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Queda desierto por segunda vez consecutiva
el concurso del bar del Centro Cívico
El Equipo de Gobierno Municipal preparó
un pliego de condiciones para la adjudica‐
ción del bar del Centro Cívico copiado del
de Sant Andreu de la Barca. Pero no tuvo
en cuenta que Begues tiene algo más de
6.500 habitantes mientras que Sant An‐
dreu está cercana a los 28.000.

La oferta parece haber sido tan poco
atractiva que salió a concurso en el mes de
abril quedando desierta su adjudicación
por no presentarse al concurso ningún
interesado. Ante el fracaso, volvió a salir a
concurso con pequeños retoques del plie‐
go de condiciones en el mes de julio que‐

dando de nuevo desierta la adjudicación.
Cuando las cosas no se hacen bien no pue‐
den salir bien.
El bar tiene que dar servicio a los usuarios
de la Biblioteca, al espacio de las personas
mayores y del resto del Centro Cívico. Y
debe considerarse más como un servicio
que como un negocio, ya que su funciona‐
miento no mantiene criterios empresaria‐
les sino municipales. Sin embargo, el Equi‐
po de Gobierno quiere aplicar a un servicio
municipal el criterio de negocio, pero exi‐
giendo al adjudicatario que funcione como
servicio municipal. Los resultados ya los
conocemos: no hay servicio.
Como ejemplo del disparate, el bar tiene
algo más de 70 m2 hábiles y se exige que
el adjudicatario mantenga limpia, además
de la zona de restauración, todo los espa‐
cios comunes, incluidos lavabos, que su‐
man cerca de 1.300 m2. Y también, que se
responsabilice de la recepción del edificio
cuando no esté el conserje.
Pero no se preocupen que, según la res‐
puesta del Concejal responsable Juan Mo‐
lina, de CiU, a una pregunta del PP “el plie‐
go era excelente para los restauradores”.
Nuestra respuesta “pues no entendemos
cómo no se ha presentado nadie”. ¿O es
que no era tan bueno y han ido de listos?

Hace dos años y diez meses que CiU y
Tot per Begues cortaron la posibili‐
dad de tener 300 puestos de trabajo
más en Begues (a cambio un 17%
más de parados), que evitaron que
haya agua gratis (a cambio el recibo
del agua ha subido un 51,21%), que
la economía floreciera y ayudara a
nuestro comercio (a cambio un
28,3% más de comercios cerrados).
No quisieron saber nada de todo eso.

Necessita la carretera de Begues una sol.lució?

Segons les dades aportades pel Govern de la Generalitat en el Parlament
El nombre d’accidents amb víctimes a la falta de perícia dels conductors i perquè
BV‐2041 en els anys 2012, 2013 i 2014 és no canviaven els pneumàtics”.
el següent:
Per la seva banda, Ramón Guasch, porta‐
veu d'ICV, també es va burlar dient “que
Any
Nombre d’accidents el passava cada dia per la carretera i no
havia notat res estrany”.
A més van tenir la gosadia, o la poca ver‐
2012
21
gonya i vilesa de dir, literalment (pot
comprovar‐se en l'acta del ple del 25 de
2013
22
maig de 2014 en la web de l'Ajunta‐
ment :
2014*
3
Alcaldesa: “No ens consten incidències”
* Fins el 17 de març
El nombre d’incidents relacionats amb el
trànsit de vehicles registrat pel cos de
Mossos d’Esquadra en aquesta carretera
va ser de 62 l’any 2012 i de 72 l’any
2013.
En els darrers dos anys la carretera va
estar afectada amb carrils ocupats o ta‐
llats 67 vegades per motius diversos com
avaries de vehicles i accidents.
Finalment, els Mossos d’Esquadra van
registrar un total de 2 accidents de
trànsit en què van estar implicats ciclis‐
tes l’any 2012; l’any 2013 no en van re‐
gistrar cap.
Tot això sense comptar amb els acci‐
dents on no van intervenir els Mossos
d’Esquadra.
Malgrat tot, en 2013, quan el PP va pre‐
sentar una moció en el ple municipal per
sol∙licitar a la Generalitat que arreglés la
carretera, l'Alcaldessa va mofar‐se dient
“que els accidents es produïen per la
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Juan Molina, concejal de CiU: “Hem con‐
sultat amb la Policia i no ens consta cap
incident”
Aquesta és la forma d'actuar d'aquests
que estan governant Begues en aquest
moment.
Però, al desembre
de 2013 el PP de
Begues va presentar
una proposta de
resolució en el Parla‐
ment de Catalunya
perquè s'arreglés la
carretera i va ser
aprovada amb el vot
a favor de la totalitat
dels grups polítics
del Parlament. D'a‐
questa forma, la
Generalitat s'ha compromès a:
1. Posar els mitjans materials necessaris
per tal de millorar la seguretat del usua‐
ris i la circulació dels vehicles pesats de la

carretera BV‐2041 per tal de reduir les
obstruccions de trànsit i garantir la segu‐
ra i fluida circulació dels veïns de Be‐
gues.
2. Establir un calendari d’inversió i un
programa de manteniment regular de la
carretera BV‐2041.
3. Incorporar i millorar la senyalització
vertical i horitzontal de la carretera BV‐
2041, posant especial atenció en aquells
trams d’alta densitat de ciclistes (BTT i
de carretera).
4. A realitzar una inspecció de seguretat
viària independent en el tram de carrete‐
ra BV‐2041 al seu accés a Begues, i im‐
pulsar la redacció d’un estudi d’auditoria
de seguretat viària que permeti progra‐
mar les actuacions de millora correspo‐
nents.
De moment, els arranjaments de la car‐
retera es realitzaran en quatre fases, de
les quals la primera, una actuació d'e‐
mergència, per arre‐
glar els trams amb
majors deficiències,
ja es va realitzar en
el mes de maig.
Per descomptat cal
reconèixer
que
aquests nois que
administren el nos‐
tre poble, els de
l'Equip de Govern,
tenen molta vista,
escolten als ciutadans i gestionen mirant
el be del contribuent. Per això cap va
votar a favor de la proposta del PP en el
ple. Tampoc ho va fer ICV.

www.ppbegues.es
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100 MB d’internet abans de 2016
Davant les queixes
dels veïns, ja històri‐
ques i redundants,
sense que l'Ajunta‐
ment faci cas, el PP de
Begues ha denunciat
davant el Síndic de
Greuges tant a Ajunta‐
ment com a empreses
subministradores d'in‐
ternet pel tracte dis‐
criminatori que pateix
Jaime Cidrera el Barri de Begues
(Vocal Junta) Park. El problema
afecta a 348 famílies i
a més d'1.200 persones.
Fa ja molts anys que el Barri de Begues
Park ve reivindicant el seu dret a tenir
una cobertura i un cabal d'internet cor‐
rectes i en igualtat amb la resta del po‐
ble. Aquest Barri, a dia d'avui i en ple
Segle XXI, manté grans llacunes de co‐
bertura de telefonia i un cabal d'internet
que amb dificultat aconsegueix la mitja
Mega, per la qual els veïns han de pagar
una quota mensual superior a aquells
que reben entre 6 i 10 Megues. Això és
totalment injustificable.
Ha de tenir‐se present que, a més dels
drets que assisteixen a la resta d'habi‐
tants de Begues Park, en aquest Barri
estan establerts un gran nombre de pe‐
tits empresaris i/o autònoms que treba‐
llen des de casa i per a la majoria d'ells
internet és vital.
En infinitat d'ocasions des del PP, de la
mateixa forma que ha fet l'Associació de
Veïns, hem demanat tant a l'Ajuntament

com a les empreses subministradores
una solució, sense que ens hagin fet el
menor cas. Segons l'Ajuntament és qües‐
tió d'una inversió que ha de fer l'empre‐
sa propietària de la infraestructura
(Movistar o Telefónica) i segons la com‐
panyia és qüestió de canviar una centra‐
leta amb un cost aproximat de 30.000
Euros que hauria de cobrir l'Ajuntament.
I aquest no està disposat a cobrir la des‐
pesa.
Per això vam demanar en diverses ocasi‐
ons a l'Ajuntament que es replantegi la
situació, ja que si bé el tema està, princi‐
palment, en mans de les empreses de
telefonia, l'Equip de Govern ha de vetllar
per fer possible que tots els seus ciuta‐
dans rebin correctament tots els serveis
en les mateixes condicions i no hi hagi
discriminació. Discriminació que és evi‐
dent, ja que fa pocs anys si que es van
assumir les actuacions i millores perquè
el servei fos correcte en la resta de barris
del poble.
És per tot això que al juliol d'aquest any
sol∙licitem al Síndic de Greuges la seva
intervenció. I com a resposta (es pot
consultar en la nostra web: ppbe‐
gues.es/sindic‐internet.pdf) ens assegura
que, després de fer les gestions oportu‐
nes i donar sengles estirades d'orelles a
empresa i Ajuntament, està en disposició
d'assegurar que arribaran 100 MB de
cabal d'internet a Begues Park i a la resta
del poble abans de 2016.
El PP de Begues estarà aquí perquè es
compleixi i ho portarà al seu programa
electoral.

Presentamos una propuesta para dotar de presupuesto una solución a las líneas eléctricas de alta tensión
Una solución para que desaparezcan de
Begues los cables de alta tensión es una
reivindicación histórica de nuestro pue‐
blo. La situación ya hasta huele. Uno tras
otro, los diferentes equipos de gobierno
municipales han engañado a nuestros
ciudadanos con este tema y no se ha
dado una verdadera
solución porque no ha
habido voluntad. Es un
problema de recauda‐
ción de impuestos.
En 2010, según el an‐
terior Alcalde, la Ge‐
neralitat de Catalunya
incluyó una partida
para el soterramiento
de estas líneas, que
junto a una reserva
presupuestaria
del
Ayuntamiento iba a
posibilitar empezar a
darle solución al pro‐
blema. Pero la Gene‐
ralitat, con la crisis,
retiró la partida y el
Ayuntamiento destinó
el dinero de la reserva
a cubrir parte del pago
del centro cívico.
Es por eso y ante las expectativas de una
mejoría en la economía que el PP de
Begues haya presentado en el pleno del
mes de julio una moción para que la Ge‐
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

neralitat cumpla con su compromiso e
incluya en los presupuestos de 2015 una
partida para dar solución al problema de
las líneas eléctricas en Begues. La pro‐
puesta salió adelante con los votos a
favor de PP e ICV y la abstención de CiU,
Gent de Begues, Tot per Begues y ERC.
Nosotros
siempre
hemos estado por el
desvío o compacta‐
ción de las líneas. Y
seguimos
estando.
Pese a ello, en este
momento no nos
hemos pronunciado
por ninguna fórmula,
ya que lo que preten‐
demos es que se dote
de presupuesto, como
mínimo la cantidad
comprometida ya en
2010, y luego ya discu‐
tiremos, o haremos un
referéndum
entre
nuestra
población,
para ver si soterra‐
miento, desvío o com‐
pactación. Lo que bus‐
camos es recuperar la
partida presupuestaria
que, al parecer, ya teníamos en esas
fechas. Sobre todo para poder tener un
cierto margen de cara a buscar e imple‐
mentar una solución.

El espacio de las personas
mayores del Centro Cívico no
tiene servicio de comedor, ni
se le espera.
Y el contrato con la actual
empresa concesionaria de
dicho servicio termina en no‐
viembre, además de estar ya
agotada la partida presupues‐
taria destinada a tal menes‐ Manuel Martín
ter. Los mayores necesitamos (Vocal Junta)
estabilidad, seguridad, y no
esta constante improvisación, la incer‐
tidumbre de no saber si dispondremos
de espacio y servicio en diciembre.
La Alcaldesa de Begues se
sentó en el banquillo de los
acusados el 16 de octubre.
Y lo hizo por haber aportado
recursos municipales a la
Asamblea Nacional de Catalu‐
ña (ANC) y haber hecho uso
ilegítimo de fondos públicos,
entre los que se encuentra,
también, los fondos destina‐
dos a poner y mantener la
bandera estelada.

José Luis Sibina
(Vocal Junta)

En las pasadas elecciones municipales
el PP de Begues llevó en su programa
una propuesta curiosa, arriesgada por
el contenido y de la que muchos se mo‐
faron, pero que otros creyeron: “Agua
gratis para todos”. En nuestra propues‐
ta explicábamos a todo el que nos quiso
escuchar que por Begues pasa un río
subterráneo capaz de abastecer de
agua potable a Begues, Gavà y Castell‐
defels juntos, y nosotros sabíamos su
recorrido. Por el poco tiempo que estu‐
vimos en el Gobierno Municipal no tuvi‐
mos tiempo de llevarlo a cabo.
Ahora, tres años después, un estudioso
vinculado a Begues
desde hace mucho
tiempo, Eliseu Massa‐
na i Estrada, ha publi‐
cado un ensayo basa‐
do en los trabajos de
investigación realiza‐
dos durante largas
décadas por el radio‐
estesista y especialista
en la búsqueda de ríos
subterráneos Mossèn
Jaume Genescà i Rovi‐
ra.
Estos trabajos de in‐
vestigación vienen a
darnos la razón y el
autor hace un llamamiento, argu‐
mentándolo con datos y de forma
científica, a que las administraciones
tomen de una vez la determinación de
investigar sobre el agua subterránea en
la búsqueda de una solución definitiva
al grave problema de la no disponibili‐
dad de este elemento vital.
Os invitamos a que le echéis un vistazo
al libro, que entre otros, en su página
82 describe algunos de los caudales de
agua que tenemos desaprovechados en
nuestro pueblo.
El libro, que está disponible en la Biblio‐
teca de Begues, tiene por título “Rius
subterranis: la solució”, el autor es Eli‐
seu Massana Estrada.

www.ppbegues.es
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Presentem una proposta per ajudar a famílies necessitades
Actualment en el nostre
municipi existeixen persones
i famílies amb greus proble‐
mes econòmics que desem‐
boquen , irremediablement,
en problemes socials. Com
que l’Ajuntament és l’Adm‐
nistració més propera al
José García
ciutadà, aquestes famílies
(Vocal Junta
s’adrecen al Departament de
y concejal
Serveis Socials per mirar de
trobar ajuts. Els recursos
destinats, per part de l’Ajuntament, a
atendre aquestes necessitats són escas‐
sos i no solucionen els problemes dels
ciutadans que es troben sense poder
pagar el seu habitatge, encara que sigui
habitatge social i que a més a més te‐
nen greus problemes de manca d'ali‐
ments.
Els ajuts econòmics destinats a ajudar a
sol∙licitants per part dels Serveis Socials
locals, en molts casos, arriben a més de

2.000 € destinats a satisfer lloguers i
pagar els subministraments d’aigua i
llum.
Ja que la crisi econòmica a fet que les
entitats bancàries esdevinguin las ma‐
jors propietàries d’habitatge i que la
major part d’aquestes vivendes estiguin
desocupades, al nostre municipi de Be‐
gues hi ha molts immobles d'aquetes
característiques. És per això que el PP va
presentar en el ple d'octubre la següent
proposta:
“Que s’iniciïn negociacions amb totes
les entitats bancàries amb immobles
desocupats per que es lloguin a famíli‐
es i persones que ho necessitin. Els llo‐
guers pactats es podrien xifrar en el
25% dels ingressos familiars. D’aquesta
manera es deixa marge per poder fer
front a les despeses dels subministra‐
ments bàsics, agua i llum. Les entitats
bancàries rebrien uns ingressos que ara
no tenen. En contrapartida l’Ajunta‐

El 11 de septiembre se celebró en Begues el Día Nacional de
Cataluña con un acto institucional excluyente.
Durante los últimos meses, a los nacionalistas/
independentistas se les ha llenado la boca con la celebración
de una Diada integradora y para todos. Pero la realidad es
muy otra:
Presidía el acto la bandera estelada y no había ninguna otra.
El discurso institucional fue incendiario e insultante para los
que no son independentistas.
La Alcaldesa programó una fiesta para los suyos y para los que
van a todos los actos a comer.
Señores, cuando se gobierna se gobierna para todos los ciuda‐
danos y no para una parte de la ciudadanía. No se puede ser

sectarios. No se debe excluir a nadie.
Pero el sectarismo de este Equipo de Gobierno va
mucho más allá. Incluso afecta a la hora de asistir
a las personas necesitadas. A finales de septiem‐
bre arrancaron la estelada del mástil de la Creu del
Joncar y en menos de 24 horas estaba repuesta.
El 22 de septiembre se celebró de urgencia un
pleno extraordinario para apoyar la consulta del
9N. Sin embargo no se dan tanta prisa para convo‐
car plenos o reuniones para ver cómo podemos
ayudar a los ciudadanos que lo están pasando mal
por la crisis ni para arreglar los socavones que hay
como el del Cami Ral, a la altura del 124.

Les festes per a joves que organitza l'Ajuntament comen‐
cen a tenir cert perill, a causa del descontrol.
El 10 de setembre es va celebrar a Begues, amb una dis‐
comóvil, la Diada Jove. La constant de la festa va ser el
botelló protagonitzat per menors i les ambulàncies ate‐
nent i portant‐se a xavals amb coma etílic. Fins i tot va
haver‐hi a algun que van haver d'evacuar‐lo amb proble‐
mes cardíacs provocats per la ingesta d'alcohol.
El descontrol i la permissivitat van ser importants i total
en aquesta celebració.
Nosaltres sempre hem defensat que cal donar‐li possibili‐
tat als joves d'aquest poble perquè es diverteixin. Però
Javier Marcos
d'aquesta forma no. No creiem que sigui la més correcta.
(Vocal Junta )
Si un Equip Governo, com el de Begues, té per als joves
com a única oferta d'esplai aquest tipus d'actes i amb
aquests resultats, creiem que és un govern inconscient i poc positiu per al
nostre poble. Encara que en la majoria de temes prefereix no fer gens i
per això té paralitzat el poble. I quan fan alguna cosa mirin quins resultats
tenim.
“Fer país” con el dinero de los demás.
Al comenzar el pleno extraordinario del 22 de sep‐
tiembre en apoyo a la consulta del 9N, la Señora Al‐
caldesa propuso a los concejales de la oposición que
“Para hacer país pedía que no cobraran las dietas por
asistencia al pleno”.
A ello respondió el Presidente del PP “Señora Alcalde‐
sa, ¿se va usted a descontar la parte proporcional del
sueldo?”. Y nuestra ilustre respondió “Ya veremos”.
Pero terminó reconociendo que no, que ella “no se
iba a descontar nada”, cuando el representante popu‐
José Rojas
lar la volvió a interpelar diciendo “eso no es una res‐
(Vocal Junta)
puesta válida, diga si lo va a hacer o no”.
Ante la evidencia el Presidente del PP terminó diciendo “entonces quiere
hacer país con mi dinero, con el suyo no”.
A este tipo de acciones y a esta forma de administrar un pueblo ¿cómo
se les puede calificar? ¿No saber hacer? ¿Rostro endurecido?
¿Sectarismo? ¿O tomar por necios a los demás?
Pero “on no hi ha, no pot rajar”. “Donde no hay, no se puede pedir más”.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

ment hauria d’oferir alliberar les enti‐
tats propietàries dels immobles del pa‐
gament dels impostos municipals: un
pis de Begues paga una mitjana de 800
€ anuals per impos‐
tos.
Si tenim en compte
que els ajuts que
atorguen els Ser‐
veis Socials a perso‐
nes i famílies amb
problemes està al
voltant dels 2.000
€, encara el balanç
surt positiu per les arques municipals.
També demanem que es negocií amb
l’Agència d’Habitatge de la Generalitat
per aconseguir rebaixes en el preus de
lloguer de vivendes socials. D’aquesta
manera s’adequaran els lloguers als
mitjans econòmics dels usuaris i a les
circumstàncies actuals. “Cap grup va
donar el seu suport a aquesta proposta.

Juan León
(Secretario General)

El único partido que hace política
social en Begues es el PP. Esto es
una realidad incontestable. Ejemplo
de ello son los comentarios que
realizaron en el pleno del 1 de octu‐
bre algunos ciudadanos no sospe‐
chosos de estar cercanos al PP. Se
llegaron a oír comentarios como el
siguiente: “Me parece increíble lo
que veo en los plenos de Begues. El
Rafael Delgado
PP haciendo propuestas de política
(Vocal Junta )
social y defendiendo la política social
y a la izquierda del pueblo sólo le interesa subir
los impuestos y el derecho a decidir.”
Pues si, al PP le importan los ciudadanos, por
encima de otras cuestiones. Las personas son lo
primero, aunque para ayudarles hace falta gene‐
rar economía.
Llevábamos dos años planteando una bajada
del IBI. El año pasado presentamos una moción,
que todos los grupos votaron en contra, para
que se hiciera una revisión catastral que posibi‐
litara que el IBI se pusiera a la altura de la baja‐
da del precio de la vivienda. Recogimos, desde
el PP de Begues, las firmas de un
millar de ciudadanos para forzar una
revisión catastral. Y ahora, en el
pleno de octubre de 2014, a 7 meses
del las elecciones municipales, el
Equipo de Gobierno plantea solicitar
una revisión catastral y propone
bajar el tipo impositivo del IBI en un
0,02%, lo que supone que, de me‐
dia, subirá el IBI 8 Euros menos de lo
que en un principio iban a subirlo en
Alfonso Papio
2015 de media, 118,22 Euros.

www.ppbegues.es
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Nueva ruptura del pacto de gobierno
Begues vuelve a vivir un nue‐
vo episodio de modificación
del Equipo de Gobierno. ERC
y CiU han roto el pacto. No es
por el modelo de pueblo, ni
por ideología sino que esta
vez tiene un doble sentido.
Por un lado Esquerra, en vista
de la parálisis del Gobierno
Municipal, quiere desvincular‐
se de una pésima gestión, de
la que también es responsa‐
ble, y por la cercanía de las
elecciones quiere marcar pa‐
quete. Por otro lado, está el
hartazgo del resto del Equipo
de Gobierno por la forma de
hacer que tiene CiU, cuyos
miembros son incapaces de
cumplir lo que pactan, como
ya ocurrió con el PP de Be‐
gues en su momento.
CiU cuando pacta no piensa
en pacto sino en adhesión a
sus postulados por parte de
los demás. Así, unos dictan y

los otros tragan, a cambio de
2.000 Euros al mes. Por eso,
cuando el único concejal de
ERC ha conseguido otra fuen‐
te de ingresos ha dicho “para
borrasca la que me dejo
atrás” y se ha marchado del
Gobierno Municipal.
Independientemente de los
pactos, CiU ha conseguido
que en Begues sólo gobierne
un partido, aunque su acción
de gobierno sea la parálisis
total. Por eso gobiernan los
peores políticos de Begues,
pero que son los que tienen
más mala leche.
Además, gracias a que los
otros miembros del Equipo de
Gobierno han seguido co‐
brando los 2.000 por 14 pa‐
gas al año, CiU no ha hecho
nada ni ha escuchado a nadie,
incluso ni a los ciudadanos. En
todo este tiempo hemos teni‐
do que escuchar cosas como

que un tema “ha provocado
rechazo y polémica, pero se
va a hacer porque es bueno
para Begues”. O que este
otro tema “no se va a hacer
aunque lo están reclamando
los ciudadanos porque es
malo para Begues”. Ellos, los
peores y menos preparados,
se arrogan la capacidad de
decidir lo que es bueno o es
malo, independientemente
de lo que piense la población.
Y eso es porque no tenían ni
tienen programa.
De igual forma que está ocu‐
rriendo en el Parlament de
Catalunya, toda una legislatu‐
ra perdida donde sólo ha im‐
portado un tema totalmente
sectario y para el que no es
por lo que los beguetanos
votaron en las municipales de
2011: la independencia de
Cataluña.
Pero eso ha sido así, no sólo

porque CiU lo ha
impuesto por su
falta de programa y
preparación, sino
porque ha contado
con la aquiescencia
de Gent de Begues,
Tot per Be‐
gues y ERC, ya
Fina Redondo
que el ham‐ (Secret. D’Organització)
bre es muy
Portaveu
mala y 28.000
Euros limpios Grup Municipal del PP
al año no vie‐
nen nada mal, sobre todo
cuando ni sabes ni puedes
ganarte la vida de otra forma.
Por cierto, cuando CiU nos
planteó presentar la moción
de censura lo argumentó di‐
ciendo que “no se podía con‐
sentir que Ramón gobernase
en minoría”. Señora Alcalde‐
sa, ahora que usted está en
minoría ¿qué va a hacer? ¿Va
a dimitir?

És el moment de definir la política de joventut a Begues. M'ajudes?
Amb les eleccions municipals a 7 mesos
vista, des de Noves Generacions (NNGG) de
Begues creiem que ha arribat el moment de
començar a definir la política de joventut
per al proper mandat. No podem esperar a
estar governant per veure que subvencions
Diana Moya hi ha per, a partir d'aquí, desenvolupar polí‐
(Presidenta Nuevas tiques de joventut. Al contrari, cal definir‐les
Generaciones) i després buscar amb quins mitjans desen‐
volupar‐les. O, com a molt, paral∙lelament.
És per això que des de NNGG estem treballant en aquesta línia
i compartint experiències amb altres pobles sobre el temes.
Però ens agradaria que els joves de Begues col∙laboressin en
aquesta tasca. No per afavorir al PP o a Noves Generacions de
Begues, sinó per ajudar a Begues. Les idees que s'aportin i les

La conversión al independen‐
tismo de Mas y Convergència
se debe únicamente a la vo‐
luntad de conservar el poder.
Pero lo único que ha conse‐
guido es tener que ponerse
irreversiblemente en manos
de ERC y la ANC, viéndose
abocados al suicidio tanto del
líder como del partido.
La perversión de los significa‐
dos de los términos votar y
democracia no son argumen‐
tos suficientes para saltarse
las leyes y la legalidad.
Pero es curioso cómo algunos
quieren hacernos ver que
Cataluña es mayoritariamente
independentista. Esa misma
Cataluña que respaldó con un
90,42% de los votos el re‐
feréndum de la Constitución
Española, siendo junto a An‐
dalucía la comunidad que más
respaldo le dio. Además ni
sociedad catalana ni políticos
catalanes reivindicaron en
aquel momento, como si hizo
Navarra y País Vasco, la auto‐
nomía fiscal, ya que según
Jordi Pujol “Los conciertos

Ucronía

económicos con el Estado de
los regímenes fiscales forales
le parecían una antigualla”.
Pero aun más curioso es
cómo se felicitaban y lo con‐
tentos que se mostraban Jor‐
di Pujol, Miquel Roca y el re‐
sto de políticos catalanes a la
hora de aprobar la Constitu‐
ción que ahora se quieren
saltar, con afirmaciones como
las que siguen:
Jordi Pujol, Comisión constitu‐
cional de artículo 2:
“Subrayamos la voluntad que
tiene Cataluña y que tiene mi
partido de colaborar en la
construcción de una España
progresiva, de una España
democrática, de una España
para todos…..tenemos la
actitud de auténtica voluntad
de entendimiento y de inte‐
gración en el quehacer del
conjunto español”.
Jordi Pujol, discurso en el
Congreso en el pleno de apro‐
bación de la Constitución:
“Pensamos que la Constitu‐
ción persigue un Estado equi‐
librado, un Estado fuerte, no

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

gestions que es realitzin queda‐
ran a la disposició de qui aconse‐
gueixi governar.
En aquests moments, infraes‐
tructures, com un cinema o alt‐
ernatives d'oci, a més del bon
aprofitament dels equipaments
culturals, són el nostre objectiu.
Sense oblidar‐nos dels serveis,
com puguin ser el d'autobusos
nocturns el cap de setmana,
malgrat la reticència de l'Equip
de Govern, inclòs el Regidor de
Governació, que no van recolzar
la moció presentada pel PP sobre aquest tema.

en el sentido autoritario, sino
en el de la eficacia y la capa‐
cidad de servicio…. Por eso
hacemos nuestra aportación
para que, entre todos, consi‐
gamos eso que la Constitu‐
ción nos va a permitir: un
país en el que la democracia,
el reconocimiento de las
identidades colectivas, la
justicia y la equidad sean una
realidad”.
Miquel Roca, Comisión Cons‐
titucional de 12 de mayo de
1978: “España es una reali‐
dad plurinacional y esta rea‐
lidad puede perfectamente
ser asumida en la Constitu‐
ción que, al lado de definir
esta nación española, define
aquellas
nacionalidades
históricas.
Nacionalidades
históricas que configuran la
realidad de la resultante de
una España‐nación, una na‐
ción española que, en este
sentido, cobra su dignidad”.
Sin embargo ahora se cambia
todo lo dicho y se retoma el
falso sentimiento catalanista
del siglo XIX. Como decía el

gran periodista ca‐
talán Agustí Calvet,
más conocido como
Gaziel, “el arca ma‐
ravillosa que guar‐
daba los sueños pa‐
trióticos de los cata‐
lanes nacionalistas Fernando Moya
de su época no ha‐ (Presidente PP )
y concejal
bía existido”.
Las historias elabora‐
das sobre Cataluña a partir de
1870, al igual que las de hoy,
eran reales pero las atribuían
(y atribuyen) a una entidad
política y orgánica que nunca
existió: a una Cataluña referi‐
da como un Estado Catalán. El
término Estado aplicado a
Cataluña nunca ha existido y
en ningún momento tuvo ni el
contenido ni el sentido que
pretendió la Reinaxença en el
siglo XIX,. Ni el que se preten‐
de dar ahora. En definitiva,
todo esto, es un ucronía, la
especulación sobre realidades
alternativas y ficticias en las
cuales los hechos se han des‐
arrollado de diferente forma
a como nos lo cuentan.
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