.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-disena-un-protocolo-para-la-reincorporacion-del-personal-municipal-y-la-a
tencion-ciudadana-ante-la-desescalada-del-confinamiento

Celebración de las mesas de asuntos sociales y la mesa de asuntos económicos y de comercio 
de la Comisión Técnico-Política.

28 ABRIL
Campaña Turística con figuras relevantes del mundo de la cultura, deporte, gastronomía…
 http://www.rincondelavictoria.es/noticias/figuras-relevan-
tes-del-mundo-de-la-cultura-el-deporte-y-la-gastronomia-protagonizan-la-nueva-campana-turistica-d
e-rincon-de-la-victoria

Mesa 4 de contratación telemática Portal Web.

Reunión Equipo de Gobierno mediante videoconferencia.

29 ABRIL
Bienestar Social hace balance de los servicios realizados durante este Estado de Alarma.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/bienestar-so-
cial-gestiona-cerca-de-300-prestaciones-economicas-desde-el-inicio-del-estado-de-alarma-en-rincon
-de-la-victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria agiliza los trámites urbanísticos como medida para
reactivar la actividad en el sector.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-agiliza-los-tramites-urbanisticos-como-medida-para-reactivar-la-actividad-
en-el-sector

30 ABRIL
Reunión Junta de Portavoces mediante videoconferencia.
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MAYO 2020

1 MAYO
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria crea una plataforma online ̀ Marketplacé  para
habilitar un nuevo canal de venta al comercio local.
http://wwhttp://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-crea-una-plataforma-online-marketplace-para-habilitar-un-nuevo-canal-de
-venta-al-comercio-local

4 MAYO
Desde IU se solicita acto homenaje a las víctimas del COVID-19, tres minutos de silencio y tres 
días de luto oficial en el municipio.

Nueva fase de distribución de material de protección.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-distribuye-12000-mascarillas-de-proteccion-durante-las-dos-proximas-se
manas-en-el-municipio

El Ayuntamiento sigue apostando por potenciar actividades lúdicas, educativas y culturales 
entre todos los segmentos de la población.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-iii-concurso-pro-
vincial-de-prensa-escolar-otorgara-una-mencion-especial-rincon-de-la-victoria-premiando-a-noticias-
sobre-el-municipio

Reunión Equipo de Gobierno mediante videoconferencia. 

Ruego de Vox para que se desbrocen las aceras y caminos de la urbanización Parque Victoria.

5 MAYO
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria anuncia que está realizando los trabajos de
desinsectación y desratización de la red de saneamiento en el municipio. Los trabajos han
¡iniciado en el mes de abril.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-esta-realizando-los-trabajos-de-desinsectacion-y-desratizacion-de-la-red-
de-saneamiento-en-el-municipio

Se recuerda que la iniciativa de ayuda ̀Mascarilla 19́  sigue activa para las víctimas de violencia 
de género en todas las farmacias de Rincón de la Victoria.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-iniciati-
va-de-ayuda-mascarilla-19-sigue-activa-para-las-victimas-de-violencia-de-genero-en-todas-las-farma
cias-de-rincon-de-la-victoria

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se adhiere a la declaración de luto oficial de la Junta de 
Andalucía por las víctimas mortales del COVID-19.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-se-adhiere-a-la-declaracion-de-luto-oficial-de-la-junta-de-andalucia-por-la
s-victimas-mortales-del-covid-19

6 MAYO
El Ayuntamiento y la Diputación anuncian que Rincón de la Victoria será municipio piloto del
proyecto playas Covid–Free de Turismo Costa del Sol para garantizar las medidas y control de 
aforo.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/rincon-de-la-victo-
ria-municipio-piloto-del-proyecto-playas-covidfree-de-turismo-costa-del-sol-para-garantizar-las-medi
das-y-control-de-aforo

7 MAYO
Reunión de la Comisión final Plan Reactiva Rincón.
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8 MAYO
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria potencia la desinfección del municipio con un camión 
pulverizador de máxima precisión y eficacia.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/el-ayuntamien-
to-de-rincon-de-la-victoria-potencia-la-desinfeccion-del-municipio-con-un-camion-pulverizador-de-ma
xima-precision-y-eficacia

Balance de las labores de Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-asam-
blea-de-cruz-roja-espanola-de-rincon-de-la-victoria-realiza-mas-de-1850-intervenciones-superando-l
as-275-atenciones-a-familias-desde-el-inicio-del-estado-de-alarma-en-el-municipio

La Policía Local de Rincón de la Victoria intensifica los controles de seguridad para el
cumplimiento de las medidas de tránsito peatonal y movilidad en el municipio.
http://www.rincondelavictoria.es/noticias/la-policia-lo-
cal-de-rincon-de-la-victoria-intensifica-los-controles-de-seguridad-para-el-cumplimiento-de-las-medi
das-de-transito-peatonal-y-movilidad-en-el-municipio

Mesa 1 de contratación Limpieza de Aguas Superficiales.

Aportación de propuestas por parte de IU al documento único que está trabajando la Comisión.

10 MAYO
Ruego de Vox para que se desbrocen y desinfecten las aceras de la urbanización Añoreta. 

Pregunta de Vox sobre el convenio de colaboración suscrito entre este Ayuntamiento y la
Asociación Includd.
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El PLAN REACTIVA RINCÓN recogido en este documento 
tras el trabajo y las aportaciones de los distintos grupos 
políticos en las mesas y la Comisión Técnico-Política tendrá 
su continuidad en una Comisión Especial de Seguimiento. 
Dicha Comisión Especial tendrá, en meses venideros, su 
prolongación en un futuro Consejo Económico Social.

Alcalde Rincón de la Victoria
D. José Francisco Salado Escaño

Portavoz Partido Popular
D. Borja Ortiz Moreno

Portavoz Por Mi Pueblo
D. José María Gómez Muñoz

Portavoz Ciudadanos
Dña. Elena Aguilar Brañas

Portavoz Partido Socialista
Dña. María Victoria Ruiz Postigo

Portavoz Izquierda Unida
Dña. Rocío Calderón Muñoz

Portavoz Podemos
Dña. Rosa María Ramada Guillén

Portavoz Vox
D. José Antonio Rodríguez Díaz
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