Butlletí de notícies populars— Edició desembre de 2009
El Equipo de Gobierno puede cargarse la agricultura en Begues
Con la aprobación inicial el
pasado mes de julio de la modificación puntual del Plan
General número 9, Regulación
del Suelo no Urbanizable que
no se encuentra especialmente protegido, el Equipo de Gobierno Municipal, compuesto
por Iniciativa per Catalunya,
Esquerra Republicana y Convergència i Unió, ha dado un
importante paso para cargarse
la agricultura en nuestro pueblo. So pena de que rectifiquen antes de la aprobación
definitiva y retiren ciertos apartados de esta iniciativa, de los
que hasta el propio Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha informado
desfavorablemente.
La primera afirmación relevante de su articulado se da en el
establecimiento de los usos
prohibidos. Define como prohibido “el uso comercial, salvo
aquellos de tipo artesanal”.
Señores, la actividad agraria
lleva implícita una parte comercial, ¿o es que queremos
volver a la sociedad del trueque?
Más adelante, se permite
establecer una normativa específica sobre el uso y actividades agrícolas, cuando resulta que el Plan General debe
establecer normas urbanísticas, pero no puede entrar en
regular aspectos sectoriales
que nada tienen que ver con
el urbanismo y
que tienen su
propia
legislación. Al respecto dice lo siguiente:
“Las
actividades agrícolas
deberán
limitar el uso de herbicidas,
plaguicidas y abonos, tendiendo a la agricultura integrada o
ecológica. Así mismo, deberán
incorporar las medidas de
protección del medio ambiente
y del paisaje”. Es decir, se
pretende que por ley se pase
de la agricultura tradicional a
la ecológica, privando al empresario, en este caso agricultor, que pueda decidir por si
mismo la orientación de su

negocio. Y para ello
apelan a la conservación del medio
ambiente y del paisaje. ¿Pero estos
señores hablan en
serio?
Si
hace
7.000 años que hay
agricultura en Begues ¿En qué puede afectar al paisaje del campo ahora
la agricultura? ¿Y al medio
ambiente? Suponemos que se
refieren a los abonos, plaguicidas y herbicidas, pero resulta
que el Equipo de Gobierno
Municipal no es nadie para
legislar sobre esto. En todo
caso puede velar porque se
cumpla la normativa, ya que
los agricultores tienen un carnet de manipuladores que los
legitima para tratar esos productos,
que
además
están
permitidos por la
Unión Europea.

de cualquier instalación agrícola en
orden a su integración en el entorno
rural”. Este apartado deja en total
indefensión a quien
pretenda hacer una
construcción o modificar una nave
agrícola, ya que
debe
emprender
dicha obra o reforma sin saber
de antemano los criterios que
se le aplicarán, sin estar marcadas las reglas del juego.
Esto no ocurre ni en los países subdesarrollados. Los
administrados tienen derecho
a una serie de garantías para
emprender sus iniciativas.

Pero además, la normativa
impuesta por nuestro Equipo
de Gobierno también va contra la
ganadería. En su
artículo 49 esta- Mientras tanto el PP está preblece “la prohibi- sentando en la Unión Europea
ción de construir medidas de ayuda para los
nuevas granjas ni agricultores y velando por sus
cualquier
otra intereses, que al fin y al cabo
construcción vinculada a la son los nuestros.
explotación ganadera”. La intención de este
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Más adelante se
intenta regular el
establecimiento
de invernaderos de la siguiente forma: para proceder a la
legalización de invernaderos
“será necesario acreditar la
titularidad de una extensión de
terreno superior a 3 ha y la
superficie total del invernadero
no podrá superar nunca el
2%”. Es decir, que se exige
tener una cantidad de terreno
para la agricultura superior a
lo normal en Begues y sólo se
les permite adecuar para invernadero 600 m2 máximo.
¿Pero cómo creen ustedes
que se puede dedicar alguien
a la agricultura profesional con
600 m2? ¿Pero cómo creen
ustedes que se puede sacar
rentabilidad a esa cantidad de La
normativa
metros, o es que creen que contempla otra
los agricultores son ONG’s?
serie de propuestas más o
Pero si arbitrarias son las me- menos descabedidas comentadas hasta ahora lladas, pero que
la fijación de las condiciones posiblemente no
generales de las construccio- afecten al connes agrícolas no tiene desper- cepto global de
dicio. Se institucionaliza que la actividad sino
“en cualquier caso la interven- a la forma, de
ción municipal podrá modificar ahí que no enlos proyectos de construcción tremos en ellas.
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En lo que si entraremos es en
el posicionamiento de los partidos políticos del pueblo en
relación a este tema. Que todo
esto lo apoyen los miembros
de Iniciativa per Catalunya y
Esquerra Republicana casi se
puede entender, aun y cuando
va en contra de toda lógica y
de los intereses de los agricultores de Begues, ya que estos
partido van con la aureola de
ecologistas.
Pero que lo
apoye Convergència i Unió,
tapándose
la
nariz a la hora
de votar a favor, es poco menos que una traición a una
parte de su electorado, los
agricultores, y un fraude para
el resto de sus electores, que
de ninguna de las maneras
pueden estar de acuerdo con
estas medidas tan sectarias.

Un proyecto turístico para Begues
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El PP demana el servei nocturn i per els caps de setmana
al Centre d'Assistència Primària de Begues
La població de Begues
disposa d’un CAP que va
entrar en funcionament
l’any 2008 . Begues es
un poble de més de
6.000 habitants que està
a la comarca del Baix
Llobregat fent frontera
amb la comarca de l’ Alt
Penedès. La comunicació amb la seva ària de
referència mèdica, Gavà,
es troba a uns 10 Km de
distància i es fa a través d’una carretera pròpia de muntanya amb multitud
de revolts. Això comporta gran
dificultat a l’hora de necessitar
serveis d’urgències mèdiques
i més si es tracta de persones

Parlament i mitjançant una esmena
als
pressupostos
de la Generalitat,
que s’estableixi un
servei d’urgències
al CAP de Begues
que atengui en
servei nocturn i
també en dies festius i que consti de
metge i ATS. El
cost de la posada
en marxa del servei
pujarà a 160.000
grans amb problemes de mo- Euros anuals.
bilitat i transport .
Considerem que no es de
El PP, per tot això, ha dema- rebut que una població com la
nat a través del seu Grup al de Begues no disposi d’aquest

Nuevas Generaciones del Baix Llobregat
celebró su última Asamblea Comarcal
en Begues, como muestra de apoyo
a Kevin Palomino, nuevo responsable
de los jóvenes populares de Begues.
El acto se celebró en la Sala Anexa.

El paro sube un 291% entre los jóvenes
de Begues y nos convertimos
en campeones de España de la modalidad.
¿Habría que hacer algo?
Es cierto que las políticas de
empleo no son potestad de un
ayuntamiento. Pero algo habrá
que hacer cuando el paro entre los menores de 25 año
llega en un pueblo como Begues a sufrir una variación
interanual del 291%. Es decir,
de finales de 2008 a finales de
2009 ha aumentado el paro de
los menores de 25 años de
nuestro pueblo un 291%. Durante el último año Begues se
ha convertido, y con
gran diferencia, en la
población de
España don-

de más se ha incrementado el
porcentaje de jóvenes que han
acabado en las listas del paro.
Debemos tener presente que
la variación interanual de paro
en este colectivo ha sido de un
48,8% de media en el Baix
Llobregat, del 44,5% en Cataluña y del 28,6% en la media
española.
Consideramos que la situación
merece tomar medidas y dedicar recursos
municipales a
paliar situaciones como
esta. Este tipo
de circunstancias, si no se
les da solución a tiempo,
pueden traer
malas consecuencias.
Pero el Equipo de Gobierno está por
otras labores.
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tipus de
servei.
Creiem
que per
part de
l’Equip
de
Govern no
s’ha fet el
Soledad Marcos
sufic ient
(Secretaria
per aconAsuntos Sociales)
seguir-lo.
Sembla com si tinguessin por
de demanar el que necessita
Begues, com si tinguessin
poca força davant els seus
partits, com si fos prioritari els
interessos de partit que els
dels ciutadans del poble que
administren.

El PP de Begues sol·licita
que es doti als bombers
de un nou camió contra incendis
El Grup Popular al Parlament
de Catalunya, a petició del
Grup Municipal de Begues, ha
sol·licitat, mitjançant una esmena als Pressupostos de la
Generalitat, que s’inclogui una
partida de 150.000 Euros per
la compra de un camió autobomba contra incendis.
El parc de Bombers de Begues, anys enrere, disposava
de dos unitats contra incendis
una de las quals va ser retirada, a l’any 2003, per que es
trobava entre les 57 unitats
que tenien defectes de disseny i va patir un accident.

Considerem que els mitjans
del Parc de Bombers de Begues son minsos e insuficients
per
desenvolupar la tasca
que duen a
terme.
Es per això
que el PP
de Begues
ha
demanat, dons,
l’assignació
d’una partiAndrés Girón
da per que es
pugui adquirir (Vocal Junta Local)
un
vehicle

A l’actualitat, la dotació automovilística
a Begues es d’un
camió contra incendis que te una antiguitat de 12 anys
aproximadament.
Begues és un municipi que te la major
part del seu terme
municipal dins del
Parc Natural del
Garraf, zona protegida i d’acció prioritària en cas d’ incendi forestal.
Circumstància que durant la
temporada estiuenca es pot
donar de manera freqüent.
Tan mateix els bombers de
Begues fan sortides a localitats properes en cas de ser
requerits per col·laborar en
tasques d’extinció d’incendis.

www.ppbegues.es

contra incendis que faciliti i
agilitzi la feina dels bombers
de Begues. Feina que també
repercuteix en benefici de les
localitats on actuen igualment
aquests bombers. Considerem que ja es hora, que ja
toca i que el cost no es tan
elevat.
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Petición de que se adecue a las necesidades de la población de Begues
tanto de la frecuencia como de la tipología de autobuses interurbanos
El
servicio
de autobuses que recibe la población de Begues
no
está
de
acuerdo con
sus necesidades reEsmeralda Gómez
(Vocal Junta Local) ales ni de
acuerdo, en
algunos casos, con la normativa vigente. Tal es la situación
de los autobuses interurbanos
que dan servicio a Begues. Y
es por eso que el Partido Popular, a través de su Grupo
Parlamentario en el Parlament, ha presentado dicha
adecuación a través de una
enmienda en los presupuesto
de la Generalitat, para lo que
deberían aportarse 200.000
Euros anuales
La promoción del transporte
público de viajeros es una de
las prioridades de las administraciones públicas. Y para que
el uso del transporte público
sea aceptado mayoritariamente debe cumplir una sola pre-

misa: adaptarse a las necesidades de los usuarios. En
este sentido queremos diferenciar dos aspectos: frecuencia de paso y adaptación al
trayecto.
Actualmente
el servicio
de transporte
público
de autobuses en Begues resulta
insuficiente
para satisfacer las necesidades
existentes. Prioritariamente en
la franja horaria de y ida y
vuelta de los estudiantes que
obligatoriamente deben salir
fuera de pueblo para ir a sus
respectivos centros educativos: de 7 a 9 de la mañana y
de 2 a 3 de la tarde. En estos
horarios los vehículos sobrepasan el aforo permitido, con
el consecuente riesgo para los
usuarios. Pese a lo que diga
el rótulo de aforo de dichos
autobuses, este es correcto
para trayectos urbanos o para

circular por la Autovía, pero no
para el itinerario que hacen
Por eso debería dotarse de
más unidades a esas horas.
En el mismo sentido se encuentra por tipología los autobuses
que
prestan
el
servicio
del
trayecto
de
Gavá a Begues. Estos
están adaptados para recorridos urbanos, no para
la carretera
de montaña que nos une con
Gavá, por lo que el PP ha
solicitado que los autocares
estén adaptados al circuito
que realizan, debiendo estar
proveídos de cinturones de
seguridad y asiento para todos los pasajeros. La línea
mantiene la particularidad de
que tiene que ser servida por
autobuses que tengan el
"rombo" de transporte nacional. Y en este tipo de autobús
no pueden viajar pasajeros de
pié.

Hay quien dice que la línea no
sería rentable de esa forma,
pero si miramos la historia tal
vez no se entienda por qué ya
en su orígenes los autobuses
que hacían esta ruta si que
ofrecían estas garantía y por
qué a lo largo de los años ha
sido motivo de luchas por la
propiedad de la línea entre la
compañía Mohn y la familia
Petit.
La línea Begues-Gavá se creó
en el año 1925 y estaba explotada por la compañía Granja Petit Canigó, siendo su propietario Jaime Petit Ros. Tenía su final en Begues en el
Hotel Petit Canigó. Desde
esta granja-café salían los
autobuses hacía Barcelona.
Al margen de la legalidad o
historia, observamos que al no
adaptarse la oferta de autobuses para nuestra localidad a
las necesidades del usuario,
si no es por obligación como
en el caso de los estudiantes,
el servicio de autobuses interurbanos de Begues no lo utiliza prácticamente nadie.

Demanem que es destini a Begues una patrulla nocturna dels Mossos
Estem passant per moment
difícils i moments en els que la
delinqüència ha augmentat
significativament. A Begues
estem patint un fort increment
dels robatoris coincidint amb
una situació amb menys efectius policials.

ca que en ocasions no més hi
hagi un agent amb el consegüent perill que representa
enfrontar-se sol a qualsevol
incidència. En cas de necessitar alguna dotació dels Mossos d’ Esquadra aquest arribarien , en el millor del casos,
15 minuts després.

El desplegament del Cos de
Mossos d’ Esquadra fet a la
nostra zona el Novembre de
2007 va suposar la retirada
del destacament de la Guardia
Civil. Aquest cos ajudava a
les tasques de vigilància a la
Policia Local de Begues.

Per aquest motiu, el Partit
Popular de Begues, mitjançant
el seu Grup al Parlament de
Catalunya i a través del pressuposts de la Generalitat ha
demanat que es destini una
patrulla nocturna diària per fer
tasques de vigilància a BeActualment Begues disposa gues i que pugui millorar la
de 12 agents, un d’ells és vigi- situació de desemparament
lant, que realitzen tasques de actual.
vigilància, control del trànsit i
tràmit de denúncies. Segons
la ràtio oficial Begues hauria
de tenir 16 agents locals.

El import que s’ ha de destinar
es de 168.000 Euros anuals i
per que hagi una parella de
forma continuada es necessari
contar amb quatre policies.

les
prioritats
van per altres
derroters i que
la seguretat no
es
prioritària
per
aques t
No entenem com es que el politics del nosnostre Alcalde no ha aconse- tre municipi.
guit encara negociar amb el
Conseller d’Interior, Joan sau- Es més, a sora, membre del mateix partit, bre,
encara
Iniciativa per Catalunya, que amaguen
els Luis Miguel Lorente
es destinin aquests reforços. dats del nume- (Secretario General)
O com es que el tripartit que ro de robatoris i
ens administra, composat per no diuen la veritat quan afirIniciativa, Esquerra Republica- ma que no tenen coneixement
na i Convergència i Unió, no de robatoris a Begues. El proha destinat encara una partida pi Alcalde així ho va manifesper augmentar el numero d’ef- tar en varies ocasions al resectius de la Policia Local del pondre a preguntes de la nosnostre poble. Sembla ser que
tra regidora.

Aquestes 12 persones han de
cobrir tres torns de 8 hores,
han de fer descans setmanal,
han de fer vacances, de vegades es posen malaltes etc.
Aquesta circumstància provo-

e-mail: ppbegues@ppbegues.es
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Propostes del Partit Popular en el Ple de l'Ajuntament
Ple del 23/09/2009
Prec per demanar targetes reduides para el transport de la gent gran
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues fa el següent prec:
Primer: que s’iniciïn converses
amb els organismes competents
en matèria de transport públic
per demanar targetes de reducció de preus per a la gent gran
del nostre poble.

Segon: Si la decisió depèn de
les empreses concessionàries
del transport públic que el Consistori negocií la oferta dels
títols de viatges.
Aquests tipus de beneficis s’ofereixen a la major part de empreses i companyies de viatges
(Renfe, Iberia, etc). A Catalunya

existeix la “targeta rosa” d’ús
generalitzat a gran número de
municipis del nostre entorn.
Aquesta targeta te la particularitat de que el preu depèn de la
pensió que cobri el jubilat.
Tercer. En tot cas buscar una
reducció en el preu del transport

públic per un col·lectiu amb
força problemes de mobilitat.

L’Alcalde va respondre que ho
mirarien, però que era un tema
mol difícil. (Lo difícil es que te
un cost per a l’Ajuntament).

Pregunta sobre l’extracció de terres a la cantera clausurada
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues pregunta a
l’Equip de Govern:

Segon: Si saben que s’han trencat els precintes que impedien
el pas a l’ esmentada pedrera.

Primer: Si te coneixement de la
extracció de terres que es venen produint els darrers mesos
de la clausurada pedrera de
“Les Cubetes”

Tercer: Quin és el destí del material extret de forma irregular.
Quart: Sembla ser que Transportes Che està treien àrids de

la pedrera tancada. Quina ha L’Alcalde va respondre que
estat la persona o entitat que ha s'estava treien terres per condiautoritzat aquesta situació.
cionar el Camí de la Plana
Novella i que ell mateix va
Cinquè: S’ha demanat a la poli- donar permís per fer-ho.
cia que es torni a precintar la (L'Alcalde no es ningú per
pedrera per impedir l’accés a la
donar un ordre que va en
zona de camions i altre tipus de
contra del que dictamina un
vehicles?
jutge).

Prec perquè es faci una revisió de la neteja de les rieres
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues fa el següent prec:
Primer. El temporal de vent del
passat mes de gener a més de
embrutar els boscos del nostre
municipi està tenint altres greus
conseqüències. Es tracta de les
rieres de Begues. Cabdals que
tret de la neteja periòdica a la
que s’han de sotmetre, i que no
es fa, es veuen empitjorats per
les restes de la ventada que no
han estat retirades.

Segon: L’actual estat de les
rieres pot provocar problemes
d’inundacions als sectors propers a les mateixes. En cas de
fortes pluges la obstrucció de
les canalitzacions (entrades,
sortides i recorreguts) impediria
el transcurs de l’aigua. Les pluges són freqüents en aquesta
estació de l’any.
Tercer: En el cas de la riera que
transcorre pel barri de Begues
Park l’estat es de pura vergonya. Es tracta d’un tram per el
que haurien de passar els bom-

bers en cas d’incendi. La situació actual de la riera impediria
l’accés de qualsevol tipus de
vehicle en cas de ser necessari.
Per tot això preguem que es faci
una revisió en el recorregut de
les rieres de Begues.
Preguem que s’actuï urgentment a totes aquelles que estiguin en pitjors condicions i representin perill pels habitatges
propers.

que s’ elabori un calendari d’accions anuals periòdiques a totes
les rieres del nostre poble.
Adjuntem fotos de l’estat actual
del cabdal de la riera del Barri
de Begues Park que il·lustra la
denuncia que fem en aquest
prec.
L'Alcalde va respondre que
s’estudiaria el tema i es miraria l’ordre de prioritats de
les zones.

De la mateixa manera preguem

Pregunta sobre l’estat de comptes de la construcció del Magatzem d’Entitats
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues fa la següent pregunta:
Primer: Si s’ha rebut el 70% de
l’import de la construcció del
Taller d’Entitats finançat pels

fons FEIL. Aquest percentatge
queda establert a l’article número
6 del Real Decreto-Ley
9/2008 del 28 de novembre.
Segon: Que s’ informi al Ple de
la data i quantitat rebuda per la

construcció de l’equipament.
El Regidor d’Urbanisme va
Tercer: Informació de l’estat de
les obres i si estaran enllestides respondre que s’havia rebut
en el termini fixat en l’ esmentat l'import i que les obres anaven
bé.
Decret.

Ple del 28/10/2009
Prec per s'arregli l'asfalta't de certs carrer de Bon Solei
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues fa el següent prec:
Que es facin reparacions urgents en el ferm de diversos
carrers del Barri de Bon Solei i
principalment en els carrer que

enumerem a continuació: Carrer
Alps , Carrer Maladeta, Carrer
Roncesvalls
Aquests carrers
s’hi troben en pèssimes condicions. En algun dels casos degut
a l’aixecament del terra produït
per les arrels dels arbres. En
altres casos per l’enfonsament

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

del paviment. La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
en el seu Article 26 i en el punt
n. 1 apartat a) indica la obligatorietat dels municipis a donar
serveis com el que demanem
en aquest prec i aquests carrers
arrosseguen aquesta situació

des de fa molt temps. Per
il·lustrar aquesta petició adjuntem fotos d’alguns trams dels
carrers que necessiten una
intervenció urgent.
L’alcalde va respondre que ho
mirarien
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Ple del 25/11/2009
Prec per demanar que es tornin a dibuixar les Líneas en l’asfaltat del Camí Ral
El Grup Municipal del Partit Popu- Bosch fins a la rotonda de Mas
lar de Begues fa el següent prec:
Pascual no hi ha un sol tram senyalitzat amb línia discontinua, tret
Amb motiu de les tasques d’as- dels del que pertanyen als carrers
faltat fetes al Camí Ral s’ha dibui- que creuen el Camí Ral. De la
xat la línia de separació dels dos mateixa forma, en tot el tram essentits de la marxa. Es dona la mentat no es permès l’accés als
circumstància que en tot el tram garatges que es troben en el sentit
que va des de el carrer Teodoro contrari de la marxa que porta el

conductor. Això provoca que en la
major part dels casos o s’hagi de
fer una infracció o que s’hagi de
fer una gran volta per accedir als
aparcaments.
Ja que el Camí Ral ha perdut
actualment la seva condició de
carretera i es pot considerar com

una via urbana més: preguem que
la línia que divideix el carrils de
sentit de la marxa sigui discontinua
i per tant permeti accedir als diversos garatges de tot el tram sense
cometre cap tipus d’infracció.

L’Alcalde va
l’estudiarien.

respondre

que

Pregunta sobre l’abocament de terres de terres a la zona verda del Carrer Túria
El Grup Municipal del Partit Po- Volem conèixer la procedència i Carrer Túria del barri L’Alcalde va respondre que va ser un error i
quan es van adonar era tard perquè havia
pular de Begues fa la següent el motiu de l’abocament de ter- de Begues Park.
molt material llançat. Ara volen compactar.
pregunta:
res a la zona verda situada al

Prec per demanar que l’ajuntament negociï la posada en marxa d’un autobús nocturn els caps de setmana
El Grup Municipal del Partit Po- d’entrada i sortida dels estudipular de Begues fa el següent ants dels instituts). Segons els
prec:
arguments de l’equip de Govern
no hi ha possibilitats d’augmEn diverses ocasions ja em ma- entar la freqüència de pas dels
nifestat la nostra opinió sobre la combois ara per ara.
manca de transport públic al
nostre poble. Aquesta situació El nostre prec és el següent:
es manifesta cada dia sobre tot Demanem que l’Ajuntament
en horaris de màxima afluència negociï amb la empresa cond’usuaris dels autobusos (horari cessionària del trajecte entre

Gavà i Begues la posada en
marxa d’un servei nocturn de
vehicles que doni servei divendres i dissabtes de 12 de la nit a
4 de la matinada. Aquests dies
del cap de setmana hi ha molts
joves que tornen quan ja no hi
ha servei de transport.
Aquests nous horaris permetrien
tornar amb més seguretat. Per

una banda donarien més facilitat
de mobilitat als joves que no
disposen de vehicle propi. D’altra banda també permetria a
aquells que disposin cotxe el
poder deixar-lo i evitar els riscos.
L’Alcalde va respondre que
l’estudiarien, però que ho veia
molt difícil.

Prec per demanar que es netegin les defecacions dels gossos i es faci una campanya de conscienciació al respecte
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues fa el següent prec:
Hem detectat gran quantitat de
defecacions de gossos que
trobem a tots els carrers de
Begues. Sabem que arreu del

municipi hi ha papereres que
dispensen bosses de plàstic per
poder recollir els excrements de
les mascotes. Malgrat aquest
recurs no s’ aconsegueix eliminar aquesta brutícia dels nostres carrers amb el consegüent
perjudici pel vianants i en gene-

ral per la totalitat de veïns del
poble.

bar, si més no reduir, aquesta
brutícia dels carrers de Begues.

Per tot això fem el següent prec:
Fer una campanya de conscienciació adreçada a tots els propietaris de gossos per poder aca-

L’Alcalde va respondre que no
havien detectat res.

Prec per la remodelació de la cruïlla del Camí Ral amb el Carrer Pervindre
El Grup Municipal del Partit Po- en direcció al centre urbà de
pular de Begues vol posar de Begues com cap a Olesa de
manifest el següent:
Bonesvalls no disposen de visibilitat per veure els possible
Constatar el perill que actual- vehicles circulen en tots dos
ment comporta el disseny de la sentits de la marxa. En bona
cruïlla del Carrer Pervindre amb part la manca de visió està reduel Camí Ral. Aquest carrer ha ïda per les plantes que guarneiexperimentat un important aug- xen la vorera que separa el Cament del trànsit per dues qües- mí Ral de la via lateral.
tions: accés de vehicles a la
deixalleria i clients del supermer- D’altra banda l’accés al Carrer
cat Caprabo. Els vehicles que Pervindre des del lateral d’apugen pel carrer Pervindre per questa via es molt estret i això
incorporar-se al Camí Ral tant provoca que els grans vehicles

(camions i furgonetes) es pugin
a la vorera quan fan el revolt
amb el consegüent perill pels
vianants. En el cas de que siguin
cotxes el que efectuen el gir, la
visibilitat es molt reduïda. Que
l’actual cruïlla comporta un risc
important es fa evident quan en
el punt indicat ja ha hagut més
d’un problema i fins i tot la mort
per atropellament, d’una nena, el
passat mes de juliol.
Per tot l’exposat preguem: Una
actuació urgent en la cruïlla del

Camí Ral amb el Carrer Pervindre. Adjunt a aquesta demanda
adjuntem algunes de las possibles solucions que sotmetem al
bon criteri dels tècnics municipals. Així mateix incorporem
fotos il·lustrant tot allò que posen
de relleu en aquest prec. Per
això trobem que es fa urgent una
intervenció en aquest punt del
camí Ral.
L’Alcalde va respondre que ho
estudiarien.

Pregunta sobre la presència de grups d'immigrants que demanen almoina dient que estan autoritzats per l’Ajuntament
El Grup Municipal del Partit Po- ser porten documents assegupular de Begues pregunta si:
rant que estan autoritzats per
l’Ajuntament per dur a terme
Han rebut queixes dels veïns aquesta pràctica.
que alerten de l’existència d’ alguns grups d’ immigrants, supo- En aquest sentit volem saber:
sadament de Romania, que recorren els barris de Begues de- Si la Policia Local en té coneixemanant almoina i segons sembla ment.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Preguntem si s’ha fet alguna
acció per informar als veïns de
que es tracta d’una activitat irregular i que de cap de les maneres està autoritzada per l’Ajuntament. Si no es així demanen que
s’alerti en el mitjans municipals
(butlletí, fulletons, etc.) de que
es tracta d’una pràctica fraudu-

lenta per evitar possibles enganys a veïns benpensants i
desprevinguts.

L’Alcalde va respondre que no
tenen coneixement de tal cosa

www.ppbegues.es
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Antonio Melchor
(Vocal Junta Local)

El PP de Begues
está
trabajando
en un proyecto
turístico
para
nuestra localidad
que palie el déficit
de ingresos generado tanto por la
caída de la construcción como de
la no percepción de ingresos
del vertedero del Garraf. Es
un proyecto de largo recorrido
y que pretende proporcionar
ingresos a las arcas municipales, no de una forma puntual
sino sostenida en el tiempo.
Es decir, durante muchos
años.

Informació popular
Un proyecto turístico para Begues

El proyecto contempla una
combinación entre el aprovechamiento de los recursos
existentes y la incorporación
de nuevas estructuras, ideas y
formatos. Partimos de la base
de que estamos en pleno
Macizo del Garraf, que contamos con yacimientos
prehistóricos como
la Cueva de Can
Sadurní y de
numerosas edificaciones históricas. Y lo más
importante
un
entorno inmejo-

Para ello, el PP está trabajando con expertos del sector,
manteniendo reuniones con
compañeros del partido tanto
de Cataluña como de otras
comunidades y contactando
con responsables de las áreas
de turismo de las diferentes
autonomías del Estado, a la
vez que con empresas relacionadas con el turismo.
F. Javier Hidalgo
(Vocal Junta Local)

Tengo derecho
ha pensar en
catalán, castellano,
inglés
o
alemán. A no
pensar o a pensar. A decidir
si quiero independencia para
Cataluña o no. Si
quiero vivir independiente o
dependiente en mi propia vida. A ser católico, ateo, protestante o budista. Tengo derecho a todo esto siempre y
cuando respete la opinión de
los que no sean de mi modo
de pensar o hacer. Esto para
mi es la esencia de la democracia, lo que tenga que venir
en nuestro país vendrá. Eso
si, dado por una transformación de la sociedad sólida y
respaldada por una mayoría
real. Esa, señores, son las
reglas del juego. Nuestra historia actual es la que es. Y es
a todos en cada momento que
nos toca decidir, ahora o en el
futuro, cómo lo vivimos. A
todos, no a unos pocos.

mercado que tenemos a tiro
de piedra. De aprovechar lo
que tenemos y ampliar la
oferta a lo que podemos tener.
De dar un impulso a nuestra
ciudad y a nuestro comercio,
sin perder calidad de vida ni
tocar de forma desfavorable el
entorno natural.

que además no será
estacional sino continuado durante todo el
año. Combinaremos el
turismo cultural con el deportivo, el de incentivos con el de
fin de semana, el turismo de
compras con el gastronómico.
Es un proyecto de envergadura e importante, no nos cabe
la menor duda, pero un proyecto tanto necesario como
viable.

Nadie es más que nadie

por suerte, las viví cuando era
un niño y no era consciente de
lo que ocurría a mi alrededor,
pero ahora de adulto la cosa
cambia. El 26-11-2009 asistí
al Pleno Municipal que se
celebra cada mes, por cierto
todos ustedes están invitados
para que observen y recojan
sus propias
conclusiones de lo
que ocurre
allí. Una de
las cuestiones
que
ese día fue
objeto
de
debate era
la propuesta por parte
del Equipo
de Gobierno de dar
luz verde a
las pretensiones de la mal
llamada Asociación por el
Derecho a Decidir, como si no
lo tuviéramos y esta asociación nos legitimara para ello.
Iniciativa per Cataluña, Esquerra Republicana, ConvergènLas imposiciones, a mi perso- cia i Unió y Begues Actiu votanalmente, no me gustan. Yo, ron a favor de que tal asocia-

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

rable a pocos kilómetros de Para ello estamos contactanBarcelona y su área metropo- do, también, con diferente
litana.
tipología de empresas interesadas en montar y acondicioSe trata de aunar nuestras nar las infraestructuras neceposibilidades con las necesi- sarias para dar servicio al
dades de la demanda del gran público objetivo del proyecto,

ción diera el pistoletazo de
salida para realizar un referéndum en Begues sobre la independencia de Cataluña. Oigan
esto es alucinante. Que los
miembros de nuestro Equipo
de Gobierno den apoyo a estas iniciativas a nivel personal
me parecería estupendo, como ciudadanos que son,
pero
que
utilicen
el
poder para
dotarlos de
los medios
necesarios
para
que
aquí se celebre un referéndum me
parece
un
poco fuerte.
Y
además
me atrevo a
decir que es una ilegalidad.
Yo soy catalán y ya decido. Si
alguien no lo percibe así hay
otros medios y si algún partido
quiere de verdad la independencia que lo lleve en su programa electoral y el pueblo ya
decidirá si le vota o no. Pero
me parece que lo correcto no

www.ppbegues.es

es utilizar el buen nombre de
Begues para que mañana
seamos noticia y todos los
beguetanos seamos catalogados de una misma forma de
pensar, cuando eso no es así.
Si ustedes quieren protagonismo me parece muy bien, pero
háganlo de forma que no impliquen a todo un pueblo.
¿Saben? los demás también
existimos. Y recuerden: vivimos en tiempo de democracia
y los tiempos de las imposiciones ya pasaron. Como dice la
canción, “caminante no hay
camino, se hace camino al
andar y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se
ha de volver ha pisar”. Finalizando diré que el único partido que voto en contra de este
proyecto fue el Partido Popular. La representación del
PSC, por motivos que se desconocen, no hizo acto de presencia en el Pleno. Suponemos que para esta formación
no sería de gran interés lo que
ocurría allí.
Aprovechando la ocasión que
me brinda la revista: de corazón ¡FELIZ NAVIDAD!

6
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El Partit Popular de Begues presenta les seves al·legacions
a les modificacions de les ordenances fiscals
que afecten a l’escola bressol
El passat mes de setembre es
va debatre al Ple ordinari, en
el punt número 5 de l’ordre del
dia, la Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici
2010. Dins de les modificacions es fa referència al nou
calendari de l’escola bressol i l’mplicaació
econòmica
que comporta. El
nou calendari no fa
més que intentar
amagar una notable pujada encoberta de preus.
Segons queda reflectit a l’informe
presentat com justificació de la pujada
de taxes i impostos
per a l’any 2010 es
modifica el calendari de nostra escola bressol municipal. La
modificació respecte dels anys
anteriors especifica que a partir de l’any 2010 el servei que
es donarà els mesos de juliol

es denominarà esplai o casal.

demanar que es deixi sense
efecte la modificació proposaAquesta modificació comporta da i es mantingui com fins ara,
un increment extra en el preu sense canvi de denominació ni
d’ús d’aquest servei. Ja que pujada de preus.
es tracta d’un servei indispensable per a la majoria dels Per el nostre il·lustre Alcalde i
pels seus acòlits de Iniciativa, Esquerra
Republicana i
Convergència i
Unió,
portar
els fills a l’escola bressol es
un luxe per a
rics, i no
una necessitat
de
parelles
treballadores que a
més a més
son pares.
usuaris que per motius de
feina no poden deixar d’utilitzar el servei de l’escola bressol durant els mesos de juliol,
el Partit Popular de Begues va

Amb aquest tipus de mesures
volen conciliar la vida la familiar amb la laboral o simplement
recaptar per les seves obres
faraòniques?

A vueltas con la verdad
Nuestro ilustre Alcalde, y ya
también el resto de su Equipo
de Gobierno, siguen con su
actitud de no tener por bandera la verdad. Siguen diciéndonos que no hay robos en Begues, que no tienen datos de
las explosiones de la cantera,
que no hay suciedad en las
calles, que la empresa de autobuses Mohn
no quiere dar
más servicio,
y un largo
etcétera.
Pues
robos
están habiendo y muchos.
Los datos de
las explosiones no los aportan
porque no les interesa. La suciedad la vemos todos y cada
día. La empresa Mohn no
tiene ningún problema en dar
el servicio, lo que ocurre es
que cuesta dinero y hay que
llegar a un acuerdo económico
con ella. Y el largo etcétera, en
gran medida, ya lo saben ustedes porque lo sufren cada
día, aunque el Alcalde y sus
ayudantes lo nieguen.

El PP presenta al·legacions a la pujada de les taxes municipals
Degut a l’actual situació econòmica que estem patint i les
previsions que es barallen, a
part de per considerar que es
injust, el Partit Popular de Begues ha presentat les seves
al·legacions a la pujada de
taxes municipal pel any 2010.

amb presència al municipi.
Segon: aquest any 2009 s’han
pagat taxes i impostos que es
van pujar el 4%, de mitja,
respecte dels preus fixats a
l’any 2008.

Les al·legacions van se
presentades després
de que la Regidora del
PP, Fina Redondo,
demanés que es congelessin les taxes e
impostos durant el debat al Ple ordinari del
mes de setembre i no li
fessin cas. En cas de
que la aprovació sigui
definitiva afectarà a tots
els habitants de la localitat de Begues, independentment de les
possibilitats reals i actuals dels ciutadans.
Donat
això
les
al·legacions presentades van
ser les següents:
Tercer: la pujada que es va
aprovar per l’any 2009 estava
Primer: la pujada de taxes i el 2’5% per sobra del que fiimpostos afecten a tots els nalment van pujar el preus all
sectors socials i econòmics llarg de l’any 2008.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Quart: la previsió sobre l’IPC
per l’any 2009 es de deflació,
el que vol dir que els preus, en
general, experimentaran un
retrocés respecte de l’any
anterior.

d’impostos proposada per
l’Equip de Govern se suma a
l’increment de l’Impost de
Bens Immobles (IBI)
que
l’Equip de Govern vol aplicar
desprès de la revisió cadastral
feta l’any 2008.

Cinquè: l’actual situació de
crisi afecta a tots Donat que la població de Caels sectors de la talunya i Espanya ja pateix
societat .
una forta situació de crisi i no
es veuen indicadors de recuSisè: la recupera- peració a curt termini. Per tot
ció econòmica es això exposat sol·licito que el
preveu a molt llarg preu de taxes i impostos es
termini.
congelin i es faci la revisió
l’any vinent.
Setè: el barem
utilitzat per fixar la Sembla ser que el concepte
pujada de taxes i austeritat no es concebut pels
impostos ha estat nostres polítics locals. Sembla
històricament l’IPC. que no s’han adonat que n’hi
han vegades que, pel bé geVuitè: la pujada neral, s’han de reduir les despeses per no haver de pujar la
pressió fiscal, que no es poden manegar els diner públics
al seu caprici. Però aleshores,
per alguns, es un exercici, pot
ser, massa intel·lectual o de
massa sentit comú. O es que
això no està en concordança
amb els seus interesso per fer
obres faraòniques?

www.ppbegues.es
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Informació popular
Fina Redondo
(Regidora del PP en Begues)

Una subida de impuestos a destiempo
Por lo que parece, estas fiestas navideñas se presentan
como no lo hacían en años:
muchos parados y poco dinero para gastar. Estoy segura
que la mayoría de ciudadanos
harán todo lo que esté en sus
manos para superar el mal
trago de vivir una Navidad en
crisis. Aunque pueda parecer
imposible, hay colectivos que
viven de nosotros y lo pasan
tan ricamente: la crisis no les
afecta. Pero no sólo eso, se
permiten el lujo de subir los
impuestos para que el año
2010 sea, si cabe, más duro
que este que se acaba.

verdad, pero no en el conjunto. Se mantienen las tasas de
vado y basura (más adelante
entenderán por qué), pero el
conjunto, incluido IBI, sube un
110%. ¿Qué me dicen del
incremento que nos aplicarán
en dicho IBI?, que es el impuesto principal. Habrá personas en este pueblo que vean
incrementado el pago de este
impuesto en más del doble.
Contra todo sentido de comprensión y sensibilidad nuestros políticos locales deciden
aplicar íntegramente la revisión catastral que se hizo el
año anterior sin pensar, ni un
segundo, que la situación está
En esa línea se enmarca la siendo grave para muchas
actuación del Gobierno de familias. Y les aseguro que
Begues. Los representantes tienen potestad para hacerlo.
de IC-V, CiU, ERC y el integrante del Grupo no Adscrito Pero no nos llevemos a engano tuvieron ningún reparo en ño. El año pasado nuestros
aprobar una subida de los gobernantes, ya se permitieimpuestos locales para el ron el lujo de prever que los
2010. Según la teoría del precios terminarían el año con
Equipo en el Gobierno se han un incremento del 4%. Este
congelado la mayoría de tasas fue el porcentaje medio de
e impuestos que se pagan en subida de los impuestos en
nuestro pueblo. En parte es Begues. Hubo otros que se
Kevin Palomino
(Nuevas Generaciones)

Como es sabido por
todos, Begues es un
pueblo con muchos
jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen grupo y
hacen música. Creo que
estaría bien que habilitaran, al menos,
un local donde los grupos pudieran ensayar. Este espacio ofrecería también la

incrementaron en mayor medida: basuras y vado un 17%, el
de Vehículos de Tracción
Mecánica 30%, etc... Finalmente el año 2008, ya en plena crisis, se cerró con un IPC
del 1,5%. Los beguetanos ya
estábamos un 2,5% por encima. Si este año se prevé que
el IPC se quede sobre el 0%,
seguimos pagando un 2’5%
más. Tampoco han demostrado comprensión con un colectivo tan afectado por la crisis
como son los comerciantes.
La tasa que grava la ocupación del suelo, que afecta a
muchos de los negocios locales, es una de las que experimenta una mayor subida.

el 2010 sea
infinitamente
mejor,
algo
me dice que
no va a ser
así. Todo indica que seguiremos instalados en la crisis y lo peor
es que nuestros
gobernantes ni aquí, ni allí, ni allá
nos ayudan a superar esta
mala época. Pese a todo espero que las fiestas de Navidad nos deparen buenos y
felices momentos. Sé que
ahora si felicitas la Navidad es
como si infringieras una terrible ofensa al mundo y nomEn muy pocos días se aca- braras al mismísimo demonio,
bará este año y, aunque de- pero yo lo he hecho toda mi
seo con todas mis fuerzas que vida: ¡Feliz Navidad!
Atención al ciudadano de la Concejala
En el despacho de la oposición del Ayuntamiento.
Solicitar reunión llamando al 633387774
o enviando un e-mail a ppbegues@ppbegues.es

Nuevas Generaciones pide un local
para que ensayen los grupos musicales de Begues
posibilidad de que los jóvenes músicos
pudieran dar clases particulares. En estos momentos no contamos con algo así,
pese a que es ya una necesidad en pro
de favorecer la creatividad de nuestros
grupos, que hay muchos y con calidad.

Conscientes de esto, hemos hecho esta
Se habla de que el Centre Cívic puede petición través de nuestro Grupo Municialbergar dicha actividad, pero por las pal.

Para que el mal triunfe sólo hace falta
que las buenas personas no hagan nada
Una situación económica desastrosa, paro descontrolado
y casi inasumible, subidas de
impuestos a destiempo y sin
miramientos, suciedad en las
calles, inseguridad ciudadana,
falta de iniciativas para resolver los problemas reales,
mentiras de los gobernantes
por doquier, etc..
No, no estoy hablando del
Gobierno de España, ni tan
siquiera del de la Generalitat,
para quienes también es de
aplicación este razonamiento.
Hablo del Gobierno Municipal
de Begues. En poco tiempo
hemos asistido a un estado de
dejadez, en todos sentidos, de

nuestro municipio que da vergüenza, no sólo por la suciedad, que también. Nuestro
Equipo de Gobierno no hace
nada por nuestros parados,
por nuestro comercio, por
nuestros bolsillos, por nuestro
futuro.
No, están por otras labores, y
si no miren en los boletines
municipales de los temas que
hablan: independencia de
Cataluña, Estatut, toros, medio ambiente, obras faraónicas. Todo ello merecedor de
mi respeto, es su ideario, pero
en este momento que vivimos
hay otras prioridades mucho
más mundanas y reales.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

particularidades y peculiaridades de los
grupos musicales sería preferible que los
ensayos se lleven a cabo en otro tipo de
local, si bien las actuaciones si que pueden ofrecerse en dicho recinto.

Fernando Moya
(Presidente PP de Begues)

Pero ni en Begues ni en
ningún otro ámbito geográfico
se mueve nadie. Nadie protesta, nadie se moviliza, todos
callamos y asentimos. A lo
sumo, unos pocos, muy pocos, van a la manifestación de
Madrid con los sindicatos para
protestar contra el abuso de
los empresarios. Si, de esos
que han arriesgado y, en muchos casos, perdido su patrimonio y han dado puestos de
trabajo, pero que ahora no
pueden seguir. Los verdaderamente perjudicados de la crisis. Al fin y al cabo los únicos
que pueden sacarnos de ella.

tanto en España,
como en Cataluña, como en Begues, lo
único
que hace falta
para que el mal
triunfe, en la vertiente
política,
social o económica, es que
las buenas personas no
hagan nada. Por eso pedimos
a los ciudadanos que se impliquen, que participen en la vida
política, para que no triunfe la
sin razón. Se nos está pidiendo desde muchos sectores
sociales que hagamos algo
para parar el descabello, pero
para eso hace falta que la
Pero todo esto ocurre porque sociedad también se implique.
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