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La partida de Servicios de Sociales se elevará considerablemente en relación a años anteriores.

ElAyuntamiento de Hinojos ha aprobado el Presupuesto Municipal de 2016 en sesión plenaria con la ausencia de
Partido Andalucista. El Consistorio ha demostrado de nuevo su compromiso con las deudas contraídas en las
pasadas legislaturas, iniciará su camino hacia la recuperación económica y no subirá los impuestos.

El  ha afirmado que tras cuatro años de “ajustes y recortes”, alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel “es hora de
marcar la línea que debimos tomar en la anterior legislatura, un modelo de gestión donde la inversión y la
modernización sean las claves de nuestras actuaciones”.

En 2016 se subirán los gastos del presupuesto, alcanzando un total de  El 3.014,409,16€. Concejal de Economía,
, ha asegurado que -a pesar del aumento de este- en 2016 el Consistorio hinojero obtendrá unJosé Luis Vázquez

superávit del 8,28%. José Luis Vázquez también ha recalcado que entre los gastos financieros con entidades
bancarias sólo se contemplan 30.000€ durante todo el ejercicio de 2016, lo que no supone ni el 1% del presupuesto
de gastos   , destaca el concejal de economía, el mismo que invita a los ciudadanos a“datos muy significativos”
comparar los datos de Hinojos  “con cualquier otro municipio”. 

Por su parte, el en su intervención sustenta los presupuestos deportavoz del partido socialista, José A. Pérez, 
2016 en cinco pilares fundamentales: “Este presupuesto apuesta por la modernización de las infraestructuras; está
al lado del ciudadano ofertado empleo a través de la bolsa municipal y prestando servicios a los mayores. Este
presupuesto también está al lado de los tejidos productivos de la localidad: el polígono industrial,  el turismo y los
aprovechamientos de los recursos forestales. Asimismo apuesta por la eliminación de la deuda, imprimiendo así el
carácter de compromiso que caracteriza a esta corporación y finalmente no se olvida de los servicios de los
ciudadanos como el deporte, la seguridad ciudadana, la cultura…”.  



Entre los puntos más destacado de este presupuesto resalta la reducción del presupuesto de gastos en relación al
ejercicio 2015, el cual se ha minorado en 37.286,62€. No obstante, y según ha manifestado Curiel “esta
corporación seguirá trabajando con un control exhaustivo y controlando el equilibrio en relación a los ingresos y los
gastos”.

Por este motivo, el regidor hinojero traslada a sus vecinos a dónde va a invertir el dinero municipal, señalando los
datos más representativos y las inversiones más destacadas en el ejercicio de 2016.

Hinojos mantiene la bolsa de empleo municipal  con 303.000€,  la misma cantidad que se contempló en 2014 y
2015, mostrando así el compromiso con su política de empleo. El capítulo uno, correspondiente al de gastos de
personal, sufre una subida con la contrataciones de nuevos policías locales, “teníamos que asegurar la seguridad
ciudadana, seguiremos siendo uno de los pueblos con más policías por habitantes, contaremos con siete policías

subraya Curielen plantilla”,  

Este año, una de las partidas más destacadas es la de Servicios Sociales e Igualdad, cumpliendo así con las
promesas del programa electoral. “Volvemos a aumentar la partida de la mujer”, en 2016 se duplicará la cantidad
respecto a 2015 para la asociación de mujeres “Los Azahares”, quienes recibirán 3.000€ por la labor tan loable que
realizan a lo largo del año.  Se aumentarán los gastos para los mayores, con el objeto de poner en marcha talleres
de estimulación cognitiva, se ayudará a las familias más necesitadas y se adaptarán los baños de las personas
dependientes y discapacitadas.

El Ayuntamiento de Hinojos mantendrá su apuesta por el deporte, la comunicación, el turismo,   los festejos
populares, y especialmente por la cultura con la financiación del 80% del bono cultural, una iniciativa con la que se
pretende acercar la cultura a los vecinos de Hinojos con actuaciones de primer nivel.  

En 2016 se podrán apreciar mayores inversiones en las calles y edificios municipales. El Consistorio repondrá la
instalación eléctrica del Polideportivo y la Casa Grande, finalizará las obras de los parque infantiles iniciadas ya en
Avenida Reyes Católicos y SR2, pero entre las inversiones más importantes la rehabilitación del depósito del
Cañuelo, donde se adaptarán las futuras oficinas de la Policía Local y el Juzgado de Paz.

Numerosas actuaciones que se llevarán a cabo en paralelo al pago de deudas atrasadas (2007-2009), ausencia
total de subvenciones, un techo de gastos que viene impuesto por el gobierno y sin subir los impuestos. Por el
contrario, el alcalde de Hinojos ha adquirido en esta sesión plenaria el compromiso de bajar los impuestos en el
ejercicio de 2017. 


