Butlletí de notícies populars— Edició abril de 2012
Mintieron unos y esconden la información los otros. A vueltas con las líneas eléctricas
De nuevo nos vemos obligados a hablar
de las líneas eléctricas, ya que el tema
presenta importantes novedades: el ac‐
tual Equipo de Gobierno, compuesto
por CiU, Gent de Be‐
gues, Tot per Begues y
ERC, destina el dinero
que había para el sote‐
rramiento de las líneas
eléctricas de Begues
Park a cubrir otras ne‐
cesidades presupuesta‐
rias.
El desistimiento se pro‐
duce porque, como ya
era sabido tanto el
Equipo de Gobierno del
anterior mandato, com‐
puesto por ICV, CiU y
ERC, como el actual,
formado por CiU, Gent
de Begues, Tot per Be‐

gues y ERC‐, las obras de soterramiento
será prácticamente imposible empezar‐
las antes de 2014. Sin embargo, Iniciati‐
va per Catalunya, con Ramón Guasch al
frente, metió durante la
campaña electoral en
los buzones de los veci‐
nos de Begues Park una
propaganda donde ase‐
guraba que el soterra‐
miento empezaría en
octubre de 2011. Sabía
que no era verdad. Pe‐
ro, además, el actual
Equipo de Gobierno
esconde la realidad y no
informa de lo que ocu‐
rre.
Sin embargo, el Partido
Popular de Begues ha
podido constatar que
eso era así y en ese sen‐

tido hizo que se pronunciara la Alcaldesa
en el pleno del mes de marzo, arrancan‐
do de su boca que era cierto que el dine‐
ro destinado al soterramiento era nece‐
sario para cubrir otros gastos y se emple‐
aría en ellos .
Esto no sólo afecta a Begues Park, sino
que si no se empieza el soterramiento de
ese barrio, el primero proyectado, imagí‐
nense para cuándo queda pospuesto el
resto del trazado. Y parte del dinero se
destinará a remodelar, de nuevo, el Ca‐
rrer Major y el Passeig de l’Església.

Dos mesos després de la destitució dels representants del
PP, s'engega el servei de podologia negociat, planificat i gestionat per la cap de llista del PP
de Begues, Fina Redondo, Ex
Regidora d'Assumptes Socials.

Puede comprobarse en http://www.ppbegues.es/Campanyas%20electorales/Campanya%202011/Programa.htm

Prometimos recuperar la
fiesta de Els Tres Tombs y
este año ya se ha
celebrado

Vam prometre rebaixar els
impostos i en cinc mesos
vam baixar un 0’5
la pressió fiscal

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Prometimos aumentar la
Vam prometre millorar el
plantilla de policía y en cin‐
pla de mobilitat i en cinc
co meses conseguimos te‐
mesos van haver‐hi canvis
ner 3 policías más
substantius. Encara que si es
queden aquí no serveixen

www.ppbegues.es
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Información popular
El nuevo Equipo de Gobierno ya miente en el Boletín Municipal y en la web del Ayuntamiento
Está quedan‐
do patente y
latente
el
concepto del
nuevo Equipo
de Gobierno
en relación a
la comunica‐
ción: la tergi‐
versación, el
obscurantis‐
mo, la mani‐
Antonio Melchor pulación y la
(Vocal Junta Local ) mentira.
Ex-Concejal de En el número
Turismo y Comercio 90 del Infor‐
matiu de Be‐
gues, correspondiente a fe‐
brero de 2012, entre otras
cosas y temas, en un artículo
de la página 5 donde hablan
de la conformación del nuevo
Gobierno, afirman sobre la

ruptura con el PP: ".....El de‐
tonant es va produir el 19 de
desenbre en el Consell de Go‐
vern, quan el PP de Begues es
va negar rotundament a apro‐
var els pressupostos per l'any
2012. Aquest partit exigia a
canvi una retallada important
dels serveis que presta l'Ajun‐
tament als ciutadans i ciutada‐
nes del nostre poble, per dedi‐
car aquestes partides econò‐
miques a projectes electorals
del seu partit......." Sin embar‐
go no es cierto lo que dicen y
lo tergiversan, con lo que
llegan a mentir. Puede com‐
probarse en el acta de dicho
Consell en la siguiente direc‐
ción
de
internet
http://www.ppbegues.es/Noti
cias/2012%20enero/Mentiras
%20boletin.htm.

Un altre gest de totalitarisme de
l'Alcaldessa: prohibeix als regidors del PP participar en una visita d'obra del Centre Cívic. El
Grup Popular havia demanat oficialment poder assistir i no l'hi
van permetre.
Pilar Sánchez Morros El que fa la supèrbia i la inse(Vocal Junta Local)
guretat .
El Grupo Popular propone poner
en marcha un plan plurianual de
limpieza de las rieras, ya que los
últimos años se ha descuidado
bastante, comprometiéndose a
ayudar a buscar la financiación.
El Equipo de Gobierno desestima la propuesta.

Nosotros, como queda de
manifiesto en el acta, pedía‐
mos negociar para recortar los
costes, no los servicios. Y so‐
lictábamos poner en marcha
ciertas herramientas que ge‐
neraran ingresos para poder
consolidar el presupuesto.
¿Que algunas de ellas estaban
en nuestro programa electo‐
ral?, pues si, pero eran unas
herramientas ya trabajadas
desde hacía mucho tiempo y
que podían reportar ingresos
de una forma más o menos
inmediata y, a la postre, eran
las únicas que se ponían enci‐
ma de la mesa, ya que le pedi‐
mos a CiU que si no aceptaban
esas que dijeran ellos cuáles y
nosotros las aceptaríamos.
Pero no tenían alternativas y
no pudieron poner sobre la

Las necesidades por el retraso de las obras y el inicio del curso 2010-2011
hizo que comenzasen las
clases en el Instituto sin la
licencia de primera ocupación, ya que, en aquel moKevin Palomino
mento, aun no estaban
(Nuevas Generaciones)
contratados de forma definitiva todos los servicios y suministros necesarios.
Un año y medio después, el instituto, continuaba sin licencia de primera ocupación. Pero
tras la propuesta del PP en el pleno del 25 de
enero se ha regularizado ya la situación.

Alfonso Papio
(Vocal Junta Local )

El PP de Begues va preguntar a l'Equip de Govern si té la intenció de demanar el cessament
de l'activitat de la Pedrera de les Cubetes, ja
que en el seu full de ruta s'estableix
com una de les prioritats iniciar els
processos per entrar a la xarxa de
municipis Citta Slow, tenint en
compte que aquest fet és incompatible amb l'activitat de la pedrera.
Al seu torn va demanar que, alPedro A. Rubia
menys, el nou Govern iniciés les
(Vocal
Junta Local )
negociacions per a un millor control en la intensitat de les explosions perquè no molestin als veïns.
L'Equip de Govern va dir que li agradaria poder
acabar amb l'activitat de la pedrera però que no
poden fer ben poc i que la intensitat de les explosions compleixen amb la normativa. Que no
anaven a fer res sobre aquest tema.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

mesa nada. Era más fácil decir
que no a las nuestras y tratar
de desacreditarlas. Y ahora
mentir al respecto.
Pero, además, en la web del
Ayuntamiento, en Notícies
d'actualitat, del día 13 de fe‐
brero, informan que la pre‐
sentación del Plan de Gestión
Municipal asistieron unas 90
personas, cuando la realidad,
como puede observarse en la
foto, es que hubieron 53, un
42% menos, y la mitad eran
miembros de los partidos polí‐
ticos.
Al parecer la hoja de ruta del
nuevo Gobierno Municipal no
ha despertado demasiado
interés. Tan poco ha desperta‐
do que no asistió ni el repre‐
sentante en el Gobierno Mu‐
nicipal de ERC, Jaume Olivella.

Juan León
(Secretario General)

El Partido Popular de Begues,
tras observar que con la entrada en servicio del nuevo centro cívico habrán muchos edificios de equipamientos municipales que dejarán de utilizarse,
ha propuesto consensuar entre todas las fuerzas políticas
un Plan Local de Equipamientos Municipales.
El Equipo de Gobierno desestimó la propuesta.

El Grupo Popular propone una
campaña preventiva contra los
mosquitos para que no ocurra lo
mismo que en los últimos años,
comprometiéndose a ayudar a
buscar la financiación.
El Equipo de Gobierno desestima la propuesta

www.ppbegues.es

Jaime Cidrera
(Vocal Junta Local)
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Información popular
El modelo de pueblo y el programa de actuación
del Equipo de Gobierno de Begues
Según
han
explicado por
activa y por
pasiva la Se‐
ñora Alcalde‐
sa y sus
Fina Redondo
compañeros
(Secret. de Organización )
de CiU, la
Ex-Concejala de Recurruptura del
sos Humanos, Servicios
pacto con el
Sociales y Participación
PP fue con‐
Ciudadana
secuencia
de las diferencias en el mode‐
lo de pueblo. Eso se podría
entender si tuvieran un mode‐
lo de pueblo claro, más allá de
la foto fija, y si no hubieran
conocido desde mucho antes
de las elecciones municipales
los proyectos del PP.
Ahora, casi 4 meses después
de formar el nuevo Gobierno
Municipal, el Equipo de Go‐
bierno presenta en el boletín
municipal su plan de gestión
2012‐2015. Con nosotros no
quisieron presentar lo que
denominábamos hoja de ruta,
pese a que el 15 de noviem‐

bre de 2011 ya estaba defini‐
da. Y no se avanzó más y ante‐
s porque los miembros de CiU
no quisieron.
Pero cuál no es nuestra sor‐
presa al comprobar que de las
73 propuestas del programa
de actuación del nuevo Equi‐
po de Gobierno tan sólo 10 no
estaban contempladas en la
hoja de ruta compartida con
nosotros y tan sólo no se han
incluido una propuesta de CiU
y cinco del PP.
Las no contempladas en la
hoja de ruta CiU‐PP,TxB, y no
es que nosotros no las aceptá‐
semos sino que no se habló de
ellas, son:
Iniciar el proceso para entrar
en la red de municipios Citta
Slow, organizar tres jornadas
informativas sobre presupues‐
tos y plan de gestión munici‐
pal, constituir el Consejo In‐
fantil, aplicar la transversali‐
dad desde la perspectiva del
género, promover acciones
para mejorar los procesos de

adaptación de la población
recién llegada, adhesión a los
programas de prevención de
la accidentalidad infantil y
juvenil, potenciar los proyec‐
tos que tienen como base la
red de ciudades educadoras,
crear el camino escolar infan‐
til, fomentar los estilos de vida
saludables y mantener la ofer‐
ta de cursos de catalán.
Por el contrario no se presen‐
tan la urbanización del Camí
Ral para convertirlo en un
paseo, propuesto por CiU, y
las propuestas del PP del fo‐
mento del empleo a través de
las inversiones privadas sobre
la temática turística ‐como el
Juras Park, la Ciudad del Caba‐
llo y el hotel de cinco estre‐
llas‐, el tema del agua gratis,
el programa de investigación y
desarrollo, el plan de actua‐
ción personalizado para los
diferentes barrios dotándolos
de espacios para el ocio y el
centro permanente de degus‐
tación de denominaciones de

origen.
De todas formas tenemos
constancia de que todos estos
proyectos, con la salvedad del
agua gratis, pretenden tirarlos
adelante, aunque no saben
bien cómo, tal y como se está
viendo con el centro perma‐
nente de degustación de de‐
nominaciones de origen, a
cuyo estudio ya ha concedido
una subvención la Diputación,
para su posterior y posible
instauración en Begues.
Si lo miramos bien, salvo en
los temas relacionados con la
generación de empleo, real‐
mente sólo hay pequeñas
diferencias de matiz y en te‐
mas, la mayoría de ellos, asu‐
mibles por cualquier partido
político, a la vez que algunas
de ellas no se contemplaban
en la hoja de ruta porque se
da por sentado que se lle‐
varán a cabo y por ser obvias.
Por lo tanto, llegamos a la
conclusión de que la única
diferencia de modelo de pue‐
blo entre CiU y PP es la de
que CiU no quiere que se ge‐
nere empleo en Begues.

El Partit Popular proposa derogar
l'Ordenança Municipal Reguladora dels Usos de la Zona Centro, a
causa que és molt restrictiva a
l'hora de poder instal·lar un negoci i perquè està derogada d'ofici
per la Directiva Europea de Serveis i per la Llei 17/2009 “Sobre el
Libre
Acceso a las Actividades de
David Melchor
(Nuevas
Servicios y su Ejercicio”, ambduGeneraciones)
es de rang superior a l'ordenança.
L’Equip de Govern i ICV van votar en contra.

L'actual situació econòmica i la baixa activitat de la construcció fan
inviable acabar el pla de restauració
de la Pedrera Montau II. Però és necessari que la restauració s'acabi,
per motius de seguretat i de recuperació de l'espai.
Per això, el PP va plantejar en el Antonia Sánchez
(Vocal Junta Local)
ple la idoneïtat d'arribar a un acord
amb les parts implicades per posar en marxa un
nou pla de restauració més lògic i d'acord amb
les possibilitats reals. També va proposar la idoneïtat de recuperar l'espai al més aviat possible.
En momentos en que todas las administraciones L'Equip de Govern va dir que les coses estan ben
hacen recortes, el presupuesto de Begues no ba- com estan.
ja sino que sube. Las consecuencias las veremos
en los próximos ejercicios: subidas de impues- Donat que a instancies dels memtos. En el mes de marzo ya no queda remanente. bres dels Grup Municipal del PP de
Begues i als contactes previs realitQue miedo.
zats pel aleshores Regidor d’HiseProponemos en el pleno del 25 de
da i Urbanisme, s’havia iniciat un
enero tomar y poner en marcha las
procés de negociació amb la família
medidas oportunas para que los
propietària per a la cessió d’uns
Miguel Guerrero
vehículos no puedan aparcar en la
terrenys al Saló Central de l’Era
(Vocal Junta Local)
acera de la Calle Pou del Glaç, en la
Romagosa per la instal·lació del
zona paralela a la Carretera BVmercat setmanal els diumenges, i tenint en comp2411, ya que hemos recibido vate la avinentesa i el principi d’acord al que s’havia
rias quejas de los vecinos de la Enrique Esplugas arribat, el PP va plantejar la idoneïtat d’arribar un
(Vocal Junta Local)
zona por las molestias que produacord per a aquesta cessió i la idoneïtat de trascen los vehículos que aparcan sobre la acera.
lladar el mercat setmanal als diumenges.
El Equipo de Gobierno dice que lo estudiará. A L'Equip de Govern diu no als dos temes .
día de hoy no han hecho nada.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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María Melchor
(Nuevas
Generaciones )

El recién destituido Concejal de Comunicación, Fernando Moya, había iniciado en el
boletín municipal un proceso de apertura y de participación de todos los cargos electos del Ayuntamiento de Begues, a través de una rueda de entrevistas, publicadas en la
contraportada del boletín municipal, con todos los concejales del Ayuntamiento.
La iniciativa respondía a la estimación de que todos los cargos electos del municipio,
debido a su representatividad, tienen los mismos derechos de participar en la vida
pública del pueblo, independientemente de si forman parte del Equipo de Gobierno o
no. Es por eso que el PP pidió en el pleno la continuidad de ese ejercicio de transparencia democrática. El nuevo Equipo de Gobierno en pleno se opuso a la propuesta.

El PP propone la creación de una mesa anti crisis en
Begues. El Equipo de Gobierno desestima la propuesta porque dice que ya se creó en el pleno de
julio de 2010. Primero, lo que se creó no tenía nada
que ver con la propuesta del PP y, segundo, no se
ha reunido nunca, e incluso el Presidente sigue
siendo el Ex-Alcalde Ramón Guasch, de Iniciativa
José García
per Catalunya.
(Vocal Junta Local)

La Vicepresidenta 3ª del Congrés acompanya a la Junta
Local del PP en la sardinada de la Festa Major d'Hivern
Amb motiu de la Festa Major d'Hivern,
la Vicepresidenta Tercera del Congrés
dels Diputats, Dolors Montserrat Mon‐
tserrat, va acom‐
panyar durant la
sardinada i les
Havaneres a la
Junta Local del PP
de Begues. Es
dóna la circums‐
tància que Dolors
Montserrat és de
Sant Sadurní d'A‐
n o i a .
La Vicepresidenta
va departir amb
multitud de ciuta‐
dans i va compartir sardines, vi i coca
amb els membres de la Junta Local.
Amb aquest acte, el Partit Popular de
Catalunya ha volgut escenificar el seu
suport a la Junta de Begues després de

la ruptura del pacte de govern amb CiU i
Tot per Begues.
.
Dolors Montserrat va comentar a un
nodrit grup de ciu‐
tadans que, malgrat
la ruptura, el bon
treball que el PP ha
realitzat i realitzarà
a Begues obtindrà
els seus fruits en les
properes
munici‐
pals, ja que el PP
s'ha convertit en
una de les forces
majoritàries de Be‐
gues. A més, va
comentar que els
regidors populars, en els 5 mesos de
govern, han demostrat del que s'és ca‐
paç quan les persones volen treballar
pel seu poble. Llàstima que no se'ls hagi
donat més temps per avançar més.

La ignorancia es muy atrevida. El Equipo de Gobierno se
mofa de los componentes del
Grupo Popular por responder, según dicta el protocolo,
con un “gracias Señora Alcaldesa” cuando se les da la
palabra en el Pleno.

El Equipo de Gobierno
Municipal
votó en contra de la
propuesta del Partido Popular de crear
el Consell de Dones
de Begues. Mira
Victoria López
que hay cosas María
(Vocal Junta Local)
raras.
Artur Mes va dir en el Consell de
Governs Locals celebrat el 18 de
gener que no hi havia calendari
per pagar el que la Generalitat
deu als ajuntaments, Mentre que
l’Alcaldessa va dir en el ple que
ja ho tenia ben lligat i s'havia
establert un calendari per al cobrament. Qui menteix?

La Diputación aprueba, a propuesta del PP de Begues, la realización
del estudio previo para ubicar en Begues
el Centro permanente de degustación de denominación de origen
El centro, que debe ser la
sede de la feria permanente
de degustación de denomina‐
ciones de origen, era una de
las propuestas electorales del
PP de Begues. Propuesta que
llevaba explicando al menos
dos años antes de las eleccio‐
nes municipales.
El Grupo Popular de Begues
planteó el proyecto a la Dele‐
gación de Turismo del Área
de Desarrollo Económico de
la Diputación de Barcelona,
quien aprobó la realización
del estudio previo, ya que,
considera importante la im‐

plantación de dicho centro y
propone desarrollarlo en el
municipio de Begues.
El decreto fue aprobado a
finales de año y fue hecho
público, caprichos del desti‐
no, justo dos días después de
la destitución de los tres con‐
cejales del PP por parte de la
Alcaldesa.
En vistas de la situación, el PP
de Begues planteó en el pleno
de enero que se incorporara
en la comisión técnica de tra‐
bajo y seguimiento del tema a
Antonio Melchor y Fernando
Moya, padres e impulsores

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

del proyecto, ya que eran los
políticos beguetanos que más
podían aportar a este asunto.
El Equipo de Gobierno deses‐
timó la propuesta y está des‐
virtuando el sentido y el con‐
cepto del proyecto, desviando
su contenido hacia otros in‐
tereses que nada tienen que
ver con el concepto del pro‐
yecto originario.
Lo cierto es que cuando se
quiere trabajar se obtienen
resultados. Sobre todo si,
además, se tienen las ideas
claras. ¿Modelo de pueblo?
Si, hay quien habla de ello,

pero no lo tiene
claro, más allá de
considerar
que
Begues debe ser
una foto
Fernando Moya
fija en el
t i e m p o . (Presidente PP de Begues)
Los com‐ Ex-Concejal de Hacienda,
Trabajo, Promoción
ponentes Económica, Urbanismo,
del PP de Comunicación y Deportes
Begues si
que tenemos claro el modelo
de pueblo que queremos: un
modelo que preserve nuestro
entorno natural pero con po‐
sibilidades para las personas.

www.ppbegues.es
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