
miércoles, 05 de octubre de 2016

EL CONSISTORIO HA INVERTIDO MÁS DE
150.000€ EN EMPLEO JOVEN EN LOS MESES DE
VERANO
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El proyecto de empleo que inició el actual equipo de gobierno en junio de 2011 se frena con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno Central.

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Hinojos, puso en marcha un plan de empleo municipal desde el
inicio de su legislatura, y para ello nos remontamos a junio de 2011. Desde entonces el Consistorio ha invertido
más de , dando oportunidades a todos los ciudadanos que lo han requerido.2.000.000€ en empleo local

En su segunda legislatura, iniciada en junio de 2015, sumó a su iniciativa de empleabilidad el plan de empleo joven.
Según cuenta el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, “consideramos necesario ayudar a nuestros jóvenes, las
consecuencias de la crisis económica no ofrece oportunidades para obtener la primea oportunidad de trabajo y
desde el Ayuntamiento quisimos ayudar a nuestra juventud durante los meses de verano”. 

El primer año fue un éxito, numerosos estudiantes se sumaron a la iniciativa, lo que les permitió iniciar el nuevo
curso con un fondo económico propio. , desde el mes de junio al de septiembre, Este verano el Consistorio
hinojero ha superado el centenar de contrataciones de menores de 35 años, este esfuerzo ha supuesto una
inversión total de 152.000€.
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El 95% de los jóvenes han estado contratado durante un mes a jornada completa y han realizado labores de
mantenimiento y mejoras para el embellecimiento del pueblo, el 5% restante han sustituido vacaciones en
diferentes puestos de la administración local. Entre estas contrataciones destacan los 18 puestos de trabajo que ha
generado la piscina municipal entre socorristas y monitores deportivos en el campus de verano.

A pesar de que el proyecto municipal ha evolucionado con notable aceptación, el Ayuntamiento de Hinojos no
podrá continuar con su proyecto de empleabilidad, puesto que se ha visto truncado por la obligación legal del
Gobierno Central de aprobar un plan económico financiero. 

“El pasado 5 de septiembre, en sesión plenaria, tuvimos que aprobar por plena imposición del Gobierno un Plan
Económico Financiero que nos impide invertir en algunos servicios para la población y entre ellos está el empleo,
un hecho que nos obliga a dar un giro de 180º a nuestra política municipal ya que nuestra mayor obsesión era el
empleo de nuestros vecinos” explica Curiel. 

Así pues, a partir del mes de enero de 2017 el Ayuntamiento de Hinojos no podrá continuar con el constante
movimiento de su bolsa de empleo municipal, y el próximo verano el Plan de Empleo Joven se extinguirá.

 


