
Cambiar  consigue  incluir  su  voto  particular  para  destinar
80.000  euros  a  la  instalación  de  placas  fotovoltaicas  en  la
planta  potabilizadora,  la  sala  de  estudios  y  el  acceso  al
polígono. 

Cambiar Binéfar ha votado en contra de los presupuestos presentados por el
equipo de gobierno,  aunque se siente satisfecho con la inclusión de sus
propuestas:  “En  primer  lugar,  queremos  resaltar  la  inclusión  en  los
presupuestos de propuestas nuestras como el acceso al polígono, la sala de
estudios o la instalación de placas fotovoltaicas en la planta potabilizadora,
medidas  muy  demandadas  en  nuestro  municipio  a  través  de  los
presupuestos  participativos,  y  que  estamos  seguros  a  que  mejorarán  la
calidad de vida de muchos de nuestros vecinos”, expresó Isábal concejal del
grupo en el Ayuntamiento. 

La formación valora y reconoce la importancia que supone una retribución
económica para la función pública. Sin embargo, considera que la subida del
sueldo por parte del alcalde, llegando al tope salarial que se puede percibir
por la naturaleza de Binéfar, alrededor de 2000 euros, el doble del salario
mínimo  interprofesional  por  media  jornada,  es  exagerado  y  le  pide  al
Alcalde  que,  por  coherencia,  tenga  un  control  horario  similar  al  de  los
funcionarios. 

Por otro lado, considera que el PSOE presenta un corto proyecto político y
poca  voluntad  de  llevar  a  cabo  inversiones  sostenibles  y  soluciones
coherentes  para  Binéfar:  “los  presupuestos  participativos  no  se  han
ejecutado, no se han realizado los de 2020, y no se están llevando a cabo
los pasos necesarios para la construcción de la planta de compostaje y su
uso en la Comarca.” 

Cambiar Binéfar recuerda que cuando estuvo en el gobierno, logró convertir
a  Binéfar  en  un  referente  en  Aragón  respecto  a  participación  y  a
sostenibilidad y lamentan que todo quede en un buen recuerdo, y por eso
pide  que  el  equipo  de  gobierno  retome  la  vía  en  la  que  trabajaron
conjuntamente la pasada legislatura, deje de lado la soberbia y de un paso
adelante  para  construir  confianza y  respeto.  “Es  fundamental  que  en el
futuro  Binéfar  sea un  espacio  de  consenso progresista  para  afrontar  los
retos que se presentan a día de hoy”, finalizaba el edil.


