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 Desde Ciudadanos queremos exponer los motivos de nuestro voto. 
Hoy vamos a votar a favor de los presupuestos presentados por el equipo 
de gobierno.  

Desde el respeto a los vecinos de Binefar que decidieron con su voto el 
resultado de esta Corporación pensamos que debemos ser coherentes en 
nuestro voto. 

El detalle de inversiones propuesto por este equipo de gobierno se asemeja a 
las propuestas realizadas por todos nosotros meses atrás. SI detallamos las 
mismas el carril bici, la sala de estudio, la remodelación de la calle 
Ferrocarril, la eliminación de las barreras arquitectónicas,… con el corazón 
en la mano, si estuviéramos en Gobierno las hubiéramos propuesto sin dudar. 
Son inversiones necesarias. También hay algunas que no las vemos con buenos 
ojos ya que en poblaciones donde se instalado esta siendo una instalación poco 
usada y con un elevado coste. Me refiero al proyecto de la piscina. Aún así, 
suscribimos la mayoría de las inversiones. 

Sr alcalde, tenemos que modernizar nuestras relaciones con la ciudadanía. 
Tenemos que mejorar en el día a día del ayuntamiento para ser eficaces, para 
ser mas rápidos en la respuesta al ciudadano. Hay soluciones para ello, 
necesitamos dar pasos. En esta sala de Plenos se comprometió a avanzar en 
esos términos.


Le damos nuestro apoyo a los presupuestos, vinimos para sumar cuando 
Binefar sumara pero no descuide nuestras peticiones respecto a la 
modernización tecnológica del Ayuntamiento ya que para próximas ocasiones 
necesitaremos ver resultados. Son decisiones que no se ven, que son difícil de 
vender pero que multiplican los beneficios a la ciudadanía ya que nos afectan a 
TODOS todos los días. Para nosotros es urgente e importante. Es prioritario.

Por ultimo, me gustaría que no olvidaran hasta las proximas elecciones una 
instalación como EL ROMERAL. Debemos buscarle un uso aparte de ser una 
promesa electoral.




Respecto a los votos particulares presentados, quiero agradecer a todos los 
grupos las aportaciones realizadas. Por nuestra parte vamos a votar a favor de 
los votos particulares de PP porque consideramos que debemos abordar con 
un asesoramiento externo el desarrollo del mercado de la vivienda y que se 
planifique sin matices políticos uno de los problemas a los que nos 
enfrentamos. el segundo voto particular nos ha generado alguna duda ya que 
aunque viéramos favorable una redistribución de los fondos asignados a los 
diferentes partidos políticos, a día de hoy no vemos la necesidad de elevar las 
dietas por asistencia a los diferentes comisiones y plenos. por lo tanto, 
votaremos a favor. 


Respecto del voto particular de VOX, vamos a votar a favor de la realización de 
un estudio para optimizar la potencia energética en los diferentes edificios 
públicos. Es adecuado, es para mejorar y por lo tanto tienen nuestro apoyo a su 
voto particular. 


Respecto de Cambiar Binefar. Tenemos una de cal y una de arena. queremos 
agradecer su compromiso con la mejora de la eficiencia energética, con una 
transición ecológica que hace unos años veíamos con cierta extrañeza y hoy 
vemos lo necesaria que es. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la instalación 
de placas fotovoltaicas en la planta potabilizadora. En su segundo voto 
particular No estamos de acuerdo. Vamos a ser coherentes con nuestra manera 
de pensar y actuar tanto en campaña como ahora. Nuestra opinión es que un 
alcalde de un pueblo de las características de Binefar cercano ya a los 10,000 
habitantes debe ser remunerado acorde a la responsabilidad asumida. Es mas, 
consideramos que deberíamos tener un alcalde con dedicación exclusiva pero 
asumimos que el paso por la política es temporal y el mantenimiento de su 
actividad profesional debe garantizar su futuro profesional fuera de la política. 
Por eso, creo que debemos votar en contra de su voto particular. 


A las propuestas de PODEMOS debemos votar a favor de los votos primero, 
segundo y cuarto. Estamos de acuerdo en el mantenimiento de las dietas por 
asistencia y la construcción de un espacio para acondicionado para animales. 
En cuanto a las remodelación de las pistas de atletismo, debemos confesarle 
que me ha quitado un poco el sueño valorando su propuesta. El dilema ha sido 
importante. Voy a votar en contra de su voto particular ya que creo que la 
remodelación de las pistas de atletismo se debe realizar en su totalidad. Sin 
fases y sin demora, asumiendo que las políticas de inversiones en instalaciones 
deportivas han dejado de lado a este deporte y creo que debo solicitar al 
equipo de gobierno el estudio de su remodelación total para que sea una pista 
donde se puedan celebrar competiciones oficiales y sirvan de referente para la 
practica de este deporte en la comarca. NO podemos votar A FAVOR de una 
reforma limitada, votaremos en contra.




 


Sr alcalde, señores concejales, apartando las diferencias ideológicas que 
nos separan y pensando en el presente y futuro de nuestros vecinos 
votaremos a favor de los presupuestos planteados para 2020e Binéfar, para 
su debate y aprobación, el siguiente: 


