la falconera
Edició enero de 2015
LA MEJOR ALCALDESA PARA BEGUES

Se aprueban para 2015 los mismos
presupuestos que en 2010

Hace tres años que CiU y Tot per Be‐
gues cortaron la posibilidad de tener
300 puestos de trabajo más en Be‐
gues (a cambio un 17,3% más de pa‐
rados), que evitaron que haya agua
gratis (a cambio el recibo del agua ha
subido un 53,30%), que la economía
floreciera y ayudara a nuestro co‐
mercio (a cambio un 30,6% más de
comercios cerrados). No quisieron
saber nada de todo eso, y así nos va.

Los presupuestos del 2015, salvo una parti‐ con la oposición para nada y la documenta‐
da para el arreglo del Cami Ral, siguen sien‐ ción se entrega lo suficientemente tarde
do los mismo que aprobó el anterior Alcal‐ como para que no se pueda estudiar a fon‐
de en 2010. Año tras año, con pequeñas do ni hacer propuestas.
modificaciones de 14 o 120 Euros en algu‐ Un presupuesto municipal es una cosa mu‐
nas partidas, vuelven a ser los mismos.
cho más seria de lo que plantea el Equipo
El presupuesto municipal es el acto político de Gobierno. Donde hay democracia, el
más importante de cada ejercicio. Es el que Equipo de Gobierno elabora un borrador
marca la política que va a hacer un Equipo del presupuesto y lo entrega a los conceja‐
de Gobierno. Pero aquí desde 2010 no se les de la oposición para su estudio y traba‐
ha movido nada. Los presupuestos son con‐ jar para llegar conjuntamente a acuerdos
tinuistas y parali‐
que beneficien al
zan al pueblo. De
pueblo, a la vez
ahí que llevemos
que dé represen‐ ¿Saben ustedes que
toda una legisla‐
tatividad a toda la
tura con Begues
población en fun‐
las personas que
paralizado.
El
ción del partido
Equipo de Gobier‐
que la representa.
montan las carpas
no no tiene ideas,
Eso jamás se ha
no tiene proyec‐
hecho en Begues. de Ciutadans en Betos, sólo la inten‐
Los
respectivos
ción de cobrar a
equipos de gobier‐ gues son vecinos de
final de mes.
no nunca han con‐
Para ellos, ser
tado para nada
Gavà?
útiles o no para
con la oposición.
Begues es lo de
El
presupuesto
menos y la subida
debe estar apro‐ Modificaciones de crédito
de impuesto el Foto cedida por el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento bado antes del 31
único recurso para tener ingresos.
de diciembre de cada año, pero jamás se
sin transparencia
Tal y como se han hecho las cosas durante cumple. Para que se debata y apruebe para
este mandato, si no hubiera habido políti‐ esa fecha es necesario que se entregue la Durante 2014 ha habido 9 modifica‐
cos al mando del Ayuntamiento no se documentación a la oposición a principios ciones de crédito o ampliaciones de
hubiera notado, ya que lo que se ha movido del último trimestre del año, pero, contra‐ presupuesto por un importe total
lo ha hecho por la inercia de los funciona‐ riamente, lo que se hace es entregar dicha de 3.202.569,87 Euros, sobre un
rios que trabajan en nuestro Consistorio.
documentación entre 10 y 15 días antes de presupuesto de 6.362.175,8. Estas
Además la forma de hacer las cosas tienen su presentación en el pleno, con lo que la modificaciones de presupuesto se
hacen de una forma totalmente
un tinte poco democrático: nunca cuentan oposición no tiene margen de maniobra.
opaca e intentando dar las menos
explicaciones posibles. El último ha
Necessita la carretera de Begues una
sido de 39.467,55 Euros destinados
a suplementar los gastos de sumi‐
sol.lució?
nistros del Ayuntamiento. Por ejem‐
Tornem a tenir el dubtós honor de comptar amb la carretera
plo, en el presupuesto habían desti‐
més perillosa de Catalunya
nados 6.800 Euros a la partida de
agua de parques y jardines y a fina‐
El tram de la carretera BV‐2041 entre Gavà gairebé un terç de la xarxa viària catalana les de noviembre se amplía la parti‐
i Begues segueix sent, un any més, la via té un risc «alt» o «molt alt» de accidentali‐ da en 6.500 Euros más. Pedimos
amb més risc d'accidents de Catalunya. I el tat o, el que és el mateix, en la nostra com‐ explicaciones del por qué y se nos
unitat es concentren el dan tres versiones diferentes. Hab‐
nostre Equip de Govern
16% dels trams amb ían destinados 10.840 Euros a
Municipal segueix sense
major grau de perillosi‐ energía eléctrica del Ayuntamiento
assabentar‐se, malgrat
y en noviembre se ha ampliado en
tat per als conductors.
que des del PP de Be‐
En concret, a Catalunya 6.000 Euros más. Pedimos explica‐
gues hem portat, en els
s'ha estudiat la sinistra‐ ciones y no nos las dan. Pregunta‐
dos últims anys, el tema
diverses vegades al Ple i
litat de 424 trams de mos cómo es que habían destina‐
fins i tot al Parlament de
carretera que sumen dos 275 Euros a la partida de comu‐
Catalunya. Aquest últim
6.356 quilòmetres de la nicaciones telefónicas de Servicios
va aprovar el passat
xarxa viària. Això repre‐ Sociales y en noviembre se aumen‐
mes de maig, a instància
senta el 53% del total, ta la partida en 2.000 Euros más y
nostra, una proposta d'acord per actuar i ja que són els trams que acumulen el 90% nos dicen que porque han hablado
minimitzar els riscos en la carretera que de la mobilitat i el 79% dels morts i ferits más por teléfono. Preguntamos por
porta al nostre poble. Però fins avui només greus. El tram de la carretera BV‐2041 en‐ qué se suplementa el crédito de
s’han fet unes reparacions d'urgència en els tre Gavà i Begues continua sent, per tercer comunicaciones telefónicas del
trams on més s'anaven els vehicles. Fins i any consecutiu, la via amb més risc d'acci‐ Ayuntamiento en 2.800 Euros más
tot l'Alcaldessa de Gavà, dos anys després dents de Catalunya, seguida per la N‐260 en noviembre y no saben explicar‐
que el PP de Begues, ha demanat a la Ge‐ entre Alp i la frontera francesa, la C‐1415a nos por qué. Así hasta el infinito
neralitat que es doni una solució a la carre‐ entre Terrassa i Sentmenat, la BP‐1417, A nosotros nos da en la nariz que
tera (pot comprovar‐se en La Vanguardia entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, i la estos dineros se utilizan para des‐
viarlos para otras partidas. O eso o
C‐16 entre Berga i Bagà.
del 26 de gener).
Catalunya és la comunitat autònoma amb Des del PP de Begues tornem a fer una cri‐ son muy malos haciendo previsio‐
més punts d'alt risc d'accidents en les seves da als beguetans: per favor, vagin amb nes, con lo que en la empresa priva‐
da estarían en la calle hace ya mu‐
carreteres, segons l'estudi EuroRap del compte en conduir per aquesta carretera.
cho tiempo.
RACC. D'aquesta anàlisi es desprèn que
e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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No son capaces de sacar adelante
ni sus propias propuestas

Marinieves Gutiérrez
(Vocal Junta)

El Equipo de Gobierno
municipal presentó en el
pleno de julio de 2014
una propuesta de acuer‐
do sobre el proyecto de
establecimiento del servi‐
cio de Centro Cívico. Tu‐
vieron que retirarlo del
orden del día porque el
PP puso de manifiesto
que habían demasiadas
inco‐

herencias.
En el pleno de no‐
viembre de 2014
volvieron a presen‐
tarlo y tras eviden‐
ciar el PP que no
tenían ni idea de la
distribución de los
gastos que estaban
presentando en di‐
cho proyecto, per‐
dieron la votación, votando en contra
incluso tres miembros del Equipo de
Gobierno, y la propuesta no salió adelan‐
te.
Pero en el pleno del mes de enero de
2015 volvieron a la carga con lo que de‐

nominan un nuevo proyecto con modifi‐
caciones que ayudan a mejorar la com‐
prensión de su contenido, pero donde el
informe técnico advierte de que “en
ningún caso, modifican la finalidad del
proyecto ni sus objetivos”. Y es verdad,
el nuevo proyecto ayuda a entender
mejor que realmente no está claro nada,
ni partidas presupuestarias , ni organi‐
grama, ni el plan de gestión. Es decir, un
caos.
Pero finalmente pu‐
dieron sacar adelan‐
te el proyecto, ya
que en la votación se
produjo un empate a
6 votos, consecuen‐
cia de que una repre‐
sentante de ICV, por
motivos laborales,
no pudo llegar a
tiempo para la vota‐
ción y se produjo la
aprobación por el
voto de calidad de la Alcaldesa.
Estas son las formas de hacer las pocas
cosas que han hecho durante este man‐
dato los miembros del gobierno munici‐
pal: mal y por imposición, sin consenso y
sin negociación.

El PP dará un impulso definitivo al proyecto Ciudad
del Caballo (actualmente Terra de Cavalls)
Como todo el mundo
sabe en Begues, uno de
los proyectos más am‐
biciosos y de mayor
envergadura que se
han proyectado en Be‐
gues es el de la Ciudad
del Caballo, hoy llama‐
do Terra de Cavalls.
Como todo el mundo
Javier Bejarano debería saber, ese pro‐
(Vocal Junta) yecto comenzó su an‐
dadura en nuestro pue‐
blo porque lo trajo el PP de Begues
mientras estuvo go‐
bernando en el último
semestre de 2011, de
la misma forma que
recuperó la Fiesta dels
Tres Tombs para
nuestra
localidad.
Desde entonces, un
proyecto que puede
suponer una inver‐
sión, privada, que
supera los 25 millones de Euros y puede
dar más de 200 puestos de trabajo, se ha
visto ralentizado por la falta de voluntad
del Equipo de Gobierno Municipal, ini‐
cialmente ya que pusieron todas las tra‐
bas posibles y tardaron más de un año
en aceptar el interés del Ayuntamiento
por el proyecto, y por circunstancias
sobrevenidas, después.
Pero si el PP de Begues consigue gober‐
nar tras las elecciones de mayo de 2015
dará el impulso definitivo a este proyec‐
to que es bueno para Begues y no afec‐
ta en absoluto al entorno natural. Total‐
mente al contrario, es ideal para nues‐
tro entorno.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es

De haber seguido
gobernando, po‐
demos asegurarlo,
el proyecto ya
estaría en marcha
y nuestros ciuda‐
danos
estarían
aprovechándose
ya de sus virtudes.
Begues se convertirá, con el desarrollo y
puesta en marcha de este proyecto, en
un referente mundial en la cultura del
caballo y en un polo de atracción de in‐
versiones, que siempre estaremos en
disposición de discri‐
minar o no en función
a las preferencias de
nuestros ciudadanos.
Estamos dispuestos a
que, además de todos
lo que conlleva el pro‐
yecto, Begues sea la
sede de un centro de
alto rendimiento para
el caballo y para que
haya un hospital de caballos en nuestra
población, que sería de los pocos exis‐
tentes en Europa.
Además, queremos recordar a los ciuda‐
danos de Begues que, con la implemen‐
tación de este proyecto, acabaremos con
el litigio y con el riesgo de tener que
abonar 12 millones de Euros de indemni‐
zación a los promotores del antiguo
proyecto del campo de golf que se tiró
atrás una vez que ya estaban concedidos
los permisos y se había hecho la cesión
de terrenos al Ayuntamiento por parte
de los promotores.
En definitiva, queremos serle útiles a
Begues.

Las personas mayores de Be‐
gues estamos preocupados
por la movilidad. Sin derecho
a tener tarjeta rosa para el
transporte, teniendo que co‐
mer en una punta del pueblo
y teniendo que desplazarnos a
la otra para jugar al dominó o
relacionarnos en el espacio
de la Gent Gran. Cuando se Manuel Martín
planifica cualquier política, y (Vocal Junta)
principalmente la de las per‐
sonas mayores, deberían tener en
cuenta que desplazarnos nos cuesta
mucho. Ya se darán cuenta cuando
lleguen a mayores.
Bar del campo de fútbol se
queda sin concesionario.
El Equipo de Gobierno, en su
manía por hacer amigos, ha
decidido no renovar la conce‐
sión al restaurador que lleva‐
ba hasta ahora el bar del cam‐
po de fútbol. No entraremos,
porque tampoco el Ayunta‐
mientos nos ha proporcionado José Luis Sibina
información, si la gestión ha
(Vocal Junta)
sido correcta o no, pero lo que
si sabemos es que obligó al concesiona‐
rio a hacer unas inversiones con la pro‐
mesa de la renovación y ahora, no cum‐
pliendo su palabra, ha hecho que se
coma dicha inversión. Así no se genera
confianza entre los que tienen que cola‐
borar contigo.

El bar del Centre Cívic:
un embolic
La concessió del bar del Centre Cívic està
provocant a l'Equip de Govern més d’un
mal de cap. Ha quedat desert en dues
ocasions , per la qual cosa es va posar a
licitació una tercera, aquesta vegada per
invitació. El que sigui per invitació sona
una mica a pressió, però….
Al principi van acceptar la invitació dos
licitadors i se li va adjudicar, inicialment,
a un d'ells que va arribar a fer alguna
petita obra, però a les poques setmanes
va renunciar, per la qual cosa al final,
sembla ser, se li ha adjudicat a l'altre
licitador.
Segons el plec de condicions, el licitador
té 5 setmanes des de l'adjudicació per
començar a donar el servei. Però aquest
període de temps ja s'ha complert, enca‐
ra que l'Equip de Govern argumenta que
el contracte s'ha signat al gener, i l'inici
del servei no s'obrirà de moment.
És més, el licitador té l'obligació de do‐
nar el servei de menjador a les persones
majors i, pel que sembla, des de l'Ajunta‐
ment s'assegura que l'actual restaurador
que està prestant‐ho ho seguirà fent
com a mínim fins a l’abril. Si això és així i
tenint en compte que inicialment serà
l'únic negoci segur que tindrà l'adjudica‐
tari del bar, ens costa creure que obri les
dependències abans d'aquesta data.
La veritat és que és difícil entendre que
un equip de govern crea que amb un
plec de condicions com el van elaborar
creguessin que anava a haver‐hi cua per
licitar. Això només li pot ocórrer a algú
que mai ha gestionada res.

www.ppbegues.es
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Blinden a la companyia subministradora d'aigua
per si al PP se li ocorre oferir de nou aigua gratis
De tots és sabut que en l'úl‐
tima campanya electoral de
les eleccions municipals el
PP de Begues va oferir aigua
gratis si guanyava les elecci‐
ons. En la campanya que
José García
està a punt de començar no
(Vocal Junta
tornarà a oferir‐ho, és un
y concejal
compromís ja adquirit del
nostre partit envers Begues.
Fa uns mesos el Director General d'Ai‐
gües de Barcelona, Ignacio Escudero, va
dirigir una carta a tots els consumidors,
inclosos els de Begues, on anunciava que
per l'acord aconseguit el 10 de juny amb
el Govern de la Generalitat i l'Àrea Me‐
tropolitana de Barcelona, la companyia

es convertia en la primera empresa a
Catalunya en que a les seves mans que‐
den totes les activitats vinculades amb la
gestió de l'aigua, com a mínim fins al
2047. A aquest acord s'ha sumat també
el nostre Ajuntament. S'ha sumat mal‐
grat que, encara que pertanyent a l'Àrea
Metropolitana, no rebem els mateix
serveis que la resta de municipis, sinó
només part d'ells. Es podria perfecta‐
ment ser un dels quals no, com per
exemple no tenim dret a la targeta rosa
del transport.
D'aquesta forma, i entre uns altres, es
vacuna contra el mal que podria fer‐li
electoralment una nova oferta d'aigua
gratis per part del PP de Begues o per a

El Gobierno Municipal:
una jaula de grillos
Si en nuestra anterior revista informábamos de la ruptura del
pacto de gobierno entre CiU y ERC de Begues, en esta ocasión
tenemos que hacerlo de la marcha de su partido del número
dos de CiU en las anteriores elecciones municipales.
Al parecer la Alcaldesa y su compañero de Unió no han sido
capaces de mantener ni los pactos firmados ni a los compa‐
ñeros de viaje y los socios que le quedan andas a tortas con
ellos.
Recordar que no fueron capaces de mantener el pacto previo
a las elecciones que tenían con el anterior Alcalde y ERC de
que si sumaban volverían a gobernar juntos. Rompieron el
compromiso cuando vieron que tenían la misma cantidad de

El passatge de la vergonya
Al desembre de 2006 l'empresa URDISEM per
construir al Carrer Major 42 un edifici que consta‐
va de local comercial en planta baixa o habitatges
en les superiors. Durant la tramitació dels permi‐
sos l'Ajuntament insta URDISEM a modificar el
projecte perquè el Consistori pogués adquirir part
de la planta baixa i crear així un passatge entre el
Carrer Major i d'Angel Guimerà, obligant a l'em‐
presa a modificar el projecte inicial. Per fer front a
Javier Marcos
aquesta compra, l'Ajuntament planteja a URDISEM
(Vocal Junta )
la permuta de dues parcel∙les de propietat munici‐
pal en el sector Santa Eulàlia. Finalment se signa el
conveni entre ambdues parts el 17 de maig de 2007 i les obres
s'inicien el 26 de juliol del mateix any, acabant‐se el 23 de gener
de 2009.
No obstant això, una vegada acabades les obres, el 25 d'abril de
2009 i amb Ramón Guasch com a nou Alcalde i Mercè Esteve,
actual Alcaldessa, en l'Equip de Govern, l'Ajuntament va acordar

futures cites electorals en cas que
aquesta oferta es convertís en realitat.
En la carta, Escudero ve a dir que la Soci‐
etat General d’Aigües
i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona han
creat una nova em‐
presa mixta que, de
fet, és la mateixa de
sempre, però amb
una nova personalitat
jurídica i amb l’Àrea
Metropolitana com a accionista. Aquesta
“nova” empresa prestarà el servei de
distribució d’aigua i sanejament a quasi
tots els municipis de l’Àrea Metropolita‐
na, Begues inclòs, fins el 2047.

concejales que Iniciativa y que el PP.
Luego pactaron con PP y no cumplieron ni uno de
los puntos del pacto firmado, por lo que el PP
decidió no aprobar los presupuestos y marcharse
a casa.
A finales del verano pasado rompieron con ERC
porque los independentistas consideraban que
CiU no estaba cumpliendo con el pacto sellado
tras la salida del PP del Gobierno Municipal.
Ahora se va de CiU el segundo de su lista y los
concejales que quedan de otros partidos están
hasta el gorro del continuado incumplimiento
Juan León
del pacto.
(Secretario General)
Todo ello nos lleva a pensar que, además de no
haber hecho nada en toda la legislatura, no son personas de
fiar. Son especialistas en no cumplir con lo que pactan.
iniciar el procediment per declarar lesiu per als interessos públics
l'acord comentat, quan ja no havia tornada enrere.
En aquest moment comença un calvari en els jutjats que acaba
amb l'anul∙lació de l'acte de la Junta de Govern Municipal on es
dóna llum verda al conveni i tornant la propietat del passatge a
URDISEM.
A partir d'aquí ni l'Equip de Govern anterior ni l'actual fan res per
resoldre el tema, ja que un passatge de propietat privada és una
aberració i pot portar a conflictes com els que s'estan donant. Ara
per ara fins a la neteja és a càrrec d’URDISEM. El constructor de‐
mana que es compleixi el conveni i l'Ajuntament no fa res. El
constructor exerceix pressió tancant el passatge i els veïns i co‐
merços surten perjudicats, però l'Ajuntament no vol saber res.
Des del PP de Begues estem per donar‐li una solució justa al te‐
ma. Al principi ens vam reunir amb el constructor i amb alguns
membres de l'Equip de Govern per demanar‐los que parlessin
amb URDISEM i intentessin negociar. No van negociar, tan sol van
marejar la perdiu una mica perquè no els ataquéssim . Més tard,
sabent que tenien problemes de suport per aprovar el pressu‐
post, ens vam oferir a votar‐los a favor si solucionaven el tema
del passatge. Ni cas.

La Alcaldesa se jacta de reunirse en diferentes ocasio‐
nes con la Generalitat para hablar del arreglo de la ca‐
rretera, pero no dice que lo hace por obligación. Por‐
que el PP presentó en el pleno, y se aprobó con los
votos a favor del PP y la abstención de todos los demás
grupos, una propuesta de acuerdo que le obliga a
hacerlo, a pedirle a la Generalitat que arregle la carre‐
tera. Además porque, también, el PP presentó una pro‐
puesta de acuerdo en el Parlament en el mismo senti‐
do y fue aprobada con el voto favorable de todos los
grupos parlamentarios.
José Rojas
Sin embargo, ahora saca pecho hablando de dichas
(Vocal Junta)
reuniones, cuando no fue capaz de votar a favor de la
propuesta en el pleno. Incluso se atrevió a reírse en el momento de
plantear la cuestión el plenario y dijo que habían accidentes como
consecuencia de la falta de pericia de los conductores y porque no
cambiaban los neumáticos.
Ahora, tarde como siempre, ha visto la gravedad del asunto y preten‐
de hacerse la protagonista.

Se aprueba una ordenanza de tenencia de anima‐
les con afán recaudatorio.
En el último pleno, el Equipo de Gobierno pre‐
sentó una nueva ordenanza municipal, la Orde‐
nanza Reguladora de Tenencia de Animales, con la
excusa de que el vigente se había quedado obsole‐
ta. La nueva obliga, por ejemplo, a que los perros
deben estar dentro, no vale en el
balcón o en el patio, de las viviendas
de 10 de la noche a 8 de la mañana, o
establece el número de animales que
pueden haber por vivienda.
El tema puede reportar problemas en‐
tre vecinos, puesto que muchas de las
cosas que se regulan estaban ya más
que aceptadas y ahora abren una puer‐
ta a la interpretación, a la vez que pro‐
picia las sanciones administrativas.
Alfonso Papio
(Vocal Junta)

e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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Si governem: obrirem la biblioteca per les nits
A finals del passat mes de
juny es va celebrar una gran
festa que va servir per inau‐
gurar la Biblioteca “La Gines‐
ta”. Un equipament que hem
trigat en veure en marxa mes
de tres anys. Des d’ el Partit
Popular sempre hem mantin‐
gut que aquest equipament
està sobre dimensionat i que
el seu manteniment es massa
elevat per les arques del mu‐
nicipi, però per sobre de tot
això estan les necessitats dels
estudiants. La biblioteca ha
d’obrir en horari nocturn en
període d’exàmens.
La Biblioteca és un espai que
ha de servir per tota la pobla‐
ció però més concretament
pels estudiants. Doncs bé,
l’equipament no està cobrint
les expectatives dels nostres
joves. I és que quan arriben
les èpoques d’exàmens La
Ginesta manté els mateixos

horaris de sempre: cinc hores
diàries a la tarda tret dels
dimecres que obre també tres
hores al matí i quatre els dis‐
sabtes. El problema és que
aquest horari no té en comp‐
te per res les necessitats dels
estudiants que en temporada
d’exàmens necessiten les
biblioteques amb horaris més
amplis. Però es que no hi ha
diners per mantenir obert
més temps un espai de 1000
metres quadrats. El poc càlcul
i la manca de previsió dels
que van aprovar l’equipament
queda palesa ara i obliga als
estudiants de Begues a des‐
plaçar‐se a altres localitats. Es
veritat que aquí a Begues
disposen d’un espai als baixos
de Cal Pere Vell. Un espai que
com una solució transitòria es
pot acceptar però que no té
les condicions més adequades
pels estudiants.

Perquè construïm edificis que
no podem mantenir i que a
sobre no són capaços de com‐
plir amb les seves funcions?.
Des d’ el Partit Popular ens
comprometem a l’ampliació
dels horaris de La Ginesta: si
un equipament no cobreix les
necessitats dels usuaris, per‐
què es vol? . Queda molt bé
fer una gran festa inaugural i
sortir a la portada de la revis‐
ta local pregonant las mera‐
velles d’un servei que malau‐
radament no es dona. Inte‐
grants de l’Equip de Govern
això s’ha de pensar amb ante‐
lació, ara si tenim l’espai s’ha
de donar el servei . Els estudi‐
ants de Begues ho necessiten
i no són responsables de les
decisions errònies dels que
van dissenyar un espai que no
s’adequa ni a les seves neces‐
sitats ni als recursos de Be‐
gues

I és per això que si
el Partit Popular de
Begues arriba al
Govern Municipal
farà tots els esfor‐
ços necessaris per‐
què els nostres
estudiants
Fina Redondo
tinguin ober‐
ta la bibliote‐ (Secret. D’Organització)
ca quan ho
Portaveu
necessiten i Grup Municipal del PP
que no hagin
de marxar a altres poblacions
en èpoques d'exàmens per
poder estudiar en l'ambient
idoni.
I per cert i aprofitant l'ocasió,
intentarem que la temperatu‐
ra de la biblioteca estigui una
mica més
alta perquè
els estudi‐
ants tam‐
poc passin
fred.

Un pla de joventut fet per i per a “cincuentones”

Diana Moya
(Presidenta Nuevas
Generaciones)

El passat 19 de novembre, la Junta de Go‐
vern Municipal va aprovar el Pla Local de
Joventut de Begues per al període 2014‐
2018. Ho van fer sense comptar amb l'opo‐
sició i, el que és més greu, sense comptar
amb la joventut. A més , el projecte redactat
per l'empresa La Carpa d’Eines, Recerca i
Eines per a la Transformació Social S.L.
(“que dicho sea de paso vaya nombrecito”)
amb un cost indeterminat i que no ens han

volgut o sabut dir.
Però el més curiós de tot és que, vist el pla, ens sembla que és
un pla de joventut fet per i per a “cincuentones” (amb tot l'a‐
fecte per a les persones de més de 50 anys) i que només diu
obvietats sobre necessitats que té la joventut de Begues, que

ja hem denunciat en multitud d'ocasions,
però sense aportar solucions reals. És més,
el pla afirma que s'han realitzat entrevistes i
enquestes, però només als estudiants de
l'Institut, que en un principi no és l'única joventut de Begues,
a més dels regidors de l'Equip de Govern, al cap de la Policia, a
l'educadora social i al director de l'Institut.
La veritat és que el pla com a diagnòstic no està malament,
encara que no aporta gens nou, però com a projecte, com a
solucions cap. I com a dotació pressupostària per al desenvo‐
lupament del pla zero Euros, dels 45.422,12 Euros que es des‐
tinen a la Regidoria de Joventut. On creuen que aniran amb
aquesta dotació? De qui s'estan rient? Qualsevol projecte sen‐
se dotació pressupostària no serveix per res. O no ho saben
vostès encara, senyors/es del Govern Municipal?

No me toques las palmas que me conozco
La imagen que están dando
algunos partidos es lamenta‐
ble. Hay algunos que se les
llena la boca de coherencia,
de ser coherentes. Y luego
demuestran la mayor de las
incoherencias y que lo único
que son es palmeros.
ERC de Begues, de la misma
forma que sus compañeros en
otros ámbitos, no hace otra
cosa que de palmeros ante
CiU. Se marcha del Gobierno
Municipal aludiendo no estar
de acuerdo con el proyecto
de establecimiento del servi‐
cio de Centro Cívico y luego le
dan su apoyo. Presentan 4
alegaciones al presupuesto
municipal 2015 y el Equipo de
Gobierno le tumba las cuatro
propuestas, incluso con un
lenguaje bastante duro, y
votan a favor. Y como estas
muchas más. Se han ido del
Gobierno
pero
siguen
apoyándolo y diciendo si a la
voz de su amo.
La situación es muy parecida
a la de Oriol Junqueras con
Artur Mas. El presidente de

ERC dice que no votará más a
favor de unos presupuestos
autonómicos y que sólo dará
su apoyo si son los presu‐
puestos de una Cataluña in‐
dependiente. Mas le presenta
unos presupuestos autonómi‐
cos y Junqueras traga.
Junqueras pide urnas para el
referéndum, Artur dice que si,
luego hace una pantomima y
Oriol se lo come. Junqueras
pide elecciones inmediatas,
antes de marzo. Mas las con‐
voca para septiembre y el
líder independentista se
muestra tan satisfecho.
CiU plantea lista única de las
fuerzas independentistas para
las elecciones autonómicas:
Junqueras impone las listas
separadas, pero Mas le prohí‐
be a ERC llevar independien‐
tes en sus listas mientras se
asegura que en las suyas va‐
yan todos los necesarios. Jun‐
quera se muestra encantado.
Ahora ya vamos por el episo‐
dio de que CiU pretende que
ERC consensue su programa
electoral con los convergen‐
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tes, vamos que CiU le de el
visto bueno al programa de
ERC. Y Junqueras consiente y
toca las palmas por soleares a
la vez que se marca un
“zapateao”.
Y todavía Mas, y Mercè Este‐
ve en Begues, les dicen “no
me toques las palmas que me
conozco”. Es decir, que si si‐
gues haciendo de palmero
aun soy capaz de apretarte
mas y sacarte mas. ¡Hay que
ver lo que hacen algunos por
una silla! Pero claro, ¿Qué se
puede esperar, en Begues, de
quien votó en comisión infor‐
mativa en contra de los pre‐
supuestos del 2012, aludien‐
do que eran antisociales, y
tras entrar en el Gobierno
Municipal, como Concejal de
Hacienda, presenta esos mis‐
mos presupuestos, sin cam‐
biar ni una coma, como lo
mejor que le ha pasado a Be‐
gues?
Pero si es que, además de una
incoherencia sin límites, son
realmente una casta. Una
casta a la que sólo les importa

la silla y cobrar. Se
les llena la boca de
Begues y cuando les
dan un carguillo fue‐
ra del pueblo no
vuelven a pisarlo
más, como es el caso
del anterior cabeza Fernando Moya
de lista de ERC por (Presidente PP )
Begues, que le die‐ y concejal
ron en su partido un
puesto de trabajo fuera del
pueblo hace ahora tres años
y medio y no ha vuelto a apa‐
recer por nuestro municipio.
O el actual único concejal de
ERC en Begues al que también
se le ha llenado la boca de
Begues y ahora que le han
dado un puesto en el Consell
Comarcal ya no pisa el pueblo
mas que para venir a los ple‐
nos cada dos meses.
En fin, tampoco se piensen
que son los únicos palmeros,
porque hay otros concejales
del Gobierno Municipal que
por seguir cobrando el sueldo
están tragando con carros y
carretas sin ningún rubor ni
pudor.
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