viernes, 07 de julio de 2017

HINOJOS DA CUENTA DE UN BALANCE
ECONÓMICO EXCELENTE
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Se inyecta la partida de empleo con 110.000€ para ofrecer trabajo a jóvenes de la localidad.
El Ayuntamiento de Hinojos ha cerrado el presupuesto del ejercicio de 2016 con resultados favorables y en sesión
plenaria ha aprobado la liquidación de dicho presupuesto con un resultado presupuestario de 743.673,26€, una
cifra que refleja el esfuerzo de la Corporación Municipal y del propio pueblo de Hinojos para alcanzar unos datos
tan positivos.
Asimismo, el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha explicado que “en paralelo a esta gestión de control y
ahorro Hinojos puede estar orgulloso de cumplir escrupulosamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.
En esta misma sección plenaria, la Secretaria del Consistorio ha asegurado que el pueblo condal da cumplimiento
a la Regla del Gasto que exige el Gobierno y, de la misma manera, cumple rigurosamente los plazos del Plan de
Pago de Amortizaciones, con objeto de paliar la deudas que se contrajeron antes de 2011.
En este sentido, el Ayuntamiento de Hinojos culminará las deudas pendientes de pago en el año 2021 y así
saneará al cien por cien las arcas municipales.
El edil hinojero ha reconocido que la gestión del 2016 ha sido “excelente”, y por tal motivo agradece el esfuerzo
de toda la población, felicita a su equipo de trabajo, y destaca la precisa tarea de los departamentos de tesorería e
intervención.
Frente a este brillante balance respecto al año 2016, hay que reconocer que el Ayuntamiento de Hinojos no ha
abandonado las prestaciones de sus ciudadanos, por el contrario y gracias a los resultados presupuestarios del
año anterior, se han podido mejorar las partidas presupuestarias de 2017.

En esta misma sesión plenaria se han aprobado diversas modificaciones de créditos, con el objeto de inyectar
partidas presupuestarias tan importantes como empleo, instalaciones deportivas, mejoras en la vía urbana y
arreglos de camino.
Debido a la demanda tan importante de empleo joven, Miguel A. Curiel ha sentido la necesidad de dar respuesta a
todas las peticiones y para ello ha inyectado 110.000€ en la partida de empleo para ofrecer un contrato de trabajo
durante los meses de verano a la población más joven.

“Cuando pusimos en marcha el plan de empleo joven nunca imaginamos que íbamos a llegar a estos datos,
pero el trabajo que los jóvenes realizan durante los meses de verano es fundamental para que puedan
valorar el sacrificio de sus padres a lo largo del año, para que tengan la experiencia de trabajar en la calle,
como decimos en Hinojos –a pleno sol-, y por supuesto para que pueden iniciar el nuevo curso con una
ayuda económica gracias a su propio sudor”. Palabras del alcalde de Hinojos con las que reconoce que es una
manera de concienciar a la juventud sobre la importancia de adquirir unos estudios mínimos.
Entre otras modificaciones, el pleno ha aprobado el aumento de 21.000€ para mejoras en la vía urbana, 14.000€
para infraestructura de las instalaciones deportivas, puesto que la demanda local en el polideportivo no deja de
crecer y, por último 15.000€ para el arreglo de caminos.
Miguel A. Curiel, en la mesa del pleno lanzó un mensaje de indignación ante el arreglo de los caminos, “desde el
año 2012 no recibimos ni un céntimo de euros para arreglar caminos, una partida que siempre se
contemplaba con ingresos supramunicipales. El regidor conoce el estado de los caminos, algunos de ellos en
un estado “lamentable”, y por este motivo ha confirmado “este año vamos a iniciar el trabajo con fondos
propios”.

