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Problemes amb la gespa artificial
del Camp Municipal de Futbol
Fa 5 anys que es va inaugurar la gespa
del Camp Municipal de Futbol de Begues
el cost del qual va ser de 600.000 Euros.
Era un equipament exigit per la Federa‐
ció si l'equip de futbol local volia jugar en
les categories que ho ve fent en els úl‐
tims anys. Segons els tècnics en la matè‐
ria, la vida útil d'aquest tipus de material
és d'una mica més de 10 anys.
Doncs bé, aquest estiu serà obligatori

aixecar part d'aquesta gespa i solucionar
els problemes provocats per una execu‐
ció de les obres i manteniment que no
han estat correctes.
La festa pot costar gairebé tant com l'a‐
mortitzat i dins de cinc anys, amb sort i si
es fan bé les coses, haurem de reposar la
totalitat de la superfície.
Tot per un manteniment que no ha estat
correcte i, segons tècnics en la matèria,
per no haver posat en el seu
moment sota la gespa artifici‐
al un material correcte. Diuen
que amb una fina capa d'as‐
falt els problemes no s'ha‐
guessin produït. Fer això ara
costaria més que el que va
costar la instal∙lació inicial.
Tenim un problema endèmic,
i és que a Begues l'Adminis‐
tració mai ha donat solucions
definitives als problemes,
sempre es posen pegats.

Cuidado con la protección de franjas en las
urbanizaciones del pueblo
Este año, y el pasado, no
se han llevado a cabo las
tareas de limpieza de las
franjas de protección de
los barrios de Begues. Al
parecer no hay dinero para
ello. Para otras cosas sí.
Pero la situación en la que
se encuentran, además de
las molestias que generan
a los vecinos, resulta peli‐
grosa.

Ojalá no tengamos
que lamentar la mala
gestión del Ayunta‐
miento en este aparta‐
do, ya que de produ‐
cirse un incendio el no
haber hecho las tareas
de
mantenimiento
puede suponer una
trampa mortal.
Con la seguridad de las
personas no se juega.

Hace un año y siete meses que
CiU y Tot per Begues cortaron la
posibilidad de tener 300 puestos
de trabajo más en Begues (a cambio un 11% mas de parados), que
evitaron que haya agua gratis (a
cambio el recibo del agua ha subido un 39,84%), que la economía
floreciera y ayudara a nuestro comercio (a cambio un 23,6% más
de comercios cerrados). No quisieron saber nada de todo eso.

El Síndic de Greuges
da la razón al PP de Begues
El PP de Begues presentó ante el Defen‐
sor del Pueblo de Cataluña una denuncia
porque el Equipo de Gobierno le obsta‐
culizaba o negaba el acceso a la informa‐
ción y en caso de aportar las informacio‐
nes solicitadas lo hacía pasados al menos
dos meses. Incluso dictó un decreto para
establecer dicho plazo de entrega.
Pero en relación al tema, el Síndic de
Greuges, una vez analizada la denuncia y
la documentación aportada, trasladó al
Ayuntamiento las consideraciones si‐
guientes (puede leerse el contenido
completo en la dirección de internet
http://www.ppbegues.es/sindic.htm):
1– “Los miembros de las corporaciones
locales en Cataluña tienen reconocido un
régimen privilegiado de acceso a la infor‐
mación en posesión del ente local al cual
pertenecen”.
2‐”La información pedida por un regidor
se tiene que facilitar siempre”.
3‐”El plazo para dar respuesta a la peti‐
ción de acceso es de cuatro días”.
4‐”De acuerdo con las consideraciones
formuladas, tengo que pediros que re‐
viséis los criterios que rigen el acceso de
los regidores municipales a la informa‐
ción en poder del Ayuntamiento”.

Fa falta una reestructuració del teixit econòmic de Begues?
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Hacerla nueva hubiera costado menos

El Equipo de Gobierno gasta 237.000 Euros
en arreglar la piscina descubierta
El viernes 28 de junio tuvo
lugar la inauguración de las
obras para la mejora de la
piscina municipal de verano, a
la que por cierto no asistieron
más que 10 personas, 7 de
ellos concejales, y dos eran
del PP.
Las obras realizadas consisten
en cambiar el sistema de fil‐
trado de agua, pasando de
cloro a salina; reformar la sala
de máquinas; dar borada a los
azulejos del vaso de la piscina;
arreglar la escalera que baja a
la sala de máquinas; una silla

para personas con movilidad
reducida; y la canalización de
recogida de lluvias. Todo ello
por el módico precio de
237.451,25 Euros.
Como referencia, hacer una
piscina para una casa con
unas dimensiones de 10X4,5
metros, con el mismo sistema
y con su sala de máquinas,
viene a costar unos 15.000
Euros, unas 16 veces menos.
La remodelación y sus costes
los incluyen en lo que llaman
“programa de cohesión social
en la zona deportiva de Be‐

El PP pide a la Alcaldesa que negocie
con el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) la inclusión de Begues en la tarifa integrada de transporte público y
que los pensionistas puedan disponer
de la Tarjeta Rosa.
Los beguetanos tenemos derecho a disfrutar
de
esas tarifas de la misma forma que lo tie‐
Manuel Martín
nen la mayoría de ciudadanos de las poblacio‐
(Vocal Junta)
nes que pertenecen a la AMB. Así lo reconoce,
aunque no se está cumpliendo, la propia organización. En su
reglamento afirma que debe imperar “la igualdad de los ciu‐
dadanos en el acceso a los servicios público” y también que
“el ámbito del AMB es un área de gestión unitaria del trans‐
porte”, Y eso es así y se cumple en la intervención administra‐
tiva del servicio del taxi, pero no en el caso de los autobuses.
¿Por qué si es preceptivo?
Alguien puede decir que “las localidades que disfrutan de la
tarifa integrada y Tarjeta Rosa pagan un recargo sobre el IBI”
y sería cierta la afirmación, pero la Ordenanza Fiscal regula‐
dora del recargo sobre el IBI del AMB afirma en su disposición
transitoria que Begues,y otros municipios quedan exentos de
dicho recargo, en tanto no dispongan del nivel de servicio de
transporte público colectivo de pasajeros similar al de los
pueblos que si pagan dicho recargo. Pero, aunque estemos
dentro de la tarifa integrada, Begues no llegará en mucho
tiempo a tener ese servicio en condiciones similares a esos
pueblos, ya que para ello tendrían que ampliarse la frecuen‐
cia de paso de los autobuses a niveles similares a los de Gavá
o Viladecans y debería contar, además con otros tipos de
transporte como puedan ser tren o tranvía. Por tanto pode‐
mos disfrutar de la tarifa integrada y Tarjeta Rosa sin pagar
recargo en el IBI.

gues”. ¿De qué modo van
a influir los arreglos de la
piscina en la cohesión so‐
cial?
La cohesión social, en so‐
ciología, designa el grado
de consenso de los miem‐
bros de un grupo social o
la percepción de pertenen‐
cia a un proyecto o situación
común y fomenta el compor‐
tamiento basado en normas,
que son aceptadas por todo el
grupo. ¿Me quieren decir qué
tiene eso que ver con la remo‐
delación de la piscina?

El PP de Begues ha demanat
el canvi d’ubicació de la parada d’autobús per accedir al
recinte hospitalari de Bellvitge.
L’Hospital de Bellvitge és el centre hospitalari
on es deriva bona part de la població de Be‐
gues per ser atesa en tot tipus d’especialitats
mèdiques. Malgrat la importància del centre
per a Begues i la comarca del Baix Llobregat els
Jaime Cidrera
accessos en transport públic s’han de millorar.
(Vocal Junta)
La mala situació de la parada d’autobús ha
estat denunciada tant per usuaris, com per treballadors, sindicats i
cossos policials. També s’ha manifestat en diverses ocasions la man‐
ca de seguretat entre les parades del metro, el bus y i l’Hospital
Oncològic.. Es tracta d’un trajecte sense asfaltar, sense il∙luminació i
amb un pas soterrani amb molta inseguretat.
El Partit Popular vol posar de manifest l’aparent negligència de les
administracions en procurar una solució i per això va fer tres petici‐
ons:
Primer. Que l’ Àrea Metropolitana de Barcelona, àrea de Transport i
Mobilitat, rectificar la parada de l’autobús que fan servir els usuaris
del Baix Llobregat, que es traslladi a una ubicació més segura.
Aquesta variació no implica un augment excessiu en el temps de
viatge.
Segon: Al Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat
de Catalunya que faci una actuació per dignificar l’entorn: adequació
del camí i augment de la il∙luminació en la zona. D’aquesta manera
es millorarà la seguretat de les persones que accedeixen al recinte
hospitalari.
Tercer: Ja que el recinte hospitalari de Bellvitge es troba en el terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, demana a l’Àrea de Segure‐
tat, Convivència i Civisme de l’Ajuntament de l’Hospitalet que articu‐
li les mesures necessàries per una vigilància efectiva de l’entorn.

Limpieza y seguridad, brillan por su ausencia

Alfonso Papio
(Vocal Junta)

Como todos podemos entender, la lim‐
pieza no es sólo una cuestión estética
sino, también, higiénica y de protección
medioambiental. Especialmente cuando
se trata de espacios para niños, áreas de
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

juego o parques infantiles. Y así,
como se ve en la foto, es como se
está viendo esta primavera y ve‐
rano la fuente de la plaza Camilo
Riu. Una imagen vale más que mil
palabras.
Pero también hay temas, consi‐
derados menores, que pueden
afectar a nuestra seguridad. Y al
parecer, nuestros gobernantes
municipales no tienen un concepto glo‐
bal de lo que es la seguridad vial. Hace
demasiado tiempo que la entrada princi‐
pal, o salida según se tome, del centro
urbano de Begues no reúne las condicio‐

nes mínimas de
seguridad.
Sin
protecciones, sin
visibilidad,
se
atraviesa la riera
al mismo nivel
que lo hace el
agua.
No es necesario que hayan víctimas para
que se les iluminen las bombillas a nues‐
tros dirigentes y la solución no es costo‐
sa. Es cuestión de querer. Es cuestión de
bajarse del trono en el Olimpo, patear el
pueblo, escuchar a los ciudadanos. Tener
ideas.
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El PP de Begues demana l’asfaltat de la carretera de Gavà
i de la Variant, donada la seva perillositat.
L'única via d'accés que té Be‐
gues amb Barcelona i la seva
Àrea Metropolitana és la carre‐
tera BV‐2041 i la seva prolon‐
gació en la variant.
José García
Tots dos trams de via, malgrat
(Vocal Junta
que ha baixat la freqüència de
y concejal
transit, mantenen una alta in‐
tensitat de tràfic, sobretot de
vehicles pesats, que produeixen un des‐
gast en l'asfalt. Anys enrere es reparava
el desgast amb una freqüència més o
menys anual. Però en aquests moments
portem més de tres anys sense que s'es‐
m e n in a q u e s t e s d e f ic i è n c ie s .
Conseqüència d'això, en aquests mo‐

ments, tots dos trams de via des de Gavà i ERC. Excepte el PP, cap partit va votar a
fins a l'enllaç amb la carretera BV‐2411 favor, tan sols perquè era una proposta
presenta un estat del ferm que repre‐ del PP.
senta un perill per als vehicles que
circulen en tots dos sentits, ja que el
ferm s'ha tornat lliscant, principal‐
ment en les corbes i en les rotondes.
Per això el PP de Begues va presen‐
tar en el ple de maig una moció de‐
manant que s'arreglés l'asfaltat d'a‐
quests trams de carretera.
La moció va ser aprovada amb els
vots a favor del PP i la abstenció
d'Iniciativa per Catalunya i de l'E‐
quip de Govern en ple, compost per
CiU, Gent de Begues, Tot per Begues

El PP bate su record de afiliaciones en Begues y llega a los 125 afiliados
Con las últimas incorporacio‐
nes como afiliados del Partido
Popular de Begues, tras la
reelección de Fernando Moya
como Presidente, el partido
ha experimentado un fuerte
incremento de afiliados alcan‐
zando la cifra de 125. De esta
forma, bate su record de afi‐
liación que se había estableci‐
do en 110 afiliados antes de
las elecciones municipales de
2011.
Con ello también se han pro‐
ducido nuevas incorporacio‐

nes en la Junta Local com‐
puesta por 20 miembros, to‐
dos ellos con cargos ejecuti‐
vos dentro del partido.
El PP de Begues enfila
de esta forma su cami‐
no hacia las elecciones
locales que tendrán
lugar en mayo de 2015,
en las que aspira a de‐
mostrarle a los begue‐
tanos que las cosas se pueden
hacer y se pueden hacer bien.
Para ello espera gobernar sin
tener la necesidad de contar

con el apoyo de ningún otro
partido. Al menos con ningún
partido que ponga trabas al
desarrollo y modernización
del pueblo. Eso si,
manteniendo el privi‐
legiado entorno en el
que nos encontramos.
Por eso el Presidente,
Fernando Moya, ha
organizado una Junta
Local fuerte, que recoge to‐
das las sensibilidades, edades
y procedencias de la pobla‐
ción actual de Begues, a la vez

L'Equip de Govern està preparant un projecte d’urbanització per convertir el Camí Ral en una zona
de vianants, que costarà sobre 6 milions d'Euros,
entre els quals possiblement estiguin els que recapti a través de quotes urbanístiques als veïns.
Creiem que estem davant un cas similar al del
Centre Cívic: una obra innecessària i evitable en
els moments de crisis que corren.
Pel que sembla, tots els alcaldes volen deixar
sempre la seva empremta, la seva gran obra. I en
Javier Marcos
el cas d'aquest Govern, CiU, Gent de Begues, Tot
(Vocal Junta )
per Begues i ERC, sembla ser que serà aquest projecte. Aquest es cobrirà amb part de finançament
per part de la Diputació, 1.200.000 Euros, i la resta ho posarà l'Ajuntament amb els impostos que paguem tots i amb les quotes especials o urbanístiques que passarà als veïns que viuen a la zona, que
amb sort pot no sobrepassar els 15.000 Euros per habitatge.
El PP lleva, también, al Parlamento
Europeo la Ordenanza Municipal de
Veladores.
La Ordenanza, por las limitaciones
que plantea a la hora de poner te‐
rrazas a los bares del pueblo, va en
contra de la Directiva Europea de
Servicios. Dicha directiva establece,
entre otros, la libertad del propieta‐
José Rojas
rio
del comercio para poner en las
(Vocal Junta)
terrazas un mobiliario digno pero a
su gusto, a la vez que la igualdad de horarios entre
terrazas y locales de la misma zona.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

que ha dejado la
puerta
abierta
para nuevas in‐
corporaciones.
Incluso ha nom‐
brado en la nueva
Junta a dos perso‐
nas que no están
afiliadas al PP de
Begues pero que
están dispues‐
Juan León
tas a colaborar, (Secretario General)
ya que les gusta
la línea de trabajo que lleva
este grupo humano.

El PP presenta una moción para que el Hos‐
pital de Viladecans siga siendo hospital de
referencia
Ante la intención del Departamento de Sa‐
nidad de la Generalitat de Cataluña de con‐
vertir el Hospital de Viladecans en un cen‐
tro de asistencia primaria grande, el PP de
Begues considera que eso perjudicaría a los
ciudadanos de nuestra ciudad. Por eso pre‐
sentó en el pleno del mes de mayo una mo‐
ción para solicitar al Departamento de Sani‐
dad que reconsidere su posición y que,
además, dote a dicho hospital de los recur‐
sos necesarios para su buen funcionamien‐
to.
A la propuestas se unieron todos los grupos
del Consistorio.

Miembros de la Junta Local del PP de Begues se re‐
unieron el 28 de junio en el Parlament de Catalunya
con el Diputado del Grupo Popular Manuel Reyes,
para tratar, entre otros, temas como las explosiones
de la cantera de Les Cubetes, la restauración de la can‐
tera Montau II o la situación de las líneas eléctricas.
El parlamentario popular se quedó encargado de coor‐
dinar a los diferentes diputados del PPC para tratar de
buscar soluciones o clarificar, dependiendo del caso,
José Luis Sibina
los diferentes temas tratados durante la reunión.
(Vocal Junta)
Por parte de la Junta Local asistieron a la reunión el
Presidente y el Secretario de Urbanismo del PP de
Begues, Fernando Moya y Alfonso Prieto, respectivamente.
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Begues se les ha escapado de las manos
Son unos fabricantes de líos.
Los gobernantes locales de‐
berían dedicarse a solucionar
los problemas de los ciudada‐
nos y a pensar en cómo sacar
adelante Begues, y no a fabri‐
car líos por acción o por omi‐
sión.
Su ineficacia y su falta de ca‐
pacidad para negociar está
llevando al pueblo a una situa‐
ción que poco a poco se está
convirtiendo en insostenible.
En estos momento el Ayunta‐
miento de Begues tiene pen‐
dientes de sentencia judicial
los contenciosos con la Aso‐
ciación de Vecinos de Begues
Park (cuotas urbanísticas), las
empresas Urdisem (pasadizo

Carrer Major), GEAFE (gestora
de la Piscina Municipal), Tele‐
fónica, Vodafone, AENA,
Orange, Endesa, Red Eléctrica
(estas últimas por cobro de
ocupación de la vía pública),
Corelia (constructora delCen‐
tro Cívico) , Golf Par Tres, con
particulares, con la Oposición,
con la Delegación del Gobier‐
no en Cataluña, algún que
otro trabajador, etc…. Y a es‐
tos hay que sumarle los pro‐
blemas que colean de senten‐
cias ya firmes, como el tema
del Club de Begues, o por la
dejadez, como el estado de las
aceras y pavimentación del
pueblo. Todos esos casos son
creados, no han venido solos,

y no tienen solución más allá
de que pague el ciudadano
por los líos generados.
Begues se les ha escapado de
las manos. Y se les escapa,
entre otros, por su falta de
capacidad y porque están de‐
dicados al llamamiento de la
tribu en un mundo globaliza‐
do, que apela más al pasado
que al mañana y tunea la his‐
toria.
Pero todos estos temas tienen
un resultado económico. Casi
todos ellos son contenciosos
que, prácticamente el Ayunta‐
miento tiene perdidos. Y
hablamos, en casi todos los
casos, sobre todo relaciona‐
dos con empresas, de cifras

que van entre los
350.000
y
los
450.000 Euros , salvo
lo del golf que habla‐
mos de 12.000.000.
Y no hacen nada por
evitarlo. No
Fina Redondo
tienen capaci‐
(Secret. D’Organització)
dad para ne‐
Portaveu
gociar.
No
Grup Municipal del PP
han planifica‐
do nada. Se remiten a lo que
digan los jueces cuando lle‐
gue el momento. Son incapa‐
ces de tomar la iniciativa.
Pero también se les escapa
Begues en los temas sociales,
no sólo en lo económico.
Pero de eso hablaremos otro
día, desgraciadamente.

El Equipo de Gobierno se gasta 6.806,25 Euros en asfaltar un camino de acceso al aparcamiento de la zona deportiva.
El resultado es una verdadera chapuza, porque el resto del espacio
sigue siendo de tierra y los vehículos siguen levantando polvo y
dejándose la amortiguación en los baches.
El proyecto ejecutado por las concejalías de Deporte y la de Obras
lo justifican como “Actuación de mejora de acceso a la zona deportiva” pretendía dar respuesta a las quejas de los vecinos y del PP de
Begues, quien ha solicitado en infinidad de ocasiones que se diera
una solución al problema. Pero esta no es la solución que nosotros
planteábamos y no creemos que sea tampoco la que pretenden los
vecinos de la zona para poder abrir las ventanas de sus casas.

¿Qué ha pasado con el Begues Sona?
Se convocó y no se presentó ningún
grupo.
Begues padece un mal endémico que se
llama falta de capacidad para comunicar
e informar. Como en otros muchos casos, se convocó el concurso Begues
Sona para la Fiesta Mayor y no se enKevin Palomino teró nadie, por lo que no se celebrará
(Nuevas Generaciones)
por falta de quórum.
Por eso cuando el PP llegue al gobierno municipal
pondrá en marcha una radio por ondas, a través de
la que los ciudadanos puedan enterarse de lo que
ocurre en nuestro pueblo.

El sectarismo en la política de Begues
Han tenido que pasar justa‐
mente 6 años, el tiempo que
hace que el PP tiene repre‐
sentación en el pleno del
Ayuntamiento, para que se
apruebe una propuesta reali‐
zada por nuestro grupo. Bue‐
no, han sido dos de golpe.
Casi nos da un empacho. Y a
otros grupos un infarto. Se‐
pan que aprobaron una por‐
que no se podían negar y la
otra con los únicos votos a
favor del PP y la abstención
del resto de grupos.
Para que se aprueben estas
propuestas hemos tenido que

presentar un total de 136
proposiciones, eso si todas
referentes a temas del pueblo
y con competencias del pleno
para decidir sobre la cuestión.
¿Quieren decirme que ningu‐
na era buena para Begues?
¿Quieren decirme que ningu‐
na era razonables? ¿O es que
simplemente votaban en con‐
tra porque las presentaba el
PP de Begues? Pues sí, aun‐
que las encontrasen razona‐
bles no las votaban a favor
porque las presentábamos
nosotros, aunque fueran bue‐
nas para el pueblo.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Sin embargo, el PP de Begues
a apoyado 32 propuestas pre‐
sentadas por el resto de gru‐
pos municipales, casi todas
ellas relacionadas con el mu‐
nicipio, ya que el 37% de las
propuesta que presentan el
resto de partidos son sobre
temas o no tienen nada que
ver con Begues o el pleno no
tiene competencias sobre la
cuestión. Además, nos hemos
abstenido para facilitar su
aprobación por no estar del
todo de acuerdo en 51 oca‐
sión.

Nosotros hemos ac‐
tuado así porque te‐
nemos sentido de la
responsabilidad, inde‐
pendientemente de la
ideología. Y porque
consideramos
que
primero son los ciuda‐ Fernando Moya
(Presidente PP )
danos de Begues.
y concejal
Nosotros no somos
sectarios ni considera‐
mos al resto de políticos ene‐
migos nuestros sino rivales. Y
es así porque trabajamos para
todos los ciudadanos, no sólo
y exclusivamente para los que
nos votan.
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