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HACIENDA

Aprobados inicialmente los presu-
puestos municipales de 2021, cuya
cuantía asciende a casi 5.700.000€ que
podrían verse incrementados en
3.500.000€ más 

- A pesar de tratarse del presupuesto
más alto de la historia de Castilblanco,
éste no ha podido ser debatido en
Pleno dada la ausencia de la totalidad
de los miembros del grupo NIVA-IU a
la sesión ordinaria a la que estaban
convocados.
- Un presupuesto realista, acorde a la
situación provocada por la pandemia,
que, tal como se anunció en el pasado
mes de diciembre, congela un año
más las tasas e impuestos y que re-
duce la deuda de  4.500.000€ exis-
tente en 2007 a 665.448€.
- Destaca su marcado carácter social,
con casi 800.000€  destinados a
fines sociales y casi 1.400.000€ a la
creación de empleo y ayudas al
sector empresarial.

DESARROLLO RURAL

El Alcalde se reúne con la Delegada de Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía en Sevilla a quien ha solicitado el arreglo del Ca-
mino de San Benito, así como la autorización pertinente para la habi-
litación de una zona de aparcamientos en la Finca El Berrocal
Entre otros asuntos, también se
ha pedido información sobre las
actuaciones que la Junta de An-
dalucía está llevando a cabo
para que los propietarios de De-
hesa Yerbabuena retranqueen la
valla de su finca tras la modifica-
ción del trazado de la vía pecua-
ria Salto de la Trocha.

SALUD
Siguen bajando los
positivos por
COVID-19 en la lo-
calidad, en estos
momentos con 4
casos diagnostica-
dos

Desde este jueves
están permitidos los
desplazamientos
entre provincias,
ampliándose el ho-
rario comercial y de
la hostelería

Avanza el Plan de
Vacunación contra
el COVID-19 inmu-
nizando esta se-
mana a los nacidos
en los años 1950,
1951 y 1961
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El Alcalde solicita a La Delegada de Desarrollo Sostenible el
arreglo del Camino de San Benito en su visita a Castilblanco
La Delegada de
Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de An-
dalucía, Concepción
Gallardo, ha visitado
este lunes Castil-
blanco de los Arroyos,
atendiendo la petición
realizada por el Al-
calde, con quien ha
mantenido una reu-
nión de trabajo, en la
que entre otros asun-
tos, le ha solicitado la
adecuación de una
zona en El Berrocal,
concretamente en su
entrada desde Castil-
blanco, para aparca-
mientos, habilitando
también como refugio
para montañistas la
viviendas de los anti-
guos guardas de esa
misma finca.
La autorización para
la limpieza y señaliza-
ción de varios cami-
nos, como la Vereda
de Castilblanco a El

Pedroso y la Vereda
de la Cuesta del
Señor, que une Cas-
tilblanco con Burgui-
llos, fue otro de los
asuntos abordados
durante este encuen-
tro, dada la importan-
cia de estas dos vías
para nuestro munici-
pio por su uso depor-
tivo. 
Entre los temas que
se analizaron el Al-
calde también le soli-
citó información sobre
las actuaciones que
la Junta de Andalucía
está llevando a cabo
para que los propieta-
rios de Dehesa Yer-

babuena retranqueen
la valla de su finca,
tras la modificación
del trazado de la vía
pecuaria Salto de la
Trocha para que se
pueda construir el ca-
mino que abarcaría
desde el casco ur-
bano hasta alcanzar

la finca El Berrocal. 
Por último, profundizó
en la necesidad de
una intervención con
carácter de urgencia
en el Camino de San
Benito, dado el es-
tado que presenta
esta vía pecuaria y el
importante número
de personas que a
diario transitan por él,
tal como la misma
Delegada pudo com-
probar tras la reunión
de trabajo en el Ayun-
tamiento, que conti-
nuó con una visita a la
Ermita, donde les re-
cibió el Hermano

Mayor de San Benito
Abad, José Manuel
Álvarez, quien com-
partió con ella los im-
portantes problemas
que supone tanto
para la Hermandad
como para los devo-
tos la situación del
Camino “afectando a
la seguridad de miles
de peregrinos”. 
Una reunión que
según ha destacado
el Alcalde  “ha servido
para que la Delegada
conozca de primera
mano nuestras peti-
ciones dentro de su
ámbito de competen-
cias a quien le agra-
dezco que haya
visitado nuestro pue-
blo, quedando a la
espera de una
pronta respuesta por
parte de la Junta de
Andalucía a los
asuntos que le
hemos planteado”.

La Concejalía de Empleo cierra el plazo para la pre-
sentación de alegaciones a las listas provisionales
de la Bolsa Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Cumpliendo con los plazos establecidos
por las bases de la convocatoria abierta
para inscribirse en la Bolsa de Empleo
Temporal  Auxiliar de Ayuda a Domicilio,
a partir de la próxima semana la comi-
sión calificadora estudiará las alegacio-
nes presentadas en tiempo y forma a las
listas provisionales publicadas este
lunes 26 de abril.
En este sentido, cabe recordar que de
las 97 personas que en el mes de marzo
registraron sus currículos para formar
parte de esta Bolsa, tan sólo 11  han sido
excluidas por no cumplir los requisitos
mínimos de formación, a las que hay
que sumar un total de 29 solicitudes

pendientes de subsanación o de en-
trega de documentación requerida.
Tras la nueva baremación,  se proce-
derá a la publicación de las listas defini-
tivas, tras la que se firmarán los primeros
contratos.

Al cobro el recibo
de agua
Desde la Oficina de Recaudación
se informa que a partir del próximo
lunes 3 de mayo se pondrán al
cobro, en periodo voluntaria, los re-
cibos de agua correspondientes al
segundo bimestre de 2021, (meses
marzo y abril).
Aquellos vecinos y vecinas que no
tengan domiciliado el pago del re-
cibo podrán solicitar su copia en el
Ayuntamiento, pudiéndolo abonar
mediante tarjeta bancaria hasta el5
de julio. 
También podrán solicitar sus copias
de manera telemática a través del
correo hermenegildolopezfal-
con@castilblancodelosarroyos.es 

mailto:con@castilblancodelosarroyos.es


Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

El Pleno del Ayuntamiento
aprueba inicialmente los pre-
supuestos de 2021 valorados
en casi 5.700.000€, que po-
drán llegar hasta los
9.000.000€ a finales de año
De ser así, y a pesar de las duras con-
diciones económicas derivadas de la
pandemia, Castilblanco aprobaría el
presupuesto más alto de su historia,
con un fuerte Plan de Inversiones de
casi 3.500.000 de euros destinados no
sólo a la mejora de las infraestructuras,
sino también a la creación de empleo
Este jueves, 29 de
abril, se ha celebrado
una nueva sesión or-
dinaria del Pleno del
Ayuntamiento. La se-
sión más importante
del año, al incluirse
entre los puntos del
orden del día la Apro-
bación Inicial del Pre-
supuesto de 2021.
Un presupuesto rea-
lista y social, en el que
el Ayuntamiento ha
integrado importantes
inversiones como
plan de choque para
paliar los efectos de la
pandemia y que no
pudo ser debatido de-
bido a que los miem-
bros de la oposición
no asistieron a la se-
sión.
Actitud que el Alcalde
ha tildado de lamen-
table, “ya que son
cuatro los plenos ordi-
narios que se cele-
bran a lo largo del año
y a los que habitual-

mente asisten los
concejales de la opo-
sición, a excepción de
éste, haciéndose visi-
ble la falta de interés
del NIVA, que como
viene siendo habitual
en los últimos años,
falta a esta cita, a
pesar de su importan-
cia, dado que es en
esta sesión en la que
se decide el futuro de
Castilblanco, y más
aún si cabe este año,
en el que traemos el
que puede ser el pre-
supuesto más alto  de
la historia de nuestro
pueblo”.
Dicho esto procedió a
explicar los distintos
capítulos que confor-
man el presupuesto,
con una previsión ini-
cial de gastos e ingre-
sos de 5.683.147,99€
que podrían verse in-
crementados hasta

los 9.000.000 euros a
finales de año,
cuando el Ayunta-
miento reciba la totali-
dad de las
resoluciones proce-
dentes de las distintas
administraciones y se
hagan las correspon-
dientes modificacio-
nes presupuestarias.
Un documento que
ha sido elaborado en
base a la liquidación
de 2020, que se cerró
con un superávit de
396.407€ y un rema-
nente de tesorería po-
sitivo fijado en
1.013.000€, consi-

guiéndose también
reducir a una sexta
parte la deuda que el
Ayuntamiento man-
tiene con los bancos y
que en 2007 era  de
4.500.000€, siendo a
fecha de hoy de
665.448€.
En cuanto al presu-
puesto, por segundo
año consecutivo, se
caracteriza por su
firme componente so-
cial, destinando un
13% del mismo o lo
que se traduce en
784.350€ a ayudas a
personas y familias
en situación de vulne-
rabilidad, desemplea-
dos y tejido
empresarial.
También es de resal-
tar el porcentaje re-
servado a
inversiones, un 30%,
y que según la previ-
sión ascenderá a
más de 3.400.000€
para la mejora de las
infraestructuras, lo
que también se tra-
duce en creación de
empleo, concreta-
mente 1.190.964€
serán para la contra-
tación de mano de
obra.
Un año más se man-

tendrán congelados
los impuestos, tasas y
precios públicos,
siendo todas las in-
versiones  a coste 0 o
con financiación ex-
terna y no a través de
préstamos bancarios.
“Hoy traemos a Pleno
unos presupuestos
que no incluyen gas-
tos extraordinarios,
pero que no dejan de
atender ningún servi-
cio ya existente,
como la gratuidad de
las Escuelas Deporti-
vas, o la continuidad
de la Escuela Infantil,
Centro Ocupacional,
Escuela de Música,
Residencia de Mayo-
res, Servicio de
Ayuda a Domicilio y
Asistencia Social a
personas, familias y
colectivos más nece-
sitados”, destacaba el
Alcalde, quien daba
paso a la votación del
punto, aprobado con
los votos favorables
del grupo socialista.

Los presupues-
tos se aprueban
sin debate al no
asistir al Pleno
ninguno de los
Concejales de

NIVA-IU

Se reduce a
665.448€ la

deuda que el
Ayuntamiento

tenía en 2007 por
valor de

4.500.000€

El Ayuntamiento
fija en 1.190.964€
la partida presu-
puestaria para la
contratación de

personal
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Andalucía recupera desde este jueves la movilidad pro-
vincial, ampliándose el horario de los bares y comercios
Este jueves, 29 de
abril, han entrado en
vigor las nuevas me-
didas decretadas por
la Junta de Andalucía
entre las que destaca
la movilidad entre las
8 provincias andalu-
zas.
El cierre perimetral
de la comunidad se
mantiene, al igual
que el toque de
queda que seguirá
siendo de 23:00 a
06:00 horas. 
Entre las novedades
que traerá consigo
esta nueva fase de
desescalada, tam-
bién destaca el hora-
rio de la actividad
comercial, pudiendo
mantenerse abiertos
los comercios hasta
las 22:30 h. 
En cuanto a la hoste-
lería, bares y restau-
rantes podrán abrir

hasta las 23:00 h,
siempre que se res-
pete el toque de
queda.
El aforo de los esta-
blecimientos se
mantiene, en función
del nivel en el que se
encuentre cada mu-
nicipio o ciudad, al
igual que el número
de personas en reu-
niones que podrá
ser de hasta 6 en el
exterior y de 4 en las
zonas interiores.
De igual modo se

mantiene el cierre de
los municipios con
tasas superiores a
los 500 contagios
por cada 100.000
habitantes, aunque
los horarios fijados
serán los mismos en
todo el territorio, a
excepción de aque-
llas zonas en las que
la tasa supere los
1.000 casos por
cada 100.000 habi-
tantes, donde ade-
más del cierre
perimetral se proce-

derá a la clausura de
toda actividad no
esencial.
Dichas medidas es-
tarán vigentes hasta
el 9 de mayo, fecha
del fin del estado de
alarma, cuando se
presente el nuevo
marco normativo de
las comunidades au-
tónomas. 

Castilblanco reduce a 4
los positivos por COVID
Atendiendo el informe publicado por la Con-
sejería de Salud y Familias este jueves 29 de
abril, descienden a 4 los casos que registra en
estos momentos nuestro pueblo, 3 menos que
a comienzos de semana, con tan sólo 1 positivo
diagnosticado en los últimos siete días.  La tasa
de incidencia acumulada baja a los 81 casos
por 100.000 habitantes.
Nuestro ánimo y apoyo a los vecinos afectados,
a los que deseamos una pronta recuperación,
haciendo alusión a que es en estos momentos,
en los que se inicia la desescalada, cuando se
hace más necesario  el cumplimiento de los
protocolos y recomendaciones sanitarias.

La vacunación masiva ha lle-
gado esta semana a los veci-
nos y vecinas nacidos en los
años 1950, 1951 y 1961
También y continuando con el protocolo que
marca el Sistema Andaluz de Salud, esta se-
mana han recibido la segunda dosis  aquellos
vecinos a los que así les correspondía según su
grupo de edad.
Hasta la fecha se han vacunado a aquellas per-
sonas nacidas entre 1943 y 1951 y entre 1956
y 1961, así como a toda la población mayor de
80 años. Les recordamos que si alguna persona
nacida en los años anteriormente indicados no
ha sido llamada para ser vacunada deberá co-
municarlo en el Centro de Salud.

Reunión Informativa para los padres de los me-
nores inscritos en las Escuelas Deportivas 
Jueves 6 de mayo a
las 18:00 h en el Poli-
deportivo Municipal.
La clausura de los en-
trenamientos con la
llegada de la época

estival o la posibilidad
de jugar algún en-
cuentro amistoso con
otros equipos de la
zona, al decretarse
nuevas medidas anti-

covid, serán algunos
de los temas que se
abordarán durante la
reunión, a la que se
ruega máxima asis-
tencia.

La Escuela Municipal de Atletismo amplía su
oferta deportiva, ahora también con sesiones de
entrenamiento para el público adulto
Éstas se desarrollarán los jueves
después del último grupo de me-
nores, pudiéndose ampliar si la
demanda lo permite a los martes.
Los objetivos a cumplir serán:
-Trabajo de técnica de carrera, en-
focado a la mejora de la mecánica
de carrera, evitando lesiones y
mejorando la postura y eficiencia.
-Trabajo de fuerza y CORE.

-Trabajo de series.
-Preparación de pruebas, oposito-
res y demás.
- Trabajo técnico.
Para formalizar las inscripciones o
recibir más información al res-
pecto deben ponerse en contacto
con el personal del Club, dirigién-
dose a las instalaciones deporti-
vas en los días indicados.


