Butlletí de notícies populars— Edició gener de 2012

CiU incumple sistemáticamente
sus compromisos. No tienen palabra
Convergència i Unió de Begues ha demos‐
trado una vez más su incompetencia, su
falta de credibilidad y, sobre todo, la falta‐
de proyecto político para Begues, amén de
su falta de palabra para cumplir con los
pactos que firma. No para de dar bandazos
de un lado hacia otro. Muestra de ello es
su ruptura del pacto de gobernabilidad con
el Partido Popular de Begues. Ruptura con
la que ya amenazaron a los concejales del
PP en el primer Consejo de Gobierno, a
finales de julio, ni dos semanas después de
presentar la moción de censura, y con la
que CiU ha incumplido su parte del acuer‐
do que les llevó a la alcaldía tras una mo‐
ción de censura. ¿De qué sirven los pactos
políticos entonces?, ya que CiU ha incum‐
plido desde el minuto cero todos y cada
uno de los puntos del acuerdo y del carta‐
pacio municipal. Además ya venía de in‐
cumplir el pacto previo a las elecciones que
había firmado con ICV y ERC de seguir go‐
bernando si sumaban suficientes conceja‐
les tras las elecciones. Comprobados los
resultados electorales, y al ver que tenían
un concejal más mientras ICV perdía uno y
el PP les empataba, decidieron no llevar a
cabo dicho pacto. Luego vinieron las nego‐
ciaciones.
CiU creía que el PP de Begues estaba vacío
de contenido, que al hablar de sus proyec‐
tos iba de farol y que conseguirían que los
representantes populares hicieran de pal‐
meros suyos. Pero cuando se han dado
cuenta de que realmente había contenido

y que las inversiones y puestos de trabajo
venían de verdad se han asustado, ya que
los proyectos estaban totalmente relacio‐
nados con el PP y ellos no tenían nada que
ofrecer. No tenían ni un proyecto que pre‐
sentar a la ciudadanía.
La excusa para la ruptura ha sido que el PP
de Begues no ha dado soporte a unos pre‐
supuestos que la Alcaldesa había confec‐
cionado en una sola noche sin dormir y en
los que no ha dejado participar ni al Regi‐
dor de Hacienda, ni al resto de concejales
del PP ni al tercer socio en discordia, Tot
per Begues. Llegó una mañana y los puso
encima de la mesa y dijo que “eso era lo
que había que aprobar”. PP y Tot per Be‐
gues dijeron “que los presupuestos eran
una cosa demasiado seria como para tra‐
tarlos de una forma tan ligera y que había
que consensuarlos”. A todo ello la Alcalde‐
sa dijo que ella “era la Alcaldesa y que
quería aprobar esos presupuestos y ya”. El
PP le planteó que no los llevara al pleno, ya
que de esa forma no daría su apoyo a esos
presupuestos, que dicho de paso eran
como un tebeo de Zipi y Zape, no ajustados
a la realidad y sin ningún tipo de sentido.
Intentó llevarlos al pleno y aprobarlos,
pero no consiguió el consenso necesario,
por lo que tuvo que retirarlos del orden del
día antes de empezar el pleno.
El PP fue coherente con sus creencias y no
los apoyó, ya que ni había participado en
ellos ni creía en ellos, además de no querer
engañar a la ciudadanía de Begues

Proyectos consolidados por el PP
para Begues en los 5 meses de
gobierno
En sólo cinco meses el PP de Beques a
puesto a disposición de Begues 15 proyec‐
tos de diferentes inversores de los que
pretendía seleccionar unos tres o cuatro
que fueran viables y que no afectaran ni al
modelo de pueblo ni al entorno, pero que
hicieran posible 300 puestos de trabajo
para Begues. A todos ellos, los miembros
del gobierno de CiU no han hecho otra
cosa que ponerles problemas, ya que ellos
no tenían ningún proyecto para contribuir
y no querían bajo ningún concepto que se
pudieran tirar adelante. Pese a ello, están
encima de la mesa de la Alcaldesa para
que de su visto bueno y los inversores
terminen de rediseñarlos. Incluso algunos
de ellos ya han llegado a acuerdos con los
propietarios de los terrenos donde se
podrían ubicar.
De entre ellos destacan, y están en la me‐
sa de la Alcaldesa para dar vía libre y po‐
der desarrollar los proyectos definitivos,
los siguientes:
1‐ Parque Temático de Dinosaurios, 10

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

millones de Euros de inversión y 50 pues‐
tos de trabajo.
2‐ Ciudad del Caballo, 29 millones de Eu‐
ros de inversión y 200 puestos de trabajo.
3‐ Hotel de 5 estrellas, 11 millones de
Euros de inversión y 53 puestos de traba‐
jo.
4 Agua gratis para Begues y venta para el
abastecimiento a otras poblaciones, so‐
bre 2 millones de Euros de ingresos para
el Ayuntamiento y 15 puestos de trabajo.
Agbar está esperando que les llamemos
para hacer las comprobaciones oportunas
y tirarlo adelante una vez comprobados
el caudal y calidad del agua.
6– Mercadillo de los domingos, con la
cesión al Ayuntamiento en el Salón Ro‐
magosa de 3.000 m2 para instalar las
paradas y 3.000 m2 de aparcamiento.
7– Emisora de radio por ondas, manco‐
munada con Castelldefels, sin coste y que
proporcionaba a Begues un potencial
público de 65.000 personas para promo‐
cionar nuestro pueblo.

aprobándolos. Por lo tanto, los miembros
del PP de Begues demuestran de esta for‐
ma que cuando firmaron la moción de cen‐
sura no buscaban una silla sino poder ofre‐
cer a Begues unos proyectos reales que
eran buenos para el pueblo. De lo contra‐
rio, ahora, se hubieran aprobado los presu‐
puestos y los tres concejales del PP podrían
seguir cobrando su sueldo cada mes. Con‐
trariamente, han decidido ser coherentes y
no engañar a su pueblo, aunque con esa
decisión dejaban de cobrar su sueldo. Y
sobre todo han decidido no continuar go‐
bernando, por llamarle de alguna forma,
con unas personas que no tienen prepara‐
ción para el cargo que ocupan, que Begues
les trae sin cuidado y cuyos proyectos in‐
existentes no venden. Para muestra, cuan‐
do hay elecciones y se vota a la marca CiU
obtienen entre 1.000 y 1.300 votos, mien‐
tras que si se les tiene que votar a ellos, a
su modelo de pueblo y proyectos para Be‐
gues superan en poco los 500 votos.
Con todo esto lo único que han hecho ha
sido utilizar al PP para conseguir la Alcaldía,
que es lo que les interesaba, pero el pueblo
les importa bien poco.
A lo mejor se lo tendrían que hacer mirar y
pensar que su ex socio, el PP, podía tener
razón al tener otros proyectos para nuestro
pueblo, que a lo mejor si venden, ya que la
marca PP resta votos en Begues y sin em‐
bargo les empató en el resultado de las
elecciones municipales.
Pero a lo mejor, al final, llevan a cabo los
proyectos y modifican el presupuesto.

El despropósito de Gent de
Begues y Esquerra Republicana:
¿Pero cómo se puede ser tan
incoherente como para no
apoyar a la actual Alcaldesa
en el día de su elección y ahora gobernar con ella?
¿Pero cómo van a aprobar
unos presupuestos sobre los
que ya han manifestado no
estar de acuerdo?
El despropósito de CiU:
¿Pero cómo pueden pretender gobernar con quien no le
dio su apoyo en la investidura
de su Alcaldesa?
¿Pero cómo pueden dejar fuera del Gobierno a quién si les
apoyó?
¿Modelo de pueblo?
¡Pero si no tienen, si quieren
una foto fija! ¡Y terminarán
dibujando el modelo de PP!

www.ppbegues.es
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Historia del presupuesto presentado (impuesto) por CiU
Desde el pri‐
mer día que el
PP entró en el
Gobierno Mu‐
nicipal, el 13
de julio de
2011, el Con‐
c ej a l
de
Hacienda,
Fernando Mo‐
ya, se encerró
en su despa‐
cho con todas
Antonio Melchor las facturas de
(Vocal Junta Local ) los 3 últimos
Ex-Concejal de años y con
todos los con‐
Turismo y Comercio
tratos de servi‐
cio para el
municipio vigentes. En el segun‐
do Consejo de Gobierno, cele‐
brado el 26 de julio, el respon‐
sable de la hacienda local pre‐
sentó ya un borrador de por
dónde deberían ir las cosas.
Presentó una propuesta para la
reducción del coste de los servi‐
cios que terceras empresas
ofrecían al Municipio. El argu‐
mento principal fue “estamos
pagando servicios al precio es‐
tablecido en los años de bonan‐
za económica, cuando teníamos
sobre 12 millones de Euros de
ingresos, pero este año tendre‐

mos sólo algo más de 6,8 millo‐
nes, por lo que tenemos que
reducir los gastos urgentemen‐
te”. Ese planteamiento costó la
amenaza por parte de CiU de la
posibilidad de romper el pacto.
Pero se acordó que Fernando
Moya y el técnico del Ayunta‐
miento irían perfilando la base
del presupuesto para ponerlo
encima de la mesa y consen‐
suarlo con todos los miembros
del Gobierno.
Más tarde, a principios de no‐
viembre, el Concejal de Hacien‐
da presentó esa base a todos y
cada uno de sus compañeros,
haciendo una previsión de
cómo quedaría cada una de las
partidas de cada concejalía,
para que tuvieran una referen‐
cia. A su vez pidió que cuando
cada uno tuviera clara su parti‐
cipación en el presupuestos la
Alcaldesa convocara una reu‐
nión para comenzar a consen‐
suar los presupuestos del 2012.
La sorpresa se produce cuando
tras reiteradas peticiones a la
Alcaldesa por parte del Concejal
de Hacienda para que convoca‐
se las reuniones pertinentes y
tras no recibir ninguna respues‐
ta, el día 2 de diciembre la Al‐
caldesa se presenta en el Con‐

sejo de Gobierno extraordinario
convocado a tal efecto con un
presupuesto elaborado por ella
personalmente y dice que ese
es el presupuesto para 2012.
Como es normal, los concejales
de PP alegan que ellos no han
participado en la elaboración de
ese presupuesto y que debería
consensuarse, a la vez que pi‐
den explicaciones de por qué
no ha hecho participar en ellos
al Concejal de Hacienda. Se
decide que se estudiarán duran‐
te los días de fiesta del Puente
de La Constitución y, de ahí
hasta el día 14 de diciembre, se
van produciendo diferentes
Consejos de Gobierno extraor‐
dinarios para hablar de presu‐
puestos. En cada ocasión la
Alcaldesa presenta un nuevo
documento de presupuesto
donde lo único que varía es 30
Euros arriba, 20 Euros abajo la
cuantía de algunas partidas,
salvo en la última versión donde
sin consultar ni al Concejal de
Comunicación ni a ninguno de
los otros dos grupos del Gobier‐
no, se carga el Departamento
de Comunicación.
El PP continúa diciendo que
debe participar en la elabora‐
ción de los presupuesto y que

deben consensuarse entre to‐
dos los miembros del Gobierno,
a lo que CiU responde sistemá‐
ticamente que esos son los pre‐
supuestos y que se tienen que
aprobar porque así lo quiere la
Alcaldesa. Consecuentemente,
el PP convoca en una Junta Ex‐
traordinaria a los componentes
de su Junta el día 16 de diciem‐
bre, de donde sale por votación
unánime el mandato de no apo‐
yar unos presupuestos en cuya
elaboración no se ha participa‐
do y que se han hecho a espal‐
da tanto del Concejal de
Hacienda como de todo el Gru‐
po Municipal del PP. El día 19 se
lo comunican a la Alcaldesa y le
piden que retire el punto de los
presupuesto del orden del día
del pleno convocado para el día
22, con la intención de consen‐
suar los presupuestos. No hace
caso y llega al pleno sin encon‐
trar ningún apoyo para aprobar
los presupuestos y se ve obliga‐
da, antes de comenzar el pleno,
a retirar del orden del día el
punto de los presupuestos. A la
salida del pleno firma los decre‐
tos de destitución de los tres
concejales del PP, aunque no se
les entregan hasta el día 27 de
diciembre.

Extraño proceso de adjudicación del servicio de jardinería del municipio. El
Regidor de Servicios no quiere ni oír hablar de negociaciones con las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento para conseguir rebajas porque
podría significar que algún trabajador de Begues fuera al paro. Pero en la adjudicación del servicio de jardinería no le ha importado que trabajadores, bePilar Sánchez Morros guetanos, de la anterior empresa adjudicataria hayan engrosado las cifras
(Vocal Junta Local)
de paro.

David Melchor
(Nuevas
Generaciones)

Jaime Cidrera
(Vocal Junta Local)

El Partido Popular de Begues, desde la Concejalía
de Comercio y Turismo, ha
sido un actor activo e impulsor para conseguir que el
autobús no circulase por el
Carrer Major y que la Calle
Cinto Verdaguer sea de doble sentido.

El Partido Popular de Begues, en tan sólo 5 meses,
ha transmitido la suficiente
confianza como para invertir la tendencia de cerrar
una media de 2 negocios al
mes y convertirlo en la
apertura de 6 nuevos negocios en Begues durante ese
periodo de tiempo.

Juan León
(Secretario General)

A lo que ha hecho CIU negociando con otros partidos sin romper el pacto con
sus compañeros, a eso, se le llama transparencia, si señor. Y lealtad a los
compañeros, como cuando mantenían reuniones con Gent de Begues y ERC
mientras nuestros concejales estaban aun trabajando para intentar sacar al
pueblo adelante. A lo mejor podían, los de CiU, haber dedicado ese tiempo a
sus compañeros de viaje para poder consensuar los presupuestos. Pero, al parecer, les gusta más estar todo el día tramando, conspirando. Bueno, suerte y
a ver qué hacen con los 300 puestos de trabajo y los 50 millones de Euros en
inversiones que les hemos dejado encima de la mesa.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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Análisis del presupuesto presentado (impuesto) por CiU
Tras analizar
los
presu‐
puestos pre‐
sentados
(impuestos)
por CiU, Fer‐
nando Moya,
Concejal de
Fina Redondo
Hacienda,
(Secret. de Organización ) expuso en
Ex-Concejala de Recurel Consejo
sos Humanos, Servicios
de Gobier‐
Sociales y Participación
no
unas
Ciudadana
considera‐
ciones para
consensuar los presupuestos:
Premisas básicas
1– Partimos de la base de que
los presupuestos municipales
llevan desde 2007 bajando, de
12 millones de Euros a algo más
de 6,8 para 2012. Las bajadas
se han producido, principal‐
mente, en las partidas que afec‐
tan directamente al funciona‐
miento de las concejalías, por lo
que éstas están estrujadas al
máximo y no tienen ya más
margen. Exprimir más estas
partidas es inútil y lleva a la
inanición, a no poder hacer
nada durante todo el año, a
tener que limitarte a venir al
Ayuntamiento cada día y cuan‐
do te canses te vas porque no
tienes nada que hacer.
2– Se pretende cuadrar el pre‐
supuesto con el remanente, lo
cual es un ejercicio peligrosísi‐
mo, por dos cosas principal‐
mente: Por un lado, porque
hasta cerrar el ejercicio es im‐
posible calcular el remanente
que quedará y las únicas previ‐
siones que podemos hacer es

que el remanente sin afectar
fluctuará entre los 2 millones y
los 180.000 Euros, por lo que no
sabemos cuánto podemos des‐
tinar a las partidas que quere‐
mos compensar con el rema‐
nente. Por otro lado, en todo
caso y aunque fuéramos capa‐
ces de compensar el presupues‐
to de esta temeraria forma,
estaríamos finiquitando el re‐
manente y handicapando los
presupuestos de los próximos
años.
3– Es un presupuesto que, tal y
como está planteado, nos deja
sin margen de maniobra para
desarrollar las políticas propias
de este Gobierno Municipal.
Consideraciones erróneas

que es dudoso su cumplimien‐
to. Por lo tanto habría que te‐
nerlo presente y buscar una
alternativa.
4– Los ingresos que aporta el
Estado en concepto de partici‐
pación en los impuestos estata‐
les, 907.000 Euros, es este año
un ingreso algo menos dudoso
de cobro que los de la Generali‐
tat, pero hay fundadas dudas de
que llegue todo. Por lo tanto
habría que andar con cuidado y
tener alguna alternativa.
5– De las 28 subvenciones o
transferencias que se contem‐
plan como ingresos consolida‐
dos tenemos al menos 9 que ya
sabemos que no vendrán o que
será muy difícil que vengan .
6– Por los momentos en los que
nos encontramos es posible que
se produzca un alto índice de
morosidad, en el cobro de los
impuestos municipales, sobre
todo en el IBI, donde de los
2.373.000 Euros previstos de
recaudación
se espera una
morosidad de entre el 8 y el
10%, con lo que se pueden ver
mermados los ingresos. Sin
embargo no se plantea ninguna
alternativa..
7– No se contempla como un
gasto el pago de la sentencia
judicial al Club de Begues,
128.000 Euros de este año, lo
que , aparte de ser una irregula‐
ridad, es una situación peligrosa
de tratar de esta manera.
8– Demasiados recortes sin
verdadero fundamento. Es re‐
cortar por recortar.

1– El presupuesto contempla
como ingreso la subvención de
1 millón de Euros para el Centro
Cívico que no ha venido este
año y que casi con toda seguri‐
dad no vendrá en 2012. Por lo
tanto en mayo o junio, cuando
se acabe las obras, podemos
tener muchos problemas.
2– Se considera como parte del
remanente con el que preten‐
demos compensar el presu‐
puesto derechos pendientes de
cobro o incobrables por un im‐
porte de 8,8 millones de Euros.
Estos han ido subiendo año a
año y en 2012 pueden batir
records.
3– Los ingresos que aporta la
Generalitat en concepto de
participación en los impuesto
autonómicos, 145.000 Euros, se
consideran en su totalidad co‐ Replanteamiento
mo ingresos cuando ya ha ad‐
vertido la propia Generalitat 1– Tenemos sobre 2 millones de

Euros ingresados que deberían
destinarse al centro de día y al
soterramiento de las líneas
eléctricas, pero que sabemos
que no se van a poder utilizar ,
al menos, hasta 2014. Por lo
tanto en este momento es más
un lastre que otra cosa, ya que
tenemos dinero para hacer
cosas que no podemos hacer y
no tenemos dinero para cosas
que deberían hacerse. Por lo
tanto, podemos utilizarlo para
potenciar la economía del pue‐
blo y se repondrá llegado el
momento.
Conclusiones
Además de solventar todo lo
expuesto con anterioridad, de‐
bemos, por un lado, dotarnos
de herramientas para generar
ingresos de una forma más o
menos inmediata. Nosotros
planteamos poner en marcha el
mercadillo de los domingos,
continuar con la campaña de
promoción económica y poner
en marcha el tema del agua.
Por otro lado, es indispensable
hacer una revisión a fondo del
coste de los servicios externos
al municipio. Si lo hacemos así,
nosotros estaríamos dispuestos
a aprobar los presupuestos, aun
cuando no nos gusten. Y si no
os gustan las tres herramientas
propuestas, proponed vosotros
otras que sean también válidas
y las aceptaremos
Respuestas
No aceptaron ni una propuesta,
ni reconocieron absolutamente
nada, ni propusieron nada.

Kevin Palomino
(Nuevas Generaciones)

No ha habido un verdadero rumbo en el gobierno ni
una hoja de ruta, más allá de lo ya planificado por el
PP, en estos cinco meses porque CiU no tenía programa ni quería poner
en marcha el del PP. Nosotros no hemos aprobado los presupuestos
por coherencia y porque no nos han dejado participar en ellos. Realmente ha sido un infierno para nosotros trabajar estos cinco meses para encontrarte siempre dándote de cabeza contra un muro: CiU.
Ya tenemos el gobierno de las
minorías. 4 partidos (que en
realidad son 7 -Convergència,
Unió, Begues Actiu, Units per
Begues, PSC, TxB y ERC) para poder gobernar. 2 en la
Miguel Guerrero
oposición que suman tanto
(Vocal Junta Local)
como todos ellos juntos.
Podemos creer que habrá una absoluta
unidad de criterio: Unió dictará lo que hay
que hacer, Convergència lo impondrá y el
resto a hacer el redoble de las palmas.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

El Partido Popular de Begues,
desde las Concejalías de Hacienda y Urbanismo, consiguió
paralizar el proceso judicial del
campo de golf y encontró una
alternativa al contencioso.
Buscó un inversor que trajera
Olga Girón
otro tipo de negocio, la Ciudad
(Nuevas
del Caballo, compatible con la Generaciones)
normativa, con el entorno y con los intereses
tanto de los propietarios como de los inversores. Mató dos pájaros de un mismo tiro.
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María Melchor
(Nuevas
Generaciones )

15 minutos antes de entrar a la reunión donde se planteó a nuestros concejales la ruptura del pacto, Sadurní Vendrell, de Tot X Begues, nos juraba lealtad
y que estaba con nosotros, que no permitiría que el pacto se rompiese.
Durante las negociaciones previas a la moción de censura nos habían advertido de
que nos vendería en cualquier momento. No lo quisimos creer, pero a la primera de
cambio ha sucedido, pese a que habíamos cedido 2 años de Alcaldía, además de
para poder tirar nuestros proyectos adelante, para que él fuera el compañero de
viaje en el Gobierno Municipal. Si él hubiera dicho que no se rompía el pacto, éste
no podía haberse roto. Tan sólo podía romperse con su beneplácito.

El Partido Popular de Begues,
desde la Concejalía de Comercio
y Turismo, ha sido un actor activo para conseguir los grandes
éxitos de asistencia de público
a la Festa Gastronòmica, la Festa del Most y de la Primera Concentración de Harley-Custom.

Pedro A. Rubia
(Vocal
Junta Local )

El Partido Popular de Begues,
desde la Concejalía de Participación Ciudadana, ha sido el
actor principal para conseguir el
gran éxito de asistencia de
público, tanto de Begues como
de fuera, a la Fira d’Entitats.

Alfonso Papio
(Vocal Junta Local )

El Partido Popular de Begues,
desde las concejalías de Urbanismo y Hacienda, ha sido un actor principal en la resolución del
conflicto del Centro Cívico y de
que se pudieran reanudar las
obras, además de arrancar el
Andrés Girón
compromiso de que no cues- (Vocal Junta Local )
ten más.

Esmeralda Gómez
(Vocal Junta Local)

El Partido Popular de Begues, desde la Concejalía
de Servicios Sociales, ha
sido el actor principal de la
consecución del nuevo servicio de podología para las
personas mayores.

El Partido Popular de Begues,
desde las concejalías de Urbanismo y Hacienda, ha sido
el actor principal en la consecución de poder rebajar en
más de un 50% las cuotas urbanísticas que tenían que pagar los vecinos del Raval de
José García
(Vocal Junta Local)
Sant Martí.
El soterramiento de las líneas
eléctricas: la Generalitat no
prevé que haya dinero para realizarlo ni en 2012, ni en 2013 y,
con suerte, puede que haya algo
para 2014. Y no se piensa
María Victoria López
hacer nada al respecto.
(Vocal Junta Local)

L’excusa del pressupost
Com a President del PP de
Begues, i en representació del
meu partit, vull manifestar que
els pressupostos que s’havien
de presentar al ple extraordinari del dia 22 de desembre
no ens agradaven gens, que
ens hagués agradat que mai
s’hagués plantejat portar-los al
ple i que son uns pressupostos que presenten moltes dificultats i algunes que altres
irregularitats.
Eren uns pressupostos, a part
de que no es va contar per res
amb el nostre grup a l’hora de
elaborar-los, difícils de consensuar i que han portat diferències entre els socis del
Govern Municipal.

L'elaboració d’aquests pressupostos ha seguit un procés
que, pel que sigui, s’ha magnificat, encara que n’hi ha vegades que es parla de consens
quan en realitat el que es demana és adhesió (és el cas
del que li demanava CiU al
PP). Però tampoc s’havia d’haver de magnificar les discrepàncies ni ningú ha de mantenir postures d'enrocament.
De totes formes són discrepàncies que no som l’únic
Equip de Govern que les hem
tingut, ni els primers ni els
últims. Espurnes han saltat
moltes vegades en les negociacions dels pressupostos de
l’Ajuntament de Begues i, per

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

això, mai ha passat res. I, en
aquesta ocasió,tampoc tenia
perquè passar, ja que això es
produeix, es consensua i la
vida continua, com ha passat
moltes vegades a Begues i a
tot arreu. I fins i tot és bo que
es produeixi, que hagi debat.
I la meva pregunta és: que
passa, que els nostres membres a l’Equip de Govern no te
nien dret a discrepar en la
elaboració dels pressupostos
tal i com han fet tots els anteriors equips de govern, inclús
sent del mateix partit la totalitat dels seus membre? Que
passa que nosaltres no tenim
dret a discrepar i a obrir un
debat per consensuar?
O

solament era una
excusa per trencar
el pacte una vegada aconseguida la
alcaldia, que era
l’únic que l'interessava
a
CiU.
Fernando Moya
Ja ho deia (Presidente PP de Begues)
en el vídeo Ex-Concejal de Hacienda,
Trabajo, Promoción
de campaEconómica, Urbanismo,
nya la MaComunicación y Deportes
ría de las
Mercedes:
“vull ser la vostra alcaldessa”
era l'únic missatge que deixava entreveure, tant al vídeo
com a tota la propaganda
electoral.
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