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Binéfar, 23/01/2020 
 

Valoración Grupo Municipal PSOE Binéfar  
Presupuestos Municipales 2020 

 

Los presupuestos municipales 2020, presentados por el área de Hacienda 
del Ayuntamiento de Binéfar de la que Alfonso Adán es el responsable, y 
que han sido aprobados por el pleno municipal, están basados en las 
premisas de inversión, control de gasto público y la búsqueda de la 
eficiencia y sostenibilidad municipal. 

El presupuesto asciende a 9.434.062,48 €, de los que un 20,02%, es decir 
1.888.980,28 €, corresponden a inversión. 

Este es uno de los datos que avalan el carácter inversor y con más 
crecimiento respecto a años anteriores y que repercuten directamente en la 
calidad de las instalaciones y servicios que ofrece el Ayuntamiento de 
Binéfar a los ciudadanos. 

El gasto corriente permanece estable sin subidas ni bajadas 
considerables respecto a presupuesto anterior, repartido en numerosas 
partidas y buscando la máxima eficiencia y la sostenibilidad en el gasto 
corriente. 

Como inversiones más relevantes nos gustaría destacar: 

- Urbanización y mejora de las calles Ferrocarril y unidad de ejecución 

28 ( Calles Colegio Katia Acín), con un importe de 772.165,08 € 

- Creación de una sala de estudio 24 horas dotado con 20.000 € 

- Inversiones en instalaciones deportivas que ascienden a 234.272,21 

€: reparación cubierta del pabellón y estudio piscinas municipales y una 

pista deportiva de barrio que esperamos sea la primera de varias. 

- Partida para presupuestos participativos a 125.000€ a  

- Partida de ampliación de polígono industrial de 285,742,99 € 

- Instalación de cuatro nuevos desfibriladores en 15.000 € 

- Mejoras y reparaciones del mobiliario urbano con 56.500€. 

- Adquisición de un vehículo eléctrico en 22.000 € 

- Creación de un “carril bici” al polígono industrial valorado en 54.000 € 

- Además existen otras partidas para actualizar las instalaciones de 

planta potabilizadora, vehículos industriales, iluminación, asfaltados, 

etc…. 

- Se mantienen las subvenciones del ejercicio 2019 
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Para acometer estas inversiones se han buscado subvenciones de 
organismos supramunicipales con un importe total de 110.000 €. 

Estos presupuestos sirven para construir el Binéfar del Futuro y hacer 
realidad el compromiso que PSOE Binéfar asumió hace casi cuatro años, 
poniendo los recursos municipales al servicio de las personas con 
transparencia y participación en la toma de decisiones. 

Además, cabe recordar que el pasado mes de noviembre, se aprobaron la 
propuesta de rebaja presentada desde el área de Hacienda del tipo de 
gravamen para bienes inmuebles urbanos (IBI), que han quedado en 
0,743 (-5%) en urbana y en 0,519 (-10%) en rústica. Destacar que son los 
tipos más bajos desde el año 2000 para el IBI de urbana y desde 2006 para 
el de rústica que no se había modificado desde el año 2010. 

Para terminar, el grupo PSOE Binéfar agradece a las diferentes áreas y a 
los técnicos municipales el apoyo para poder realizar el presupuesto. 
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