
Angel González Foj 
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1. Ángel Luis González Foj 
2. José Miguel Ferrer Montes 
3. Rosa María Ardiaca Lanau 
4. Christian Mauricio Mendoza Torres 
S. Tamara González Marqués 
6. Aaron Mir Traco 
7. Concepción (Conchi) Esteban Parra 
8. José Antonio (Toño) Ardiaca Lanau 
9. Irene Truco Marro 
10. Jesús de la Fuente Alonso 
11. Francisca (Paquita) Torres López 
12. Jesús Plácido Luna Martínez 
13. Oiga Marqués Ondoño 
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IGUALDAD, JUSTICIA SOCIAL, TRANSPARENCIA, 
SERIEDAD, HONRADEZ Y COMPROMISO CON 
NUESTRO PUEBLO Y COMARCA. 

Estamos ante un escenario de auge económico que 
debería de tener su reflejo en la creación de una 
cantidad importante de nuevos puestos de trabajo, 
tanto para nuestra localidad como para la comarca. 
Todo esto supondrá nuevas realidades a las que ten
dremos que dar respuesta con unos servicios públi
cos fortalecidos y favorecer políticas públicas para la 
cohesión socia 1. 



PROGRAMA ELECTORAL DE BINÉFAR 2019 

• HACIENDA Y ECONOMÍA 

• Mantendremos los impuestos municipales y revisaremos el 
impuesto de plusvalía. 

• Bonificaremos las tasas municipales para las familias más 
vulnerables. 

• Revisaremos los tipos impositivos de las tasas e impuestos 
municipales, para nuevos empresarios que favorezca la crea
ción de empleo en nuestra localidad. 

• Impulsaremos la creación de un centro tecnológico del 
sector del vacuno. 

• POLÍTICAS SO 

Instaremos a la Comarca a destinar más pres puesto econó
mico y recursos personales en políticas soeiales que permi
tan: 

•Aumentarla oferta de plazas en ve'h1culos adaptados. 

• Mejorar los accesos y parking de la Residencia de Mayores. 

• Revisar los precios públicos de desplazamiento al Centro de 
día. 

• Crear una red de voluntariado. 

• Implementar un proyecto de prevenc1on de los efectos 
adversos de la soledad no deseada en personas mayores. 

• POLÍTICAS DE IGUALDAD 

• Fomentaremos la concejalía de igualdad. 

• Realizaremos campañas de sensibilización para atajar las 
violencias machistas. 

SOSTENIBILIDAD 

• Instalaremos placas solares en las a Rendencias municipa
les para conseguir mayor eficiencia ener ética. 

• Llevaremos a cabo campañas de sensibilización m dioam
biental y talleres de reciclaje que favorezcan mantener: i pia 
nuestra localidad. 

• Crearemos un centro de interpretación en la Sierra de San 
Quílez para el conocimiento y conservación de la flora, y habi
litaremos un espacio lúdico con tirolinas. 

• Revisaremos el uso del aeródromo para conseguir más 
utilidades. 

• Estaremos vigilantes para evitar la contaminación de acuí
feros y tierras por la actividad industrial. 

• Dotaremos de más recursos económicos al centro de pro
tección de animales. 

• EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

• Revitalizaremos la plaza de La Litera a través de ferias de 
promoción empresarial. 

• Instalaremos una red de wifi libre en parques y plazas de 
toda la localidad. 

• Destinaremos solares que no tienen uso definido a aparca
mientos públicos. 

JUVENTUD 

• Crearemos un espacio público que favorezca la creación 
cultural de nuestros jóvenes en La Algodonera. 

• Habilitaremos un aula de estudio. 

• INFRAESTRUCTURAS 

• Impulsaremos un proyecto realista y viable económicamen
te para la construcción de la variante sur de Binéfar. 

• Construiremos una pasarela peatonal que conecte la 
Estación de Renfe con el barrio de las Tejerías y zona de la 
Harinera. 

• Exigiremos a ADIF la reversión de los almacenes cercanos 
a la Estación de Renfe para darles nuevos usos. 

• Instaremos a ADIF para la rehabilitación de la Estación de 
Renfe. 

• Realiza e os gestiones con ADIF, Renfe y Ferrocarriles 
Catalanes para e tudiar la posibilidad de más paradas. 

• Llevaremos a cabo un plan de conservación de aceras en 
todos los barrios. 

• Construiremos una nueva acera desde La Algodonera y 
Centro Joven hasta el centro comercia 1. 

• Impulsaremos la construcción de paseos y una red de 
carril bici. 

• Remodelaremos la Avenida de Aragón convirtiéndola en un 
boulevard desde la calle de Zaragoza hasta la calle de Lérida 
y acceso a la Plaza de La Litera. 

• Realizaremos un estudio de transporte llrbano que conecte 
el barrio del Instituto, barrio de Tejerías, zona de La Harinera 
y otros barrios con el Centro de Salud ~ el c:entro urbano. 

• Haremos un estudio de un servicio de transporte público 
comarcal. 

• Instalaremos puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

DEPORTES 

• Aumentaremos los espacios mun''Cipales deportivos y favo
receremos el uso de los mis os odos los clubes de nuestra 
localidad. 

• Implantaremos programas de tecnificación de deportistas. 

• Fomentaremos la actividad deportiva en todas las edades . 

• CULTURA 

• Realizaremos ferias que promocionen la interculturalidad, 
musical, gastronómica, que existe en nuestra localidad. 

• Construiremos un anfiteatro para actuaciones culturales y 
de promoción de Binéfar. 

• Impulsaremos clubes de lectura y ampliaremos la biblio
teca. 

• Realizaremos semanas culturales con la presencia de 
escritores. 




