
Desde Podemos vamos a votar NO a estos presupuestos, pese a las mejoras
que hemos conseguido desde la oposición y las migajas que el señor alcalde
ha querido introducir para tratar de contentarnos. Y votaremos no porque
estos  presupuestos  reflejan  una  falta  de  proyecto  para  Binéfar  que  nos
preocupa mucho. No se puede vivir de la renta de la pasada legislatura y
dejarlo todo a la improvisación, pero por desgracia esa parece que va a ser,
al  menos de momento,  la tónica habitual  del  gobierno del  PSOE, al  que
invitamos a realizar  una reflexión profunda y a abrirse al  diálogo con el
resto de grupos y en fundamentalmente con las fuerzas progresistas para
garantizar  los  proyectos  importantes  de  futuro  para  Binéfar  y  un  clima
constructivo, que falta hace, siguiendo el ejemplo de los gobiernos tanto en
España como en Aragón como le hemos propuesto.

Desde Podemos hemos tratado de crear un clima de colaboración con el
gobierno, pero ha sido imposible, una y otra vez nos hemos encontrado una
actitud  soberbia  y  que  rehúye  el  debate,  el  secretismo  y  la  falta  de
información ha sido la tónica constante en las comisiones. Por otro lado ha
habido peticiones, en privado, para nuestra abstención a cambio de alguna
migaja,  cuando  lo  que  hemos  propuesto  en  todo  momento  es  diálogo,
hablar  con  sinceridad  sobre  los  proyectos  importantes  para  Binéfar.  Sin
embargo nos hemos encontrado un rechazo frontal a acordar los proyectos
más  importantes  como  son  la  planta  de  compostaje,  el  valorar  nuevas
ubicaciones y proyectos para la ludoteca o para la creación de un albergue
municipal  y  un  desinterés  total  por  avanzar  en  los  compromisos  de  la
declaración de Emergencia climática aprobada en este pleno en septiembre,
desinterés en realizar un estudio de movilidad urbana  que es necesario o
un  informe  sobre  la  viabilidad  del  proyecto  de  cubierta  retráctil  de  las
piscinas que ustedes proponen.

Y cuando hablo de que lo hemos intentado es bueno repasar como hemos
llegado a este pleno extraordinario, con un retraso de un mes respecto a lo
habitual para aprobar un presupuesto municipal. En primer lugar la primera
comisión  de  Hacienda  llegó  tarde  y  con  un  primer  borrador  que  incluía
errores  en los  gastos  corrientes  y  pocos  proyectos,  no  nos  explican  sus
prioridades ni varias de las inversiones que en él se incluían, muchas de las
cuales no han llegado a pasar por las comisiones de cada área como se
venía haciendo en la pasada legislatura y además nos enteramos por la
prensa  de  su  proyecto  para  la  nueva  ludoteca  municipal.  En  lugar  de
explicar su proyecto y exponer las ventajas que según ustedes tiene, nos
indicaron una vez más que ese iba a ser el proyecto definitivo y se negaron
a repensarlo pese a encontrarse con un no rotundo de todos los grupos de
la oposición, cada cual exponiendo su punto de vista y con un punto en
común:  la  necesidad  de  estudiar  a  fondo  las  posibilidades  tanto  de
ubicación como de características del proyecto para sacarlo adelante con
consenso,  cosa  a  la  cual  el  alcalde  se  negó  en  repetidas  ocasiones
queriendo imponer su visión con excusas irreales como la solicitud de una
subvención  a  la  DPH,  cuando  el  plazo  para  la  solicitud  no  había  ni
comenzado y que ahora vemos que se solicitará para otro fin.



En  días  posteriores  en  lugar  de  repensar  el  proyecto  de  la  ludoteca
siguieron empeñados en su error y al final acabaron ustedes chocándose
con la realidad en la comisión de Hacienda del 9 de enero donde volvieron a
presentar su dictamen sin cambios y por primera vez en muchos años el
dictamen de presupuestos salió rechazado por toda la oposición y no llegó a
pleno, no sin un último intento del  alcalde para ver si  podía aprobar los
mismos proponiendo la eliminación de la partida de ayuda al tercer mundo
para tratar  de convencer  a VOX sin éxito.  Desde entonces vemos como
ustedes  van  improvisando  con  unos  y  otros,  incluso  enviando
documentación fuera de tiempo y forma a la comisión de Hacienda hasta
llegar aquí.

Ahora renuncian a realizar la ludoteca municipal, parece ser esta la única
condición  que  se  observa  en  estos  presupuestos  para  obtener  el  voto
favorable de Ciudadanos, pero no nos indican que piensan hacer al respecto
y  esto  nos  preocupa  mucho,  ya  que  deberían  trabajar  desde  ya  en  las
comisiones de urbanismo y abrirse a dialogar con la oposición para tener un
proyecto firme para la nueva ludoteca en este año 2020 y ejecutar la obra
en 2021. 

En estos presupuestos hay inversiones que son de cajón, todos los grupos
estamos  de  acuerdo  en  seguir  invirtiendo  si  es  posible  en  el  polígono
industrial, en que hay que urbanizar el entorno del nuevo colegio Katia Acín
o que es lógico incluir inversiones que no se han ejecutado en tiempo en
2019 como son la calle Ferrocarril o la cubierta del pabellón El Segalar, a lo
que debería sumarse la planta de compostaje que les venimos reclamando y
sobre la que ustedes se niegan a poner por escrito con un compromiso firme
para ejecutar la inversión en 2020, cosa que les pedíamos para aprobar
estos presupuestos y que supondría un respaldo fuerte y una colaboración
activa para sacar adelante el proyecto, pero no vemos por su parte interés.
Estamos  perdiendo  un  tiempo  muy  valioso  y  esperamos  no  tener  que
arrepentirnos,  vemos  como  este  ayuntamiento  que  había  realizado  un
enorme trabajo en materias de sostenibilidad cada día se queda más atrás y
nos preocupa.

En  definitiva,  todas  esas  inversiones  que  he  mencionado  no  están  en
discusión, los retrasos de obras que están sufriendo deben incluirse en el
año 2020, no hay más opción, por otro lado es normal que se mantengan
los  presupuestos  participativos  aunque  llevan  un  retraso  enorme  y
desconocemos cuándo comenzará el proceso o si se ejecutará para 2020,
pero ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué prioridades tiene este gobierno?

Nos complace que para contentarnos hayan incluido ideas que llevamos en
programa electoral como la compra de un vehículo eléctrico o la creación de
una sala de estudios 24 horas, pero ¿Y lo demás? En lugar de apostar por
más medidas de eficiencia energética la prioridad es gastar 30.000 euros en
luces de navidad, en lugar de cubrir otras necesidades deportivas o sociales
recurren  a  ese  cajón  de  sastre  que  queda  tan  bien:  150.000  euros  de
asfaltados, eso sí, sin indicar que calles quieren asfaltar ni existir ningún
informe técnico al respecto. Se basan en la improvisación, ahora hablan de
repente de una reforma integral de las pistas de atletismo que llevan años
rechazando por su alto coste con excusas de que se necesitaba conseguir



alguna subvención, que casualidad que sea cuando nuestro grupo recoge
las  propuestas  del  Club  de  Atletismo  y  el  compromiso  existente  en  la
anterior legislatura para ir arreglando las distintas zonas de la pista y lo
proponemos  aquí,  que  casualidad  que  lo  utilicen  como  argumento  para
rechazar la inversión y no destinen ni un euro.

También nos dicen que van a hacer un proyecto para una cubierta retráctil
en la piscina grande del complejo de El Segalar con la idea de utilizarla de
piscina climatizada en invierno, 100.000 euros nada más y nada menos sin
ningún estudio previo de viabilidad y con los técnicos del área indicándoles
que no funciona bien,  pregunten  al  Ayuntamiento  de Balaguer  sobre  su
experiencia ruinosa, estudien el gasto de climatización tanto de aire como
del agua en un vaso tan antiguo donde cada 2 años hemos estado haciendo
reparaciones por fugas de agua y expliquen donde queda el espacio para
cursillos infantiles o una zona termal para personas mayores, expliquen si
contemplan  una  zona  de  aparcamiento  nueva  o  no  en  el  barrio  y  no
justifiquen que con el personal del pabellón cubrirán ambas instalaciones
porque eso demuestra un desconocimiento absoluto de las necesidades de
una  instalación  como  es  una  piscina  climatizada.  No  se  trata  de  hacer
chapuzas sino proyectos con cara y ojos que capten cuantos más usuarios
mejor y que tenga un atractivo extra al de poblaciones de alrededor. 

¿Tiene este Ayuntamiento alguna idea con la vivienda pública o tan solo
esperar a ver si la DGA hace algo? ¿Arreglamos los caminos municipales en
mal estado? ¿Arreglamos las aceras de las calles Zaragoza o Almacellas?
¿Qué  parques  infantiles  van  a  renovarse  en  2020?  También  vemos  con
preocupación que proyectos interesantes como el congreso “Con los pies en
el suelo” parece que va a acabar realizándose en Monzón con una firme
apuesta desde su Ayuntamiento y aquí mientras se habla de que el recinto
ferial no tiene uso, por lo que se entiende que no hay ambición por parte de
este gobierno en atraer ferias y eventos. No tenemos respuestas a todo lo
que acabo de exponer, no explican sus proyectos, improvisan. Y con esta
falta de diálogo y de confianza es imposible votar si a sus presupuestos.

Y para finalizar vemos por su parte un interés desmesurado en subir las
dietas e indemnizaciones a cargos públicos además del propio sueldo del
alcalde, que pretende cobrar 2.000 euros al mes por media jornada, será
cuestión de prioridades.

Por todas estas razones nuestro voto va a ser no.


