la falconera
Butlletí de notícies populars— Edició maig de 2013

El PP de Begues lleva al Parlamento Europeo
la Ordenanza de Usos de la Zona Centro
El tema puede convertirse en un caso
similar al de la Ley Hipotecaria y abrir el
camino a la eliminación de limitaciones
al comercio local de muchas poblacio‐
nes españolas. La actual Ordenanza de
usos de la Zona Centro de Begues, del
mismo modo que ocurre en otras pobla‐
ciones, está en contraposición con la
Directiva de Servicios Europea y con la
Ley 17/2009, siendo uno de los motivos
principales que está impidiendo el desa‐
rrollo del comercio local. Si la propuesta
sale adelante ofrecerá más posibilida‐
des a nuestro comercio local.
Por acuerdo del Pleno de fecha
29/07/2009 se aprobó definitivamente la
Ordenanza Municipal Reguladora de
Usos de la Zona Centro de Begues, docu‐
mento que regula, entre otros, los índi‐
ces de intensidad de los diferentes tipos
de actividades de este sector.
Esta ordenanza se creó atendiendo la
coyuntura económica del momento que,
para adaptar la zona centro del munici‐
pio a las necesidades sociales y económi‐
cas y potenciar la dinamización del sec‐
tor comercial, aconsejaba regular los
usos prioritarios y restringidos de los
locales comerciales de esta zona del mu‐
nicipio a través del control de las licen‐
cias, estableciendo el índice de intensi‐
dad de cada uso en función de las carac‐
terísticas de las actividades. En realidad
se pretendía restringir la proliferación de
establecimientos comerciales.
Las circunstancias económicas que moti‐
varon el establecimiento de esta orde‐
nanza han cambiado sustancialmente, y
ahora las políticas de regulación de los

servicios y las actividades requieren otro
enfoque que no suponga restricciones en
relación con su implantación.
En este contexto, la Directiva de Servi‐
cios Europea señala la necesidad de favo‐
recer la libertad de establecimiento y la
libertad de prestación de servicios. Igual‐
mente, la Ley 17/2009 sobre el libre ac‐
ceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, en su transposición directiva a
la legislación europea, ambas con rango
superior a la ordenanza municipal, esta‐
blece que el ejercicio de una actividad no
se puede supeditar, entre otros, a res‐
tricciones cuantitativas o territoriales o a
límites fijados en función de la población
o una distancia.
A petición del Grupo Popular al Ayunta‐
miento de Begues, en el periodo que
estuvo gobernando a princi‐
pios del actual mandato, el
Servicio Jurídico Municipal
emitió un informe, de 5‐10‐
2011, sobre la vigencia del
Ordenanza. En este informe
se acredita que la Ordenan‐
za entra en contraposición
con la Directiva de Servicios
Europea y con la Ley 17/2009, y por lo
tanto estaba derogada de oficio, en base
a la disposición derogatoria de la Ley
17/2009 en transposición de la Directiva
Europea. La salida del PP del Gobierno
Municipal dejó en vía muerta el tema.
El 25 de enero de 2012 el Grupo Munici‐
pal del PP de Begues presentó una pro‐
puesta de acuerdo para derogar la Orde‐
nanza Municipal Reguladora de los Usos
de la Zona Centro fundamentándose en

Hace un año y cinco meses que
CiU y Tot per Begues cortaron
la posibilidad de tener 300 puestos de trabajo más en Begues (a
cambio un 7,62% 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 21,3% más de comercios cerrados). No quisieron saber nada de todo eso.
el propio informe de los Servicios Jurídi‐
cos y en la mala situación que atraviesa
el comercio local, pero el Pleno Munici‐
pal, con el voto en contra del Equipo de
Gobierno, desestimó la propuesta impi‐
diendo la adecuación a la Directiva Euro‐
pea.
Es por eso que en estos momentos el PP

ha presentado su ruego a la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo para
que investigue los hechos denunciados y
que la Comisión emita dictamen en rela‐
ción a la vigencia o derogación de la Or‐
denanza Municipal Reguladora de los
Usos a la Zona Centro del municipio de
Begues. Es la primera vez que el Parla‐
mento Europeo tratará un tema relacio‐
nado exclusivamente con el municipio
del Begues.

Mientras que nosotros llegamos a bajar los impuestos para 2012,
el actual Equipo de Gobierno los sube
La única medida presentada por el PP de
Begues que se aceptó incluir en el presu‐
puesto de 2012 fue la bajada del impues‐
tos de vehículos de tracción mecánica. La
bajada fue de un 60%. Pero en los presu‐
puestos municipales para 2013 , este
mismo impuesto, ha experimentado una
subida del 150%. En definitiva, el Equipo
de Gobierno ha subido el conjunto de los
impuestos directos e ineludibles un
14,45%.
Esto es sólo una muestra de las diferen‐
cias entre los grupos municipales de Be‐
gues. Mientras CiU, Gent de Begues, Tot
per Begues y ERC, en funciones de go‐
bierno, suben los impuestos, el PP de
Begues los bajó. Pero la subida de im‐
puestos municipales no entra sólo en la
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

forma de concebir la política municipal
por parte de los componentes del Equipo
de Gobierno, sino que Iniciativa per Cata‐
lunya también cree que esa es la línea a
seguir, sin entender que hay otras vías de
ingresos. Cla‐
ro, que hacerlo
como lo hacen
ellos es más
fácil e implica
trabajar me‐
nos.
El hecho se produce porque el PP de Be‐
gues buscó, y sigue buscando para el
próximo mandato, inversiones privadas
que generaran riqueza y puestos de tra‐
bajo para el pueblo, mientras que el ac‐
tual Equipo de Gobierno intenta conse‐

guir financiación a través de subvencio‐
nes de otras Administraciones. Subven‐
ciones que implican gasto para el munici‐
pio, ya que ninguna de estas aportacio‐
nes de estas administración subvencio‐
nan el 100%. Al contrario suelen ser infe‐
riores al 50%, con lo que, en la mayoría
de casos, por no perder una subvención
estamos generando un gasto que no es
indispensable. Como ejemplo tenemos la
dimensión de la Biblioteca que irá en el
Centro Cívico, que se ha tenido que
hacer de unas dimensiones que implican
un gasto de 3 millones de Euros para no
perder una subvención de 250 mil Euros.
Se podía haber hecho con unos costes de
350 mil Euros y no haber recibido la sub‐
vención, por ejemplo.
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Encara que sembla que el Conseller de Sanitat, Boi Ruíz, no està per la feina

El Consell Comarcal del Baix Llobregat aprova la moció
presentada pel PP per a l'ampliació de l'Hospital de Viladecans

El que ocorre i ocorri amb
l'Hospital de Viladecans afec‐
ta directament a tots els ciu‐
tadans de Begues, ja que és
l'hospital de referència per a
la nostra població. El Ple del
Consell Comarcal del Baix
Llobregat va aprovar el 22

d'abril, en el seu Ple,
una
moció
per
sol∙licitar a la Gene‐
ralitat de Catalunya
que als pressupostos
de 2013 s’inclogui
una partida per a
l'ampliació de l'Hos‐
pital de Viladecans.
La moció va ser pre‐
sentada pel Partit
Popular i va comptar
amb el suport dels
vots d'ICV i PSC.
Alhora, i conscients dels
temps que corren, el PP de‐
manava que la Generalitat
tingui com a prioritari la cons‐
trucció del nou Hospital en el
moment que l'economia mi‐
llori i que ja en aquest any

doti de recursos humans i
materials per cobrir totes les
deficiències que es produei‐
xen com a conseqüència de
les ràtios mèdics‐pacients i les
conseqüents llistes d'espera.
La petició es basa en la situa‐
ció de malestar entre els usua‐
ris i els professionals que tre‐
ballen per oferir els serveis de
salut. A més de les retallades
de personal que s'han produït,
ens trobem amb un Hospital
que va ser construït en 1.953
per donar servei a 15.000 per‐
sones i en aquests moments, i
havent‐se produït unes ampli‐
acions mínimes i insuficients,
dóna assistència a més de
180.000
habitants.
Aquesta moció pretén que la

El PP de Begues se solidariza con el comercio de
Begues. Una manifestación de su solidaridad se
escenificó en la celebración del día de Sant Jor‐
di. El PP, a diferencia de otros años y del resto
de formaciones políticas, decido no vender ni
regalar libros o rosas en el stand que pusieron
los partidos en el Paseo de la Iglesia.
Los comerciantes tienen razón. Siete partidos
regalando 200 rosas cada uno son 1.400 rosas,
José Rojas
de las que ellos dejan de vender más del 50%
(Vocal Junta Local) en un día que debería favorecer el incremento
de las ventas. Lo mismo sucede con los libros.

Fernando Moya nombrado Vicesecretario
de Comunicación del PP del Baix

Generalitat de Catalunya, i
especialment la Conselleria de
Sanitat, es conscienciï de la
necessitat de, a curt termini,
ampliar les dependències de
l'Hospital i, a mig termini, la
construcció d'un nou hospital.
La moció, que va comptar
amb el suport de més de 2/3
del ple, només va comptar
amb el rebuig d'ERC i CiU,
malgrat que es va deixar en‐
treveure que comptaria amb
el suport de tots els grups.
Sorprèn el vot en contra d'ERC
quan en les protestes dutes a
terme a l'hospital els seus
representants han estat dels
més aferrats defensors per
demanar l'ampliació i més
recursos.

El PP de Begues denuncia a l'Ajuntament de Begues per ús il·legítim de
fons.
El PP de Begues ha fet ús del seu
Dret de Petició davant la Delegació
del Govern a Catalunya en relació a
les quotes pagades a l'Associació
Jaime Cidrera
de Municipis per la Independència
(AMI). El PP de Begues considera (Vocal Junta Local)
que el pagament per part de
l'Ajuntament de factures en concepte de quotes a AMI
constitueix un ús il∙legítim dels fons públics del
Consistori per constituir un clar suport a una
determinada opció política, en menyspreu de l'interès
general. Això es pot fer a títol personal o de partit,
però no com a Ajuntament.

Fina Redondo nombrada Delegada para el Baix
Llobregat de la Asociación Temps de Dones

El Presidente local del PP de Begues ha sido encargado de La Portaveu del Grup Municipal del PP de Begues ha estat
planificar y ejecutar la política de comunicación del Partido designada com a coordinadora de la Plataforma Cívica Temps
Popular en la segunda comarca más importante de Cataluña. de Dones a la Comarca del Baix Llobregat.
La nueva Presidenta, la viladecanense
Aquesta plataforma està integrada per
María José Díaz, le ha pedido a Moya
persones preocupades per l'actual
que, a través de la comunicación, se
situació social, econòmica i política. La
dote de músculo al partido y se ayude a
seva activitat consisteix a organitzar
actes on experts en diferents matèries
posicionar al PP como primera fuerza
política de la comarca. El objetivo prin‐
parlin i proposin solucions als difícils
cipal marcado es el asalto a, al menos, 3
moments que es viuen en l'actualitat.
nuevas alcaldías llobregatenses.
Les conclusions es recullen i es fan
Entre 2005 y 2009, Fernando Moya ya
arribar a responsables polítics.
fue responsable de medios de comuni‐
La intenció de Temps de Dons és apro‐
cación del Baix Llobregat, pero no tuvo
par les inquietuds socials als esta‐
ments polítics ja siguin locals, autonò‐
funciones ejecutivas. En el Partido Po‐
mics o nacionals.
pular, después del presidente, el cargo
Temps de Dones vol apropar la realitat
de Vicesecretario es el de mayor rango,
por encima de los secretarios, y tiene
social a totes les administracions. La
funciones ejecutivas, dependiendo di‐
nostra comarca és fidel reflex de la
Miembros de la nueva Junta Comarcal del PP difícil situació que vivim.
rectamente de la presidencia.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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El Gobierno Municipal busca recursos donde nos los hay.
Y si los hay es a cambio de gastarnos más de lo necesario
El Equipo de Gobierno Munici‐
pal sigue viviendo en su mundo
de luz y de color sin querer ver
la realidad. Son capaces de
jurarnos por “Snoopy” que
José García
conseguir recursos a través
(Vocal Junta Local) de subvenciones es una
Concejal
buena forma de financia‐
ción, que hacen un gestión
capaz de recuperar la deuda y que la
libertad es dividir a los catalanes.
Generar gasto a cambio de conseguir
una subvención sólo es prudente cuando
se trata de una inversión y que esta sea
necesaria. Generar un gasto de más de
400.000 Euros para conseguir una sub‐

vención del 50% para remodelar el Pa‐
seo de la Iglesia y la Calle Mayor, que
hace cuatro años que se arregló, no es
“seny” ni prudencia, es incompetencia.
Hablar de reducir la deuda cuando lo
que se hace es recuperar dinero que
otras administraciones nos deben, por‐
que toca, es atribuirse unas cualidades o
habilidades que no se tienen y que lo
que pretenden es engañar al personal.
Hablar de querer
que el Camí Ral
sea un eje verte‐
brador del pueblo
con un tránsito
pacificado es poco

menos que tomarnos por tontos a todos.
Como si el Camí Ral no llevara años sien‐
do el eje vertebrador del pueblo, como
si el Camí Ral fuera una autopista por la
que circulan miles de energúmenos por
hora. ¡Pero si pasan cuatro coches al día
como máximo! ¡Y además ese proyecto
costará más de tres millones de Euros y
la Diputación nos aportará un millón
doscientos mil para algo que ¿de verdad
hay alguien que crea que es necesario en
estos momentos?
Tan necesario como era empezar el Cen‐
tro Cívico en su momento.
Miren donde nos ha llevado. Y cuidado
con a donde nos están llevando estos.

El PP de Begues denuncia al Ayuntamiento por claro apoyo a una opción política
y pide el restablecimiento de la legalidad
El Grupo Municipal del PP de
Begues ha denunciado ante la
Delegación del Gobierno en
Cataluña que los hechos pro‐
ducidos para el estableci‐
miento de la bandera estela‐
da en la Creu del Joncar y el
soporte logístico que se está
dando a Asamblea Nacional
de Cataluña constituye un uso
ilegítimo de fondos públicos.
Lo acaecido supone un claro
apoyo a una determinada
opción política en menoscabo
del interés general y contra‐

rio a los cometidos del ente
local.
De ahí que haya pedido que
se inste al restablecimiento
de la legalidad.
Además, los pasos seguidos
para que la estelada ondeara
han supuesto un engaño a
otros grupos políticos, a cier‐
tas entidades y a muchos ciu‐
dadanos que no están de
acuerdo y pagan impuestos.
El 20 de julio de 2012 se habi‐
litó un espacio público, y con
dinero público, para izar la

bandera catalana. Una sema‐
na después se procede a la
sustitución de la Senyera por
la estalada, símbolo de la in‐
dependencia de Cataluña.
Después, se destina dinero
público pagado por todos los
beguetanos para hacer carte‐
les convocando a la manifes‐
tación del 11 de Septiembre y
2.016 Euros más de subven‐
ción para la difusión y promo‐
ción de las actividades de la
Asamblea Nacional de Catalu‐
ña para la “consecución de la

Hoy me he decido a escribir estas líneas para expresar el
descontento tanto mío como de muchos Beguetanos y
Beguetanas que para llegar al centro del pueblo tenemos
que dar, prácticamente, la vuelta al Baix Llobregat. Debe‐
mos tener presente que en el centro es donde están la
mayoría de los servicios (banco, estanco, barbería, floris‐
tería, bares, etc…) Me gustaría saber si las personas que
hicieron el estudio de movilidad y los actuales responsa‐
bles han tenido en cuenta que hay vida fuera del centro
del pueblo y para venir a él se tiene que hacer en coche.
Javier Marcos
(Vocal Junta Local ) Un poquito de por favor… Espero que recapaciten y den
más facilidades para llegar a los servicios que nos ofrece
el centro del pueblo, porque debido a esto hay muchas personas que suben
de trabajar a última hora de la tarde que por no tener facilidad para llegar al
centro compran en Gavà o alrededores. Amén de los inconvenientes para
llevar a los niños a la guardería o al colegio, viéndonos en la obligación de
hacer una carrera de obstáculos.
Las personas mayores del pueblo segui‐
mos estando preocupadas por saber
cuándo vamos a poder contar con el
espacio que nos habían prometido.
Van pasando los meses y seguimos sin
que nadie nos diga nada al respecto, sin
que nadie muestre un interés por
Manuel Martín
nuestras preocupaciones. Nos senti‐
(Vocal
Junta Local)
mos como si fuéramos trastos vie‐
jos a los que se coloca en cualquier
sitio a la espera de colocarlos en un sitio definitivo
para que no molesten.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

plena libertad
de
Cataluña
en el camino
hacia la inde‐
pendencia y el
estado
pro‐
pio”.
Destinar dine‐
ro público a
eso no es la
función de un
Juan León
Ayuntamiento (Secretario General)
y si es un uso
ilegítimo de los fondos públi‐
cos.

Las obras de urbaniza‐
ción del Raval de Sant
Martí van a un ritmo
similar a las de la Sagra‐
da Familia y el Centro
Cívico. Unas obras que
no deberían de alargarse
más de seis meses van
ya camino del año.
Alfonso Papio
El retraso en las obras
(Vocal Junta Local ) municipales
generan
perjuicios a los vecinos,
a la vez que malestar.
Parece mentira que cualquier obra en Be‐
gues se eternice de ese modo. Y no es culpa
de los técnicos, sino de los políticos, que
son los verdaderos responsables.

Estamos trabajando para traer a Begues proyectos que
generen economía y puestos de trabajo. Al ya explica‐
do en el anterior boletín proyecto de los dos centros
de alto rendimiento, se le suma que hemos retomado
el tema del Distrito de las Patentes, que quedó parali‐
zado al salir del Equipo de Gobierno Municipal.
El Distrito de las Patentes se basa en poner las bases e
implementar que universidad y empresas que investi‐
gan para conseguir patentes farmacéuticas confluyan
José Luis Sibina
en Begues para aunar esfuerzos y convertirse en refe‐ (Vocal Junta Local )
rencia del sector. A la vez que genere economía para
nuestro municipio. Seguiremos explicando más detalladamente.
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La vida segueix igual
En aquest mes de maig es
compleixen dos anys de les
últimes eleccions municipals i
gairebé tot segueix igual a
Begues. És com si el temps
s'hagués detingut. És com si
miréssim una foto fixa del
poble feta l'any 2011. L'única
cosa nova d'aquesta foto són
els tests del Carrer Major.
Suposo que com tots els polí‐
tics a l'ús estan reservant el
“bo” per al final del mandat.
Creuen que la memòria de la
ciutadania és tan curta com la
dels peixos i inaugurant algu‐
na cosa mancant 6 o 8 mesos
per a les eleccions ja està tot
solucionat. Doncs estan en un

greu error i encara més errats
pels temps que corren.
És veritat que hi ha coses que
no són fàcils de fer perquè cal
conciliar voluntats. Però unes
altres sí. El Partit Popular te‐
nia com a projecte al seu pro‐
grama donar aigua gratis.
Aquesta oferta la vam tornar a
fer al Govern Municipal en el
ple de Maig de 2012.
Només vam obtenir
una rotunda negati‐
va. Això només de‐
pèn de la voluntat
dels governants lo‐
cals.
També vam treballar
per poder fer el

mercat ambulant setmanal els
diumenges. Aquesta activitat
hagués donat vida econòmica
als comerciants de Begues.
Tampoc van voler i això no‐
més depèn de la voluntat dels
governants.
En contrapartida tenim: una
obra faraònica inacabada que
es degrada dia rere dia; uns
vestuaris del camp
de futbol i de la pis‐
cina que segueixen
amb les mateixes
deficiències de fa
dos anys; una zona
esportiva que ha de
ser remodelada amb
urgència; unes línies

elèctriques que se‐
gueixen caracterit‐
zant el paisatge ur‐
bà de Begues i així
un llarg etcètera.
Aquí el Govern està
en lo de la
Fina Redondo
“Città slow”
(Secret. D’Organització)
que, personal‐
Portaveu
ment, jo no li
Grup Municipal del PP
diria
lenta
sinó desesperant; el Govern
està en posicions independen‐
tistes, més preocupats per les
banderes que per la realitat
del poble. Una realitat de la
qual es van apartar fa força
temps si és que han estat en
ella alguna vegada .

El PP pide al Equipo de Gobierno que se proceda ya a la fumigación de las zonas donde puede favorecerse la proliferación de
mosquitos.
El PP ha pedido la inmediata fumigación, sobre todo, en las zonas
de la riera donde el agua queda estancada. Uno de los lugares más
afectados es el Pou del Glaç. De ahí que haya sido objeto de una
petición específica.
También es una zona propensa a producirse el estancamiento el
cruce de la riera con la calle Sitges. Estas son ubicaciones donde
debería de actuarse de forma permanente y a modo preventivo.

Reelegido el Presidente del PP de Begues
Desde Nuevas Generaciones de
Begues estamos trabajando también para el año 2015.
Estamos dándole forma a un plan
de proyectos culturales y de ocio
que atraerá a nuestro pueblo turismo joven. Se trata de actividades temáticas de diferente índole
y en diferentes épocas del año,
Kevin Palomino abiertas también al público de
(Nuevas Generaciones)
otras poblaciones, dando a conocer la calidad de nuestros artistas locales
y reforzando los eventos con la presencia de
artistas de cierto reconocimiento.

Fernando Moya ha sido reelegido por segunda vez como Presidente
del Partido Popular en Begues. Moya contó con el 100% de los votos.
El Presidente se propuso en su anterior mandato llevar al PP en Be‐
gues a ser opción de gobierno y cumplió su
objetivo: el PP subió de uno a tres concejales
y empató con el partido que más tenía, inclu‐
so llegando a gobernar en los 5 primeros
meses de legislatura hasta que se rompió el
pacto con CiU.
Para esta nueva etapa se plantea colocar al
PP en disposición de gobernar siendo la fuer‐
za mayoritaria y sin necesidad de requerir de
pactos para sacar a Begues adelante y con‐
vertirla en un pueblo de posibilidades, gene‐
rando economía y puestos de trabajo

Città slow frente a pueblo de posibilidades
Políticamente, en Begues,
parece haber grandes dife‐
rencias entre los partidos
sobre el modelo de pueblo.
Los actuales gobernantes
quieren dirigir al municipio
hacia la llamada Città slow, o
lo que es lo mismo sin tanta
pedantería, hacia la ciudad
lenta. Pero ya han conseguido
que Begues sea una ciudad
paralizada y van camino de
convertirla en una ciudad
muerta.
En contraposición, aunque sin
afectar al entorno, nosotros,
el PP de Begues, proponemos

un pueblo de posibilidades.
Apostamos por generar pues‐
tos de trabajo y economía
sostenida.
Pero el Equipo de Gobierno
está más preocupado por
imponer sus tesis. Por un lado
CiU y ERC, la prioridad está en
la independencia de Cataluña
y, por otro Gent de Begues y
Tot per Begues, en que Be‐
gues sea una foto fija, que no
cambie nada.
En ambos casos pretenden el
adoctrinamiento y la aliena‐
ción de la ciudadanía, impo‐
niendo el proyecto de un par‐

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

tido minoritario. Desde el
momento que necesitan tan‐
tas sesiones informativas para
explicar sus teorías, queda
claro que no es una necesidad
del pueblo sino un capricho
de los que gobiernan y que
quieren imponer por encima
de cualquier necesidad más
primordial o realista. Tal vez,
por ello, cuando llegan las
elecciones pierden apoyo y
representatividad, como ocu‐
rrió con el compendio begue‐
tano de los socialistas con
Begues Actiu y Units per Be‐
gues que ahora se llama Gent

de Begues: pasa‐
ron de 4 conceja‐
les a 2.
Nosotros creemos
que a los ciudada‐
nos no podemos
Fernando Moya
imponerles un esti‐ (Presidente PP )
lo de vida, quieren
Concejal
imponernos hasta
lo que tenemos que comer,
sino que hay que darle opor‐
tunidades para que decidan lo
que quieren hacer.
Tal vez, también por eso, no‐
sotros pasamos de 1 concejal
a 3: porque representamos la
nueva realidad de Begues.
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