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Gestión

En busca de la
ESTABILIDAD
Todos sabemos que Rincón de la Victoria es el mejor
lugar del mundo para vivir. Por ello, hay mucha gente
que se ha enamorado de nuestra ciudad, de su hospitalidad, de su diversidad. Gente que nos ha elegido
para vivir y para fundar aquí su familia, para criar a
sus hijos.
Este crecimiento de población que hemos experimentado en los últimos años añade un plus de responsabilidad, un plus de motivación.
Aspiramos a estar a la altura de las expectativas de
quienes nos eligen para su proyecto de vida. Rincón
de la Victoria va a estar a la altura de sus sueños.
Pero necesitamos tiempo. Rincón de la Victoria no ha
tenido una estabilidad desde hace años y es lo que
necesita. Necesitamos un proyecto duradero para
sacar adelante los grandes retos en los que estamos
inmersos. El único partido que conoce bien a Rincón
de la Victoria y sabe de verdad los problemas y las
soluciones es el Partido Popular. Así que es vital que
no se deje el futuro del municipio en manos inexpertas y que hagan de la gestión diaria un continuo
experimento.
El conocimiento en la gestión pública es fundamental, para dar rapidez y salida a los proyectos que queremos afrontar. Y aquí, junto a estas líneas tienes los
mejores ejemplos de la gestión realizada estos dos
años:

Gestión

Pago a proveedores, hemos pasado de
150 días a 78, lo que supone una gran ayuda
sobre todo para la pequeña y mediana
empresa local

Bajada del IBI, también hemos reducido a
la mitad las plusvalías

+20 parques infantiles y de biosaludables

en todo el municipio, nuevos y renovados

Inversión en infraestructuras, arreglos de
aceras y calzadas, +15 km de asfaltados en
distintas zonas del municipio

Colegios: +200.000 euros en mejoras y
mantenimientos de centros educativos

Movilidad, creación de la nueva línea 8 de
Rinconbus y nuevo autobús para mejorar las
conexiones con Añoreta y Parque Victoria

Reducción de la deuda total en +5 millones
de euros
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Entrevista

“El conocimiento en la
gestión pública nos
diferencia y nos convierte
en lo mejor para

Rincón de la Victoria”
Francis Salado
Garantía de gestión

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hace balance de lo logrado en
los últimos años con el Partido Popular y los
proyectos que hará en el municipio.
Casi cumples 30 años en política, ¿cómo
empezaste?
Siempre he dicho que la política me buscó
a mí, no yo a ella. Lo recuerdo como si fuese
ayer, yo estaba viendo un partido de fútbol
del CD Benagalbón, del que era directivo
y mi tío Antonio vino a proponerme que
entrara al Partido Popular.
Has sido concejal, has ocupado cargos de
enorme responsabilidad en el partido y,
ahora también, en la presidencia de Diputación. ¿Estás satisfecho con tu recorrido?
Pues nunca he buscado esos cargos.
Siempre me los han ofrecido y es quizás una
señal de lo importante que es en la vida el
trabajo y el esfuerzo. Estoy muy orgulloso de
todos ellos y de todos he aprendido. Aunque
para mí el mayor honor es ser alcalde de mi
municipio.

¿Te ves con ganas de seguir otros cuatro
años?
Por supuesto. Tengo fuerzas e ilusiones
renovadas. Es una enorme responsabilidad, pero también un orgullo incomparable
poder trabajar para hacer de Rincón de la
Victoria un destino único para vivir.

“Necesitamos un proyecto duradero, Rincón
de la Victoria necesita
estabilidad”
¿Por qué debe seguir el Partido Popular gobernando en Rincón de la Victoria?
Rincón de la Victoria no ha tenido una estabilidad desde hace tiempo y es lo que necesita. Necesitamos un proyecto duradero
para sacar adelante los grandes retos en los
que estamos inmersos. El único partido que
conoce bien a Rincón de la Victoria y sabe
de verdad los problemas y, las soluciones,
de Rincón de la Victoria es el Partido Popular.

Entrevista
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¿Qué diferencia al Partido Popular de las
otras fuerzas políticas que concurren a las
municipales en Rincón de la Victoria?
El conocimiento en la gestión pública es
fundamental, para dar rapidez y salida a
los proyectos de Rincón de la Victoria. Y
el Partido Popular de Rincón de la Victoria
conmigo a la cabeza es sinónimo de buena
gestión. No podemos permitirnos experimentos ni manos inexpertas si queremos
que el municipio siga creciendo como lo
ha hecho en los últimos dos años.

“Hemos demostrado la
enorme capacidad de gestión
que tiene el Partido Popular”
¿Qué esperas de los resultados tras las
elecciones nacionales?
Afrontamos unas elecciones municipales
que nada tienen que ver con las generales.
Todo el mundo sabe que en unas elecciones locales se vota a la persona, al alcalde
o al concejal que te ha estado solucionando
los problemas del día a día. En estas votaciones está claro que no se vota a las siglas y sí
a las personas. Los vecinos de Rincón saben
con quién funciona y con quién avanza
nuestro municipio, y nosotros hemos de-

mostrado con hechos que somos la mejor
opción para Rincón de la Victoria.
Esta última legislatura ha sido corta para
el PP, pero muy intensa.
Es evidente la enorme capacidad de gestión
que tiene el Partido Popular. Los empresarios, comerciantes, vecinos y, hasta los
propios funcionarios, te lo dicen. El anterior
equipo de gobierno se dedicó a perder el
tiempo, a no hacer nada. Nosotros hemos
bajado los impuestos, hemos reducido el
tiempo a la hora de pagar a los proveedores, muchos de ellos de nuestro municipio,
lo que supone mantener puestos de trabajo.
Hemos reducido la deuda de Rincón de la
Victoria en más de 5 millones de euros.
En definitiva, le hemos dado la vuelta al
municipio.
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¿Tan importante es la reducción en el
tiempo de pago de los proveedores?
Cuando un político habla del plazo de pago
a proveedores puede parecer aburrido para
mucha gente, pero créeme, resulta fundamental para la economía. Para los pequeños y medianos empresarios, para los autónomos, para la creación y mantenimiento
del empleo, es vital que una administración
pague en tiempo y forma.

“Pagar a los proveedores es fundamental
para la economía de
Rincón, genera empleo”

¿Cuáles serán sus principales acciones en
la próxima legislatura si ostenta la alcaldía?
Hay líneas de acción en las que tenemos
que seguir trabajando como hasta ahora,
como es la movilidad, la seguridad, la reducción de la deuda, la reducción del
tiempo de pago a proveedores, pero mi
gran objetivo es hacer de Rincón de la Victoria un mejor sitio para vivir. Quiero que
vivamos en un municipio más saludable y
tenemos que trabajar en esa línea. Somos
una ciudad llena de vida, donde el deporte
se vive de forma espectacular y, por ello,
buscaremos ampliar las zonas deportivas,
mejorar las que no hemos mejorado aún en
estos dos años.

¿Está Rincón mejor que hace dos años?
Sin duda alguna. Podemos preguntar a
cualquiera. Con el Partido Popular se ha
abierto el Nuevo Economato de La Cala del
Moral, se ha creado por fin el Centro Municipal Juvenil, se ha desatascado el Paseo
Marítimo de Torre de Benagalbón, hemos
logrado la subvención para el futuro museo
de la Villa Romana y 3 millones de euros
en Fondos Europeos. También podríamos
hablar de calles y urbanizaciones asfaltadas, como se ha mejorado en instalaciones
deportivas y el incremento del turismo.
Rincón estaba paralizado y ahora es una
ciudad dinámica, con grandes citas de ocio
y culturales
¿Qué quieres para Rincón de la Victoria?
Quiero dejar una mejor ciudad, quiero una
ciudad de la que nos sintamos orgullosos y
que podamos disfrutarla todos, mis amigos,
vecinos, mis hijos.

“En estas votaciones está
claro que no se vota a las
siglas y sí a las personas”
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5 Proyectos destacados

Proyectos
destacados

Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón
Un proyecto que cuenta con el respaldo de los vecinos, porque
ellos lo han elegido tras la consulta que lanzó el Partido Popular.
Una actuación ecológica, blanda, sin impacto ambiental, que va
a seguir haciendo de nuestro paseo marítimo un referente en
toda Andalucía.

Parque Periurbano
Uno de nuestros grandes objetivos desde hace años, frenado
por la inacción de la oposición. Un gran pulmón verde con senderos y rutas para los amantes de la bicicleta que irá ubicado
en Torre de Benagalbón.
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Nuevo Centro de Salud
Un centro de salud más moderno, más grande, más adecuado a
las necesidades de nuestros vecinos que irá ubicado en la zona
de Huerta Julián, y que esta consensuado con los profesionales.

Ciudad Deportiva Alique
Queremos que Rincón de la Victoria sea un ciudad más saludable y por ello la ciudad deportiva es otro de los grandes proyectos que vamos a realizar con más de 40.000 metros. Necesitamos seguir aumentando la oferta deportiva
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Teatro Municipal
Además del auditorio al aire libre, que ya se ha puesto en marcha,
aspiramos a que nuestra ciudad tenga un espacio escénico para
aumentar nuestra programación cultural y de eventos sociales,
profesionales o de ocio.

7

8

Medidas importantes

ECONOMÍA

POLÍTICAS SOCIALES

EMPLEO

Reducción de tasas e impuestos a comercios y
pymes, así como bonificaciones a nuevas empresas
para reactivar la vida comercial e industrial creando
nuevos puestos de trabajo.

Elaboración del Plan
Estratégico Social que
permita optimizar recursos y agilizar ayudas.
Construcción del nuevo
Centro de Salud en
Huerta Julián.

Creación de un Parque
Empresarial y apertura
del Centro Social e Innovación en el Cortijo
de Locea que permita
el desarrollo de nuevas
empresas e ideas generadoras de empleo.

MEDIDAS
SEGURIDAD CIUDADANA
Desarrollo de una policía administrativa y cercana que
identifique las incidencias
en la vía pública y se subsanen con un plan de arreglos
viarios en menos de 48 horas.

TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN
Continuar con la implantación de la administración electrónica para agilizar y facilitar el acceso
a la participación de los
vecinos y colectivos en
asuntos de interés municipal.

JUVENTUD
Apertura del nuevo Skatepark, continuación de
la red de parques deportivos juveniles al aire
libre con temáticas relacionadas como parkour o
calistenia.

Medidas importantes

CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO

DEPORTE

C o n s t r u c c i ó n d e l T e a t ro
Municipal junto con el auditorio
al aire libre ya iniciado en este
año, ampliando la oferta de espacios destinados a las artes
escénicas y la cultura. Ejecución
del proyecto de apertura de La
Cueva de la Victoria.

Ciudad Deportiva en Alique, en
la que estará ubicada la pista de
atletismo, además de nuevos
espacios que permitan el desarrollo de distintas disciplinas
deportivas.

IMPORTANTES
TURISMO
Plan Especial de regulación de
uso de viviendas turísticas y de
aumento de plazas hoteleras
para generar empleo y turismo.

URBANISMO E
INFRAESTRUCTURA
Plan de arreglo viario que
permita que cualquier incidencia menor relacionada con la vía
pública pueda solucionarse en
un tiempo inferior a 48 horas.
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EDUSI

EDUSI
+ 3,7 millones de euros de
Fondos Europeos por EDUSI
(Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado)

para nuevas inversiones.

Estrategia ‘Rincón es vida’, son cuatro
iniciativas y están demilitadas de la siguiente manera:
Mejora e implementación de las
TICS, modernizando la gestión municipal y desarrollando la administración
electrónica. Esta línea de acción responde a una necesidad de mejorar la
accesibilidad y la participación electrónica de la ciudadanía.
Impulsar la movilidad sostenible y
la disminución de CO2, reduciendo el
uso ineficiente del vehículo particular y
fomentando los medios de transporte
colectivos urbano y el uso de la bicicleta y priorizando la peatonalización de
diferentes zonas del municipio.

Puesta en valor del patrimonio
natural y cultural del municipio, diseñando un modelo turístico que rompa
la estacionalidad e impulsando atractivos turísticos, recuperando espacios
verdes, conectando espacios naturales
y potenciando el litoral y sus recursos.
Inclusión social y lucha contra la
pobreza, apoyando a emprendedores, empresarios y comerciantes. Potenciando el barrio antiguo, incrementando el sentimiento de permanencia
y la identidad del municipio. Impulsar
la participación ciudadana, mejorando
y ampliando equipamientos en el desarrollo de espacios para las artes y la
cultura para los jóvenes y dinamizando
nuevas actividades para este cupo de
la población.

Villa Romana/Senda Azul
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Recuperación
de la Villa Romana
Subvención conseguida
de 1 millón de euros para
la Puesta en Valor de la
Villa Romana de Torre de
Benagalbón.
La puesta en valor y recuperación de la Villa
Romana de Torre de
Benagalbón será una
realidad. La actuación
consistirá en mostrar
los restos arqueológicos mediante un nuevo
espacio museístico que
albergará un centro de
interpretación.

Senda Azul
Recuperación de los
fondos marinos, sumergiendo arrecifes
artificiales a modo de
museo submarino en
la zona de El Cantal
para mejorar la calidad
de las aguas y crear un
nuevo atractivo turístico como el turismo de
buceo. Además lo más
importante, que es la
protección del medio
ambiente.

