Butlletí de notícies populars— Edició Febrer de 2008
Los presupuestos municipales contienen una
partida para la recuperación de la memoria
histórica, y no hay dinero para otras cosas

Los presupuestos municipales para 2008 tienen un tinte
de sectarismo y son totalmente retrógrados. Frente
al victimista discurso del

Alcalde sobre
el hecho de
que no hay
suficientes
ingresos, nos
encontramos
en el presupuesto municipal con partidas que destinan dinero a la
recuperación
de la memoria
histórica oral en Begues,
sobre la Guerra Civil y la
Posguerra.¿Seguro que no
hay otros problemas en Begues?

El Equipo de Gobierno nombra a un hombre como representante de Begues en el
Consell de les Dones del Baix Llobregat
Este Gobierno Municipal no
deja de sorprendernos por
las barbaridades y absurdos
que hace. En estos momentos se ha convertido en la
mofa de la mayoría de representantes políticos de la
comarca, al haber nombrado
al Concejal, Jaume Olivella,
como representante de Begues en el Consell de les
Dones del Baix Llobregat.

Ni que decir tiene que, a
parte del ridículo, pensemos
en el desprecio que han
hecho a las propias mujeres
del Equipo de Gobierno y la
forma en que las valoran.

El Alcalde continúa con su sarta de
mentiras y el virus se contagia a otros
miembros del Equipo de Gobierno
Nuestro Ilustre
Alcalde
continúa con
su actitud de
mentir sobre
los temas que afectan a
nuestro pueblo. Pero lo más
grave es que esta es una

actitud que comienzan a
poner en práctica también
otros miembros del Equipo
de Gobierno Municipal.
Atención porque el tema va
a más y comienza a tener
tintes peligrosos.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

El Partido Popular, fiel a su programa, presenta
en el Pleno 9 preguntas, 5 peticiones,
3 propuestas de acuerdo y 1 moción
El PP ha
presentado
en los tres
últimos Plenos de 2007
y el primero
de
2008,
una batería
de preguntas, ruegos,
propuestas
de acuerdo
y mociones
relacionadas con los planteamientos
populares en su programa
electoral, que vienen a unirse a las dos preguntas y una
moción presentadas en el
Pleno de septiembre.
Los temas presentados son
todos de actualidad, que
afectan a los ciudadanos de
Begues y a los que, en su
mayoría, el PP ya pretendía
dar solución en el programa

electoral de las pasadas
elecciones municipales.
En estos momentos se está
demostrando que aquellas
inquietudes reflejadas en el
programa suponen importantes problemas para los ciudadanos de nuestro municipio y para los que el Equipo
de Gobierno ni tiene soluciones ni voluntad para solucionarlos.

Pese a no haber dinero, Begues participa
en la financiación para que TV3 siga
emitiendo en el País Valenciano
El Pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado 28 de noviembre una moción para
destinar 1.500 Euros a la
colaboración para pagar una
multa de 300.00 Euros im-

puesta a Acció Cultural del
País Valencià por las emisiones de TV3 en la Autonomía
Valenciana. ¿Seguro que no
hay otros problemas en Begues?

Dejan dos días de margen para que la
oposición revise los presupuestos, mostrando el talante del Gobierno Municipal
El Ejecutivo Municipal ha
mostrado su talante y su
transparencia al dejar a los
partidos de la oposición tan
sólo dos días para poder
revisar los presupuestos. El
debate de presupuestos es,

www.ppbegues.es

si no hay algún caso excepcional, el más importante del
año y es de tal calado que
necesita de un mayor tiempo
para su estudio. Tan sólo se
entiende tal actitud si se
esconde algo.
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Propuestas del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento
Pleno del 31/10/2007
Proposta d’acord sobre el transport públic de Begues
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues, en referència al transport públic de
Begues, exposa que:
Atès que l’ Equip de Govern
de Begues ha manifestat la
voluntat de demanar a l’ Entitat Metropolitana de Transports (EMT) de la Mancomunitat de Municipis de l’ Àrea
Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) l’augment de la
flota d’autobusos destinats al
transport públic de viatgers
de connexió amb la veïna
localitat de Gavà.
Atès que les característiques
del recorregut d’aquests au-

tobusos responen a un traçat
propi i característic de muntanya.

trajecte de Gavà-Begues,
Begues-Gavà.

Atès que les condicions de la
carretera són força diferents
de les que es donen a les
vies urbanes ja que el recorregut coincideix amb l’itinerari
de més de 1500 camions
diaris de gran tonatge.

És per tot això que presenta
sobre el transport públic al
poble de Begues per tal de
que sigui debatuda pel Ple
Municipal i si s’escau aprovada pel Ple; la següent .

Atès que les condicions meteorològiques de la zona són
mes extremes que les de
recorreguts urbans.
Atès que totes aquestes especificitats incrementen el
risc dels viatgers que fan el

proposta d’acord al Consell
Plenari de Begues

MMAMB a que els vehicles
de transport públic destinats
al municipi de Begues estiguin condicionats per fer un
trajecte propi de carretera de
muntanya.
Segon: Que les unitats d’autobusos destinades a Begues, tinguin tots els dispositius i elements materials per
garantir la comoditat i seguretat dels viatgers en tot el trajecte.

El Ple Municipal de l’ Ajuntament de Begues acorda el
següent:

La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de IV, CIU, ERC, BAuPB y PSC

Primer: Instar a l’ EMT de la

Prec sobre l’inclusió en el pressupost de una partida per seguretat
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya de
Begues prega a l’Equip de
Govern Municipal la inclusió,
en el pressupost de despeses per l’any 2008, d’una
partida que inclogui la instal·lació de càmeres de vigilància i detecció de matrícules per ajudar a les tasques
de control que fan els agents
de la Policia Local de Begues.
Donat que el Consistori no
contempla
la possibilitat
d’ampliar el número d’agents
de la Policia Local.

Mossos d’ Esquadra.
Donat el replegament dels
efectius de la Guardia Civil.
Demanem s’ analitzi el pressupost que adjuntem amb
aquesta petició per mirar la
seva viabilitat.

El Alcalde no ho va trobar
necessari

Donat que el número total
d’agents de la Policia Local
de Begues és insuficient per
controlar tot el nucli urbà de
Begues.
Donat que no s’ha garantit la
presència de unitats dels
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Propuestas del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento
Pleno del 31/10/2007
Petición sobre el cambio de ubicación del nuevo centro de Sección de Enseñanza Secundaria
El Grupo Municipal del Partido Popular de Begues, presenta la petición de cambio
de ubicación del Centro denominado SES (Sección de
Enseñanza Secundaria) prevista entre el Camí Ral (Ctra.
De Gavà a Avinyonet) .y la
Variante de Begues (Ctra BV2411).

Dado que el centro sólo acogerá estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria

Dado que el proceso de aprobación definitiva del proyecto
y adjudicación de obras del
equipamiento no está aun
hecho.

Dado que el centro está situado entre dos carreteras.
Dado el peligro que esta situación comporta para los
estudiantes.

Dado que no se impartirán
cursos de bachillerato.
Dada la lejanía del centro
educativo con la zona deportiva del pueblo.

Dado el volumen tráfico de
camiones de gran tonelaje en
el tramo donde se ha previsto
ubicar el centro.
Dado que también se está
construyendo una zona industrial.
Dado que la zona incrementará aún más el tráfico de
transporte de mercancías en
los aledaños del centro.
Dado que en diversas ocasiones la ciudadanía ha mostra-

do inquietud por los motivos
expuestos.
Pido al pleno que se reconsidere la ubicación de este
centro educativo y se busque
una ubicación que garantice
la seguridad y tranquilidad de
los usuarios del equipamiento.
El Tieniente de Alcalde,
Francesc Sánchez, de
ERC, dijo que no era posible y se rechazó la petición

Pregunta sobre la ubicación de los contenedores de residuos

El Grupo Municipal del Partido Popular de Begues quiere
conocer si existe por parte
del Equipo de Gobierno la
voluntad de reubicar, en todo
el municipio, los contenedores de recogida de residuos.
La pregunta está hecha en
base
a las quejas que
hemos recogido de diversos

vecinos de Begues.
Estos ciudadanos han manifestado su malestar por la
situación de los recipientes,
sobre todo en época estival
cuando el olor es insoportable.
Pero también es preocupante
el aspecto que en muchas

ocasiones tiene el entorno de
estos recipientes: basuras y
todo tipo de residuos invadiendo las aceras, con el
consiguiente perjuicio para
los vecinos.
Creemos que, afortunadamente, en nuestro municipio
se dan las circunstancias y
los espacios para encontrar

ubicaciones que no molesten
ni perjudiquen a ningún vecino.
En este sentido quisiéramos
saber si se ha planteado la
posibilidad de extender el
soterramiento de contenedores a todo el pueblo de Begues.

Pregunta sobre les instal.lacions de la piscina municipal
El Grup Municipal del Partit
Popular, vol conèixer els motius pels quals las instal·lacions de la Piscina Municipal s’hi troben en condicions precàries d’ús causant el
descontent dels usuaris.
De les queixes fetes pels
usuaris en fem una mostra tot
seguit:

nades a fer exercicis.

ari propis de les zones de
vestuari,

3-Manca d’oferta d’activitats,
resposta nul·la a l’hora de
reparar les averies i desperfectes.

7-Mal funcionament de les
dutxes.

4-Mala
pais.

8-Descontrol de temperatures
ambientals i de
MUNICIPI
l’aigua de la
piscina.

adequació dels es-

1- Manca de neteja.

5-Manca de sistemes de seguretat en cas d’accident o
urgències.

2-Manca de màquines desti-

6-Manca d’elements i mobili-

Volem saber
quines mesures urgents es
pensen adop-

Begues
Gavà
Viladecans

tar per solucionar totes
aquestes deficiències tenint
en compte el preu que els
usuaris de la instal·lació abonen per un any d’assistència
comparant-lo amb altres municipis propers.
PREU
ABONAMENT ANUAL
408,00 €
156,50 €
237,63 €

% DIFERENCIAL
AMB BEGUES

260,70 %
171,69 %

Pregunta sobre el mal estat del terra i les deficiències del sistema d’aigua sanitària del poliesportiu municipal
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya de
Begues, vol preguntar per
quina data està prevista una
actuació al Poliesportiu Muni-

cipal per arranjar el terra que
no es troba en condicions
òptimes per la pràctica dels
esports que acull aquesta
instal·lació.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Tan mateix volem saber per
quan es contempla la reparació de les deficiències que
mostra el sistema d’aigua
sanitària
d’aquesta
ins-

www.ppbegues.es

tal·lació que impossibilita el
control de temperatures de
l’aigua de les dutxes amb la
consegüent molèstia pels
usuaris i riscos de malalties.
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Propuestas del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento
Pleno del 28/11/2007
Pregunta sobre el control de la cantera
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña de
Begues pregunta sobre la
cantera ubicada en nuestro
término municipal ya que la
instalación realiza voladuras
que afectan a los vecinos de
la zona y genera gran canti-

dad de polvo.

adecuada?

¿Qué método de control eficaz y permanente se utiliza,
por parte del Consistorio,
para garantizar que las voladuras que se realizan en la
cantera son de la potencia

¿Existe intención por parte
de este Equipo de Gobierno
de pedir la puesta en marcha
de una cortina de agua o
cualquier otro método eficaz,
en la fase de molido de pie-

dra, en la cantera? Este sistema u otro alternativo evitarían la emisión de gran parte
del polvo que contamina el
aire de Begues, con la consiguiente repercusión para la
salud de las personas.

Pregunta sobre el desplegament dels Mossos d’Escuadra
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya de
Begues pregunta respecte
del desplegament del Cos de
Mossos d’Esquadra a la po-

blació de Begues
.
A l’actualitat quina és la comissària de referència, dels
Mossos d’Esquadra, per a

Begues?
La presència de dotacions
serà diària i constant a Begues?

Està prevista la instal·lació
d’una oficina de denúncies
dels Mossos d’Esquadra a
Begues?

Pleno del 21/12/2007
Pregunta sobre las emisiones de polvo por parte de la cantera
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña de
Begues se remite a la respuesta dada en el pleno celebrado el día 28.11.07 sobre
el control de la emisión de
polvo por parte de la cantera
operativa en nuestro término

municipal.
El Alcalde, Sr.
Ramón Guasch, informó de
la reciente instalación de un
aparato medidor de emisión
de polvo por esta instalación.
Así mismo se afirmó que el
aparato de control ha sido

proporcionado por la Diputación de Barcelona y los datos
se recogen mensualmente.
Quisiera conocer el resultado
que durante el tiempo de su
instalación ha dado el medidor y la comparativa con da-

tos anteriores.
¿Se ha verificado la reducción de emisión de polvo
dadas las medidas correctoras comentadas, campana
aislante y asfaltado de los
accesos?

Proposta d’acord sobre el Pla Local de Seguretat
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent PROPOSTA
D’ACORD sobre l’aprovació
del PLA LOCAL DE SEGURETAT.

competències de seguretat
ciutadana.
Atès que l’ Alcalde de la Ciutat és el president de la Junta
Local de Seguretat.

Atès que garantir la seguretat Atès el que disposa la Llei
dels ciutadans del nostre 4/2003,
de
7
d’abril,
municipi ha d’ésser unes de d’ordenació del sistema de
les prioritats de les adminis- seguretat pública de Catalutracions públiques compe- nya.
tents.
e-mail: ppbegues@ppbegues.es
Atès que en el seu article 4,
Atès que ja s’han desplegat paràgraf 4, atribueix a l’ Alcalels Mossos d’Esquadra al de,
entre
d’altres, les
nostre municipi, assumint les funcions següents: Informar
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al Ple de l’ Ajuntament sobre
el Pla Local de Seguretat,
aprovat per la Junta Local de
Seguretat; i informar anualment al Ple de l’ Ajuntament
sobre l’aplicació i incidències
del Pla Local de Seguretat.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament no s’ha informat de
l’esmentat Pla Local de Seguretat

1er.- Instar a l’Alcalde, en la
seva qualitat de President de
la Junta Local de Seguretat,
que s’aprovi, de forma immediata, el Pla Local de Seguretat.
2on.- Instar-lo que, anualment, informi al Ple de l’Ajuntament de l’aplicació i de
les incidències del Pla Local
de Seguretat.

www.ppbegues.es

Es per això que es proposa al
Ple l’adopció del següent
ACORD:

L’Alcalde va manifestar
que se estava elaborant

Pregunta sobre la il.luminació nadalenca
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya de
Begues pregunta que va motivar la posada i posterior
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retirada d’una suposada
il·luminació nadalenca. Es
tracta dels lluminosos instal·lats a totes les rotondes

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

de la carretera variant BV2411 que en lloc de motius
nadalencs o abstractes tenien la llegenda “Ajuntament

de Begues”.
També voldria saber el cost
que aquestes tasques han
suposat pel municipi.

www.ppbegues.es

Informació popular
Propuestas del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento
Pleno del 21/12/2007
Proposta d’acord sobre el nomenament del representant al Consell de Dones del Baix Llobregat
El Grup Municipal del Partit
Popular de Begues, presenta
la següent PROPOSTA D’AACORD sobre el decret signat per l’ Alcalde de designació del representant de Begues al Consell de Dones del
Baix Llobregat:

Atès que no més una dona
pot representar i defensar els
drets i reivindicacions de les
dones
Atès que aquest tipus de
designació malbarata l’esforç
reivindicatiu de les dones

Ateses les reivindicacions Atès que quan la igualtat
històriques que les dones sigui un fet i no una esperanfan, anys enrere, per assolir ça no caldrà que existeixin
la igualtat i la representativitat
consells
de dones
e-mail:
ppbegues@ppbegues.es
que els pertoca a l’àmbit
social, polític i institucional.
Atès que una designació d’aquest caire va en contra de
Atès que encara no s’assoli’t, la naturalesa, filosofia i raó
malauradament, la igualtat de ésser de qualsevol Conpràctica, efectiva i reial entre sell de les Dones
homes i dones.
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Atès que a l’ Equip de Govern d’aquest Consistori hi ha
dues dones
Atès que hi ha quatre dones
més de la resta de partits
polítics amb representació en
aquest Ajuntament.
proposta d’acord al Consell
Plenari de Begues

Solidaritat i Esports Sr. Jaume Olivella Riba.
Segon: Designar com a representat de les dones de
Begues una dona.
Tercer: Notificar el canvi de
designació a l’ esmentat Consell de Dones del Baix Llobregat.

www.ppbegues.es

Primer: Deixar sense efecte
el decret d’Alcaldia número
1197, amb data 10 de desembre de 2007, on es designa com a representant de
Begues al Consell de Dones
del Baix Llobregat al regidor
d’ Acció Social, Cooperació i

El Regidor d’Acció Social,
Jaume Olivella, va afirmar
que ells ja ho trobaven bé

Pleno del 30/01/2008
Pregunta sobre la emisión de polvo por parte de la cantera
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña formula la siguiente pregunta.
¿Qué resultado se ha obtenido del medidor instalado para
el control de emisión de polvo

de la cantera situada en el
municipio de Begues?
¿Desde la puesta en marcha
de las medidas correctoras,
por parte de la empresa que

explota la instalación, se ha
verificado la disminución de
polvo en el entorno?
¿Se ha confirmado si las
emisiones se encuentran

dentro de los parámetros
establecidos por la normativa
para no perjudicar a la salud
de los habitantes del municipio?

Pregunta sobre la intensidad de las voladuras de la cantera
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya fa la
següent pregunta:
Donat que en sessió plenària
del dia 28.11.07 es va argumentar per part de l’ Alcalde,
Sr. Ramon Guasch, que el

control de la potència de les
voladures que es fan a la
pedrera de Begues correspon
al Departament de Mines de
la Generalitat de Catalunya.
El Partit Popular vol conèixer
si l’Ajuntament ha demanat al

citat Departament de Mines
quelcom mètode de control
de la potència de les explosions que es fan a la pedrera
per saber si s’atenen a la
normativa que estigui vigent
actualment.

Si no és el cas prego que es
sol·liciti, per part de l’ Ajuntament de Begues, el control
permanent al departament
responsable de les esmentades voladures.

Prec per canviar el dia dels plens
Grup Municipal del Partit Popular de Begues demana en
el si del Ple de l’ Ajuntament
de Begues el següent:
Atès que les sessions plenàries són actes d’ interès general.
Atès que molts ciutadans
estarien interessats en assis-

tir-hi
Atès que la celebració de les
sessions plenàries, els darrers dimecres de cada mes,
coincideixen amb les retransmissions televisives de diferents competicions esportives d’interès general.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Atès que la major part dels
consistoris de la comarca del
Baix Llobregat celebren els
seus Plens ordinaris els darrers dijous de mes:
Demano que es consideri la
possibilitat de passar les celebracions dels Plens de
L’ Ajuntament de Begues els

www.ppbegues.es

darrers dijous de mes.
.
L’Alcalde va manifestar
que no ho trobava oportú,
perquè a ell li agrada el
programa “Polònia” i ho
donen els dijous
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Propuestas del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento
Pleno del 30/01/2008
Prec perquè es col·loquin marquesines als punts d’aturada del autobusos
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya fa el
següent prec:
Que es col·loquin marquesines als punts d’aturada dels
autobusos de línia que fan el

transport de passatgers.

ques.

el terme municipal del nostre
poble.

Aquesta demanda la fem ja
que els usuaris del transport
públic de Begues es veuen
greument afectats en cas de
inclemències meteorològi-

Prego que s’adoptin les mesures necessàries per instal·lar aquests elements de
protecció a tots els punts
d’aturada dels autobusos en

El Regidor de Medi Ambient, Albert Coll, va afirmar
que s’estudiaria

Ruego para que se inserte la fotografía de los portavoces en los artículos de opinión del Boletín Municipal
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña hace
la siguiente petición:
Ya que en el municipio de
Begues el único medio de
comunicación público es el
boletín “Begues Informatiu”
Ya que es la única tribuna

pública donde
tantes de los
representación
torio pueden
opiniones

los represenpartidos con
en el Consisexpresar sus

Pido que se inserte una fotografía de los portavoces de
los diferentes grupos Munici-

pales en el apartado destinado a la opinión
Así mismo, y debido a los
pocos números que de la
publicación “Begues Informatiu” se editan al año, pido
que se reserve un espacio de
opinión a todos los Grupos

Municipales en las ediciones
especiales que se hagan
anualmente de la publicación.

El Equipo de Gobierno lo
aceptó

Moció perquè es realitzi un estudi sobre els casos de càncer a Begues
El Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya a Begues presenta la següent
Moció sobre la salut al municipi de Begues per tal que
sigui debatuda pel Ple Municipal i si s'escau sigui aprovada pel PLE.
Donat que el trasllat o soterrament del traçat de la línia
d’alta tensió que travessa el
nucli urbà de Begues ha estat
ajornat sense data.
Donat que existeixen dubtes
raonables sobre l’afectació
que tenen aquesta classe
d’instal·lacions sobre la salut

de les persones que viuen en
les proximitats de les mateixes.

meti conèixer aquestes dades de forma fiable en els
darrers cinc anys.

nosticats a la població de
Begues en els darrers cinc
anys.

Donat que a principis de l’any
2007 el Partit Popular de
Catalunya va demanar informació sobre els casos de
càncer diagnosticats a Begues, en el darrers cinc anys,
al Parlament de Catalunya.

Donat que la mateixa Consellera de Salut afegia que “no
obstant es podia iniciar una
recerca específica” pel Departament de Salut a petició
de l’ Ajuntament de Begues
El Ple Municipal de l' Ajuntament de Begues aprova la
següent
MOCIÓ

Segon: informar al Ple de
l’Ajuntament de Begues de la
data de petició de l’estudi.

Donat que la Consellera de
Salut; Marina Geli i Fàbrega,
va contestar (Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya
de 27 de febrer de 2007) que
no hi ha informació disponible
d’àmbit de població que per-

Primer: demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un estudi
dels casos de càncer diag-

Tercer: informar al Ple dels
resultats de l’esmentat estudi.

Va ser rebutjada amb els
vots en contra de l’Equip
de Govern

La fiabilidad del Alcalde
¿Qué fiabilidad ofrece un
alcalde que tras defender un
proyecto e intentar ponerse
medallas a su costa, el de la
peatonalización de la zona
centro, delante de los comerciantes, y tras comprobar que
no le gusta al público que
tiene delante afirma “bueno,
este proyecto no lo hemos
elaborado nosotros”.
¿Qué fiabilidad ofrece un
alcalde que da tres versiones
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diferentes sobre el mismo
tema, el del soterramiento o
desvío de las líneas eléctricas, dependiendo del momento y del público que tiene
delante? Por un lado, que no
se ponen de acuerdo con los
propietarios de los terrenos
por donde deben pasar las
líneas. Por otro, que hay un
estudio de Medio Ambiente
que lo desaconseja, cosa
incierta ya que no existe
dicho informe.

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Y por otro, que es muy caro.
¿Qué fiabilidad ofrece un
alcalde que cuando le preguntan algo que no le interesa responder se encoje de
hombros y aprieta los labios?
¿Qué fiabilidad ofrece un
alcalde que afirma en el Pleno que en Begues no están
habiendo robos o, en otros
foros, que considera que
todos los vecinos de Begues

Park pueden afrontar las cuotas por el tema de COMSA,
“ya que todos tienen piscina y riegan el cesped haciendo gasto en agua”.

www.ppbegues.es

Informació popular
Los presupuestos municipales contienen una partida
para la recuperación de la memoria histórica, y no hay dinero para otras cosas
Los presupuestos municipales para 2008 tienen un tinte
de sectarismo y son totalmente retrógrados. Frente al
victimista discurso del Alcalde sobre el hecho de que no
hay suficientes ingresos, nos
encontramos en el presupuesto municipal con partidas
que destinan dinero a la recuperación de la memoria histórica oral en Begues, sobre la
Guerra Civil y la Posguerra.¿Seguro que no hay otros
problemas en Begues?
Además de que ese dinero
está haciendo falta para otros
menesteres como la seguri-

dad de los ciudadanos o la
atención a la tercera edad o a
las personas dependientes,
la medida está preñada de
falta de rigor o simplemente
nace para que alguien se
llene los bolsillos. Señores,
hablamos de la memoria
histórica oral, de lo que nos
puede contar cualquiera, de
oídas, ya que al parecer no
hay ni documentos escritos ni
gráficos de lo que nos quieren contar y hacer ver.
¿Por qué están estos señores tan empeñados siempre
en lo mismo: la Guerra Civil?

Parecen aquella abuelita que
fue a denunciar que la habían
violado y el
policía que la
atendió le dijo:
señora, pero
eso pasó hace
ya
mucho
tiempo. Y la
señora
respondió:
si,
pero me gusta
recordarlo.

futuro y de progreso para
cuándo?

Pero muy señores y señoras nuestros,
¿y hablar de

Los miembros del Gobierno Municipal votan en contra
de que se realice un estudio sobre el cáncer en Begues
El PPC presentó en el Parlament de Catalunya, a petición
de la Junta Local del PP de
Begues, una pregunta relacionada con el incremento de
casos de cáncer producidos
en los últimos 5 años en Begues. La pregunta fue presentada a principios de 2007
La Consellera de Salut contestó afirmando, puede verse
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 27 de
febrero de 2007, que “no
había información disponible de ámbito de población
que permita conocer estos
datos de forma fiable en los
últimos cinco años. No
obstante, podría iniciarse
un estudio específico por
parte del Departament de
Salut a petición del Ayuntamiento de Begues”.
Debido a que hay cierta inquietud en parte de la población de Begues y gracias a la
puerta que dejó abierta la
Consellera, la portavoz del
PP de Begues presentó en el
pleno ordinario celebrado el
31 de enero de 2008 una
moción solicitando el apoyo

de todos los grupos políticos
para “pedir al Departament
de Salut de la Generalitat
de Catalunya la realización
de un estudio de los casos
de cáncer diagnosticados
en la población de Begues
en los últimos 5 años”.
Pues bien, pese a que el
estudio no supone ningún
coste para nuestro Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno hizo que no prosperara la
moción. La situación parece
algo absurda, porque es un
estudio que no implica coste para las arcas municipales, no hace daño a nadie y
puede resultar beneficioso
para nuestros ciudadanos.

ESTÁ A FAVOR O EN CONTRA DE QUE SE SOLICITE
DEPARTAMENT LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO?

AL

Votante

ICV

Voto

Voto

En contra

En contra

En contra

A favor

Almudena Cano
ICV

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

BA-UpB
Joana Badell

En contra

A favor
BA-UpB
Joan Capellades

Jordi Dolz

ICV

En contra

A favor

En contra

A favor

ERC

PSC

Francesc Sánchez

ERC

Raquel Agustí

En contra

A favor

PPC
Fina Redondo

Jaume Olivella

CIU

BA-UpB
Rosa Gay

Albert Coll
El PP presentó la pregunta
en el Parlament con la finalidad de poder estudiar si existe algún tipo de relación entre
el posible incremento de casos de cáncer, que al parecer
es real que se está dando, de
pulmón, colon y piel, y la presencia en nuestro municipio
de los tendidos eléctricos, el
polvo de las canteras y los
efluvios y el gas del vertedero del Garraf.

CIU
Mercè Esteve

Ramón Guasch

ICV

Votante

En contra La moción fue desestimada

Joan Osuna

www.ppbegues.es
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El Equipo de Gobierno nombra a un hombre
como representante de Begues
en el Consell de les Dones del Baix Llobregat
Este Gobierno Municipal no
deja de sorprendernos por
las barbaridades y absurdos
que hace. En estos momentos se ha convertido en la
mofa de la mayoría de representantes políticos de la comarca, al haber nombrado al
Concejal, Jaume Olivella,
como representante de Begues en el Consell de les
Dones del Baix Llobregat.
Con tal motivo, el PP emitió
una nota de prensa que fue
recogida por varios medios
de comunicación y que transcribimos:
EL PARTIT POPULAR DE
BEGUES DENUNCIA EL
MASCLISME DE L’EQUIP
DE GOVERN A LA LOCALITAT
Els grups de Iniciativa per
Catalunya Verds-Entesa Mu-

nicipal (ICV-EM) , Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC),responsables del govern local, han nomenat el
regidor (ERC) Jaume Olivella Riba com representant al
Consell de les Dones del
Baix Llobregat. La regidora
del Partit Popular de Begues,
Fina Redondo, mostra el seu
rebuig davant el masclisme
manifestat per
l’Equip de
Govern de l’Ajuntament amb
aquesta designació.
Amb aquest nomenament els
grups governants a Begues,
ICV-EM, CiU i ERC posen de

manifest el menyspreu més
absolut per les reivindicacions que des de fa anys fan
les dones per aconseguir la
igualtat de drets entre homes
i dones i la representativitat
que els pertoca dins de les
institucions i els organismes
polítics . Aquesta designació
es fa menyspreant las dues
representants femenines de
l’equip de govern, les quatre
dones que integren la resta
de grups amb presència
al consistori i les dones de
Begues en general. Per tot
això la regidora del Partit
Popular a Begues denuncia
la desconfiança demostrada
per l’equip de govern en les
dones dels seus partits i la
misogínia dels homes al govern del municipi.
Us adjuntem còpia del decret
de designació firmat per

Intervención del Presidente Local en el Pleno
Bona nit a tothom. Volia fer
tres preguntes, una per cadescú dels portaveus dels
tres grup de l’Equip de Govern Municipal.
Al Il.lustre Alcalde demanar-li
quand no deia la veritat. Perquè a l’anterior ple i a la pregunta de la portaveu del Partit Popular sobre el desviament de las líneas eléctriques
de l’Avinguda Mediterrània va
argumenta, aquí, en aquesta
sala, que no es faria de moment perque ho desaconsellaba un informe realitzat per
Medi Ambient.
Pues bien, l’informe no existeix. Però, a més a més, el
pasat divendres, en la sesió
informativa que va fer l’Equip
de Govern a l’Escorxador, va
exposar Vostè, Il.lustre Alcalde, que no es pot fer de moment perquè no estan
d’acord els pagesos de la
zona.

8

¿Senyor Guasch, en quin
moment no deia la veritat? ¿o
bé es que no la ha dit en cap
dels dos casos.
Miri, nosaltres, el PP, estem
aquí per ajudar a administrar
el poble, per ajudar-los a
vostés, els que tenen la responsabilitat de Govern, pero
no per ajudar a aquells que
menteixen o que amaguen la
informació. Vosté mateix.
Por otro lado, despejar una
duda que me quedó el viernes en la sesión informativa
comentada con anterioridad
en relación a un comentario
realizado por el portavoz de
CiU. Supongo que se trató de
un error pero, Usted, Señor
Osuna, afirmó que la recaudación por IAE experimentará
un descenso del 200% el
próximo ejercicio. Así, tal cual
suena, no lo comprendo.
¿Quiere decir, por ejemplo,
que si este año se recauda

e-mail: ppbegues@ppbegues.es

Fina Redondo
(Concejal del PP en Begues)

l’Alcalde de
Begues Ramon Guasch
Viñas (ICVEM)
Las explicaciones dadas
por el propio
Equipo de Gobierno sobre el
por qué del nombramiento
rozan el ridículo y el esperpento: “El nombramiento se
debe a que estamos haciendo un gran esfuerzo para que
los hombres de Begues entiendan la labor de la mujer”.
Muy señores nuestros, entre
otras cosas, para que eso
fuera posible, deberían nombrar representantes en dicho
Consell a todos los hombres
de Begues. ¿O piensan que
los ciudadanos somos tan
idiotas como para creernos
esas sandeces?

Fernando Moya
(Presidente PP de Begues)

por tal concepto la cantidad
de 60.000 Euros, el año
próximo deberá pagar el
Ayuntamiento 60.000 Euros?
¿A quién y por qué?
Y por último, una pregunta y
una reflexión para el Señor
Sánchez, portavoz de Esquerra Republicana. Usted
afirmó, también, en la mentada sesión informativa que
dos de los proyectos prioritarios para este mandato son la
construcción y puesta en
marcha de un ateneo y el
césped del campo de fútbol.
Nosotros, el PP, estamos de
acuerdo que Begues debería
tener un ateneo y lo apoyamos. También apoyamos lo
del césped del campo de
fútbol, pero debemos tener
en cuenta, a la hora de establecer prioridades que juega
un equipo de segunda regional. Repito, de se-gun-da regio-nal. Seamos conscientes
a la hora de invertir.

Pese a estar
de
acuerdo
con que Begues deberá
contar
con
tales infraestructuras, ustedes
están
proclamando
a los cuatro
vientos y en todo aquel foro
donde alguien quiere escucharles, que no hay dinero y
que no encuentran la fórmula
para conseguir más ingresos.
¿Cree usted que el orden de
prioridades debe ser ese?
¿No cree usted, Señor
Sánchez, que hay otras necesidades prioritarias? Como
la seguridad, por ejemplo.
Espero que si, que recapaciten y establezcan otro orden
de prioridades. De lo contrario, consideraremos que ustedes actúan sectariamente y
que no administran con el
objetivo de servir al interés
general.
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