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El Consistorio mantendrá la partida que destina a la bolsa de empleo municipal con 300.000€ y triplica la
partida de la Mujer.

El Ayuntamiento de Hinojos ha aprobado el Presupuesto Municipal de 2015 en sesión plenaria con la ausencia de
IU y PP, donde se ha demostrado que el Consistorio está saneado económicamente a pesar de mantener los
servicios a sus ciudadanos y no subir los impuestos.

 

El alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel ha afirmado que para obtener estos resultados “es necesario llevar la
 un reto que la Corporacióncontabilidad lo más actualizada posible y cumplir con las obligaciones legales”,

Municipal se propuso tras ganar las elecciones en mayo de 2011.

 

Lo más destacado de este presupuesto ha sido la reducción del presupuesto de gasto en relación al ejercicio 2014,
el cual se ha minorado en 57.706,39€ a pesar de ser año electoral.  No obstante, y según ha manifestado Curiel 
“aunque los resultados son positivos porque hacemos bien nuestros deberes no podemos lanzar las campañas al
vuelo, el presupuesto de Hinojos tiene que seguir mejorando”.

 

Entre las partidas más relevantes, la bolsa de empleo municipal, una partida presupuestaria que alcanza los
300.000€,  la misma cantidad que se ha completado en el 2014. De esta manera, la corporación municipal se
mantiene firme en su política de empleo, “lo hemos tenido claro desde nuestros inicios, preferimos crear empleo
local y mantener un pueblo limpio, reestructurado, renovado, actualizado… que construir grandes obras con

manifiesta el alcalde de Hinojos.oficinas vacías”, 

 

Este año, una de las partidas más destacada ha sido la de la Mujer, un colectivo que hasta el año 2014 jamás
había recibido ninguna remuneración municipal a pesar de la multitud de actividades que desarrolla a lo largo del
año. Por este motivo, la Corporación Municipal destinó por primera vez en la historia 500€ para poder solventar –al
menos- la compra de los materiales que necesitan para desarrollar algunas de sus jornadas. Este año, y por la
labor tan encomiable que realiza la Asociación de Mujeres “Los Azahares”, el Consistorio ha aumentado esta
partida en 1.500€, lo que permitirá que este colectivo ofrezca más talleres y que sus actividades se desarrollen en
mejores condiciones.

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Hinojos también sigue apostando por la comunicación, el turismo, la cultura,
los festejos populares, la tercera edad, la ayuda a obras sociales… Todas estas áreas mantienen y/o aumentan sus
partidas el próximo año, al igual que se incrementará en las instalaciones deportivas para seguir invirtiendo en la
socialización y la salud de sus vecinos.



 

Otra de las partidas que han aumentado considerablemente ha sido la reparación, mantenimiento y conservación
de parques y jardines, zonas de paso diario de muchas familias y niños. Por esta razón, el Ayuntamiento de
Hinojos se propone el mantenimiento y el embellecimiento de estos espacios que llenan de color muchos rincones
del municipio.

 

En cuanto a la modernización, el Consistorio iniciará en 2015 el proyecto de reforma del Ayuntamiento de Hinojos,
dotándolo de nuevo equipamiento y continuará con la adaptación técnica del Auditorio de la Casa de la Cultura.  

 

En paralelo a estas actuaciones de progreso, el Consistorio seguirá asumiendo los gastos financieros
correspondientes a pagos de intereses y gastos de préstamos que viene arrastrando desde legislaturas pasadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


