
Voto en contra:

Agradecemos que el equipo de gobierno tenga en cuenta, por fin y en este pleno 
nuestro voto particular, que trata de ser constructivo y de aportar positivamente al 
conjunto de la ciudadanía.

No obstante, esta formación vota en contra de los presupuestos por considerar que el 
equipo de gobierno no ha tenido en cuenta, ni en consideración ninguna de las 10 
propuestas que este grupo llevó a la comisión de estudio de los presupuestos y mas 
en cuanto que en esa primera comisión fueron las únicas aportaciones que se 
presentaron.

En posterior comisión y cuando la oposición habían registrado los votos particulares, 
se nos dijo que se podrían haber consensuado las propuestas.

Es un tanto incongruente este comportamiento ya que el equipo de gobierno se ha 
puesto en contacto con los restantes grupos municipales exceptuando el nuestro, 
obviando por tanto al porcentaje de votantes a los que representamos.

Además consideramos que no ha habido una total transparencia ni diálogo suficientes 
con los grupos de la oposición, en tanto que se nos informó de  la partida para la 
construcción de una nueva ludoteca en el estudio de presupuestos y no antes, 
habiendo sido esta oposición conocedora de la intención del equipo de gobierno de 
ejecutarla por los medios de comunicación.
Consideramos que la oposición no puede ejercer una labor de control eficiente y de 
calidad de tal manera.

 Para responder al señor Arroyos: es cierto que no se quiso suprimir la partida 
destinada a ayudas al tercer mundo, que desde nuestra formación consideramos 
innecesaria y un dispendio de dinero , puesto que los 12.000 euros que se destinan a 
ella podrían muy bien utilizarse para mejorar la calidad de vida de binefarenses que 
realmente lo necesiten o simplemente a aliviar la presión fiscal que se ejerce sobre 
ellos.

Estamos de acuerdo y lo llevamos en nuestro programa, en la carencia de viviendas y 
la necesidad de tomar medidas que esperamos que el equipo de gobierno se tome 
como prioritario.

Y por supuesto, estamos frontalmente en contra de los incrementos en las dietas, 
porque, con todo respeto señor alcalde, hemos de dar ejemplo.


