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El nostre coneixement de Begues:
Sabem que, per població, l’ajuntament té la obligació de posar a
disposició de la ciutadania un servei de Mercat Municipal

L

’ajuntament de Begues està incomplint la
obligació de posar a
disposició dels ciutadans de
la nostra localitat els serveis
d’un mercat municipal, serveis pels quals paguem impostos
postos..
La llei reguladora de les bases de règim local estableix,
en el seu article 26, la obligació per a tots els ajuntaments
amb més de 5.000 habitants
de posar a disposició de tots
els seus ciutadans un mercat

municipal. A més de la obligatorietat, és competència
exclusiva del consistori, pel
que no es pot fer recaure la
culpa a altres institucions,
com es pot donar en altres
casos. Per tant, es tracta, de
l’incompliment d’una obligació inclosa als impostos que
paguem els ciutadans. ¿Per
que passa això, per frau o
per desconeixement de la llei
per part d’aquells que pensen
que saben més del poble que
ningú, tant pel que fa a les
seves circumstàncies com de
la normativa que han

d’aplicar i els serveis
que
han
d’oferir als seus
ciutadans?. El con e i x e m e n t
s’adquireix, encara
que uns triguen
més que uns altres
en fer-ho. Per tant
mai hem de confondre temps exercint
el poder amb coneixement de les lleis,
ni tampoc temps d’estada a
un lloc amb saber les seves
circumstàncies i conèixer la
seva idiosincràsia. Encara

que amb 20 anys de convivència a Begues alguns de
nosaltres en tenim prou per
conèixer el que passa a casa
nostra.

Nuestra aparición interesada en Begues:
El PP de Begues presenta en el Parlament de Catalunya
una propuesta no de ley para que se pongan en marcha
las obras del tramo de la variante que afecta a Begues Parc

E

l Grupo Parlamentario
Popular, a instancias
de la Junta del partido
en Begues, ha presentado en
el Paralment de Catalunya
una propuesta no de ley para
que se activen las obras de la
variante que han dejado en
inferioridad de derechos a los
vecinos de Begues Parc.
La iniciativa puesta en marcha por el Partido Popular
para dar respuesta a una
reivindicación de la Asociación de Vecinos del barrio no
contó con el apoyo del resto
de grupos municipales, en
detrimento de las necesidades de sus representados.
Tan sólo Begues Actiu se
sumó a la propuesta, al no
tener más opciones, ya que
su fuerza política se pierde
totalmente al pasar de Brugués. Es decir, al salir del
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término municipal.
Tras la convocatoria de la
Asociación de vecinos para
impulsar la activación de las
obras de la variante, el Partido Popular de Begues se vió
forzado a presentar en solitario la propuesta, ya que Esquerra Republica, e Iniciativa
no se dignaron ni siquiera a
asistir a la reunión, mientras
que Convergencia I Unió dijo
que daría una respuesta sobre su apoyo, que tras un
mes y medio aun no ha llegado.
Por otro lado, a la representante del Partit dels Socialistas de Catalunya en Begues,
tras dar su apoyo, le restaron
autoridad sus compañeros en
el Parlament y decidieron no
apoyar la iniciativa.
En definitiva y tras las nego-

ciaciones y gestiones pertinentes, tan sólo el Partido
Popular de Begues ha luchado por los intereses del barrio
de Begues Parc. Eso si, con
el apoyo moral de Begues
Actiu, que también es de
agradecer.
La propuesta fue presentada
el 20 de octubre de 2005 por
el portavoz en el Parlament
del Grupo Parlamentario del
Partit Popular de Catalunya,
Francesc Vendrell, y por el
Diputado de nuestra comarca
en el Parlament, Josep Llobet.
La propuesta se fundamentó
en que el retardo en la ejecución del proyecto redactado
en 2003 estaba afectando
muy negativamente a los
vecinos del barrio de Begues
Parc. Sobre todo porque por
este tramo de la carretera
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pasan diariamente entre 400
y 500 camiones pesados,
que entran y salen de las
canteras que hay en el municipio, en algunos casos incluso a velocidades impropias
de un núcleo urbano.
La propuesta hacía también
referencia a que el trazado
actual de la carretera mantiene una rotonda especialmente peligrosa y que no se ajusta a las normas vigentes, a la
vez que se producen en ella
de forma habitual accidentes
que en algunas ocasiones
han causado heridos graves.
Finalmente, la propuesta
instaba, a través de una propuesta no de ley, al Consell
Execuitiu a iniciar durante el
año 2006 las obras de ejecución de la segunda fase de la
variante de Begues, de
acuerdo con la alternativa 3
del estudio informativo.

www.ppbegues.com

informaciópopular
Un equip competent:
El Secretari General del PPC de Begues és nomenat
responsable de les relacions amb els mitjans de comunicació
del PPC al Baix Llobregat

L

a Junta Directiva PPC
del Baix Llobregat va
nomenar el pasat 14
de novembre, a la reunió
celebrada a Esparraguera, a
Fernando Moya com responsable de les relacions amb
els mitjans de comunicació.
El nomenament te el seu
origen en la intenció de professionalitzar la comunicació i
les relacions amb els mitjans
a la comarca del Baix Llobregat, donat que és la tercera
comarca catalana en número
d’habitants i en importància
per número de votants, després del Barcelonès i el Vallès Oriental.

La actual Junta del Baix, presidida per José Manuel Lorenzo, aposta per un apropament professional als mitjans
de comunicació, amb la finalitat de fer arribar la seva activitat i les seves propostes a
la opinió pública. Tant mateix,
intenta dotar als grups municipals i als líders locals de la
comarca de les eines que
facilitin la gestió i eficàcia de
les seves comunicacions.
La tasca del nou responsable
de relacions amb el mitjans
serà coordinada de forma
conjunta amb el actual Secretari de Comunicació Josep
Padilla.

Moya es llicenciat en Ciències de la Informació i es consultor de comunicació des de
fa més de 15 anys. Ha dirigit
la estratègia de comunicació
d’un bon grapat d’empreses i
ha participat en diferents
campanyes polítiques, tant a
Catalunya com a la resta de
l’Estat. També va comandar
el departament de premsa de
la Confederació d'Empresaris
del Baix Llobregat i la Confederación de Empresarios del
Alto Guadalquivir.

alment és Secretari General i
Secretari de Comunicació del
PPC a Begues.

Anteriorment va treballar en
diversos mitjans de comunicació i va dirigir diferents
publicacions comarcals. Actu-

Nuestro conocimiento de Begues:
Que al equipo de gobierno, por su estilo, le están creciendo los enanos

E

l equipo de gobierno
de nuestro municipio
está viendo cómo su
forma de hacer política le
está llevando a situaciones
difíciles, que pueden tener
repercusión sobre los ciudadanos y sus bolsillos.
En su momento, el gobierno
municipal decidió enfrascarse
en un litigio con la empresa
COMSA por un incremento
sobre el presupuesto de las
obras de urbanización de
Begues Parc. Cuando comenzaron los pleitos, la propia alcaldesa manifestó ante
la asamblea de la Asociación
de Vecinos que pasara lo que
pasara los ciudadanos no
verían incrementada su cuota.
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Sin embargo, y tal como quedó de manifiesto en el pleno
del pasado 30 de noviembre
de 2005, en primera instancia COMSA ha obtenido una
sentencia favorable. Si la
apelación no lo remedia, que
todo parece indicar que no,
COMSA deberá recibir el
capital que no le pago el
Ayuntamiento en su día, pero
que se pagó a otra empresa
a la que se le adjudicaron las
partidas pendientes, más los
intereses correspondientes.
Pero, como también todo
parece indicar y tras la respuesta dada por el equipo de
gobierno a la pregunta presentada por CiU en el mencionado pleno, si la sentencia
se ratifica la cuantía resultan-

te irá a parar a las cuotas de
los vecinos. Es decir, que
pese a lo comprometido en
su día, lo tendrán que pagar
los vecinos.
Pero es más, hay otro litigio
con un vecino de Begues,
Jordi Guasch, por la parcelación de unos terrenos en La
Costeta, que de momento y
en el mejor de los casos le
puede costar al Ayuntamiento, y por ende a los ciudadanos, unos 420.000 Euros.
Pero la demanda va acompañada de una solicitud de lucro cesante de 3 millones de
Euros más, que es tanto
como el 40% del presupuesto
municipal de este año.
Temas como estos deberían
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de ser informados a los ciudadanos, ya que son de un
profundo calado y de una
gran implicación. ¿O es que
sólo informamos cuando las
cosas van bien o podemos
rentabilizar la información?
¿Qué ocurre, que en su día
el golpe en la mesa con
COMSA vendía y ahora el
resultado del golpe no vende? Pues entonces se nos
informó y nos afectó. Y ahora
nos afecta aun más si cabe y
no se nos informa. ¿Qué, que
no nos vamos a enterar si los
jueces terminan por dar la
razón al Señor Guasch, aunque seamos los que tenemos
que pagar?
¿Esta es la verdad de la que
hablan en otros sitios?
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Sobre nuestra aparición interesada:
La Generalitat retoma el tema de la variante tras las acciones
emprendidas por el PPC de Begues y aprueba el inicio de las obras

L

a Generalitat de Catalunya ha aprobado el
reinicio de las obras
de la fase 2 de la variante
entre las canteras y Begues
Parc, tras un largo periodo de
paralización y las diferentes
acciones emprendidas por el
PP en apoyo a la Asociación
de Vecinos de Begues Parc.
Tras seis meses de insistencia, cinco preguntas al Consell Executiu y la presentación al Parlament de una
propuesta no de ley sobre el
inicio de las obras de la variante, el Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques ha dado una respuesta afirmativa a la demanda de los vecinos de Begues
Parc y pondrá en marcha las
obras de remodelación y mejora de la carretera BV-2411,
entre las canteras y Begues

Parc, conocida como Fase 2,
alternativa 1.
Cierto es que el Departament
no ha optado por la alternativa preferida por los vecinos
de Begues Parc, pero al menos se mejorará la situación
actual y es un punto de partida para avanzar hacia la opción más idónea para el barrio. También es cierto que ya
se habían iniciado acciones
al respecto en otras ocasiones, tanto por parte de la
Asociación como por parte de
algunos grupos municipales.
Pero no es menos cierto que
no les habían hecho el suficiente caso. Todo ello a pesar de que el equipo de gobierno, encabezado por Begues Actiu, es un submarino
de los socialistas. Es decir,
llevan engañando a la población de Begues desde el día

de su constitución como
agrupación política, porque,
camufladamente, están pidiendo el voto y la confianza
para unos independientes
que en realidad son socialistas camuflados. Están actuando como una franquicia
del PSC. Y si no dígannos
¿qué pinta Begues Actiu defendiendo el Estatut, dedicando medios públicos como el
Informatiu en su defensa?
¿No se supone que una
agrupación política local independiente, aunque pueda
tener criterio sobre otros temas, debería limitarse a defender exclusivamente los
intereses de su municipio?
Al menos los populares vamos de frente, decimos a
quien representamos y quienes son nuestros portavoces
y nuestra ideología. No enga-

ñamos: somos un partido de
centro-derecha un partido de
centro, que defiende unas
ideas concretas, y que nos
postulamos como españoles,
entre otras cosas como también vascos o catalanes o
gallegos. Y no lo escondemos, totalmente al contrario:
¡a mucha honra!, Que ha
llegado el momento de llamarle a las cosas por su
nombre. Que ya está bien de
tener que decir las cosas
bajo el criterio de lo políticamente correcto, término que
no hace más que esconder la
faltas de ganas de trabajar y
las falta de criterio de quien
propone lo que es políticamente correcto. Ya es hora
de desterrar ese eufemismo y
ponernos a trabajar por los
ciudadanos. Sólo así es como avanzan las cosas y como se obtienen resultados.

Sobre nuesto estilo:
La Generalitat aprueba unos presupuesto con migajas para Begues

L

a Generalitat de Catalunya ha presentado
sus presupuestos para
2006 dedicando tres partidas
específicas para actuaciones
en Begues.
Los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para
2006 contemplan partidas por
un total de 1.870.439,52 Euros para inversiones en Begues. Cierto es que, de los
30 pueblos del Baix, hay
otros diez municipios que aun
recibirán menos inversión
que Begues, pero dicha cantidad queda muy lejos de las
necesidades reales y actuales de nuestro municipio. Las
partidas para inversión en
Begues se centran en la
construcción del consultorio,
con 307.060 Euros; obras del
CEIP Sant Cristòfol, 788.000

3

Euros; y construcción de 18
viviendas en la Calle Sant
Pere, por valor de 765.379,52
Euros.
¿Y ya está? ¿307.060 Euros
para el ambulatorio? ¿Y el
nuevo CAP de verdad? ¿Y el
instituto? ¿Y el nuevo colegio
público? ¿Y las residencias
para ancianos? ¿Y el centro
de día? ¿Y presupuesto para
políticas de inmigración?, que
ya empezamos a tener necesidad.
¿Qué los proyectos que se
presentan ahora a la Generalitat tienen más respuesta
que hace 10 años? Perdonen, pese a actuar como
franquicia del PSC, pierden
toda la fuerza fuera de nuestro término municipal, no hay
quien les apoye más allá de

lo estrictamente necesario y
justito. Porque si analizamos
la entrevista que el Informatiu
número 48 hace a la Alcaldesa, veremos que los proyectos que dependen del consistorio más o menos van tirando, pero los que dependen
de la financiación de otros
organismos se eternizan como meros proyectos, recibiendo de vez en cuando
migajitas para ir haciendo.
Porque ¿no nos querrán
hacer creer que con algo más
de 300.000 Euros van a ser
capaces de hacer un nuevo
ambulatorio?
Hay a quien se le acusa de
hacer política de una forma
interesada, pero el interés
estriba en las necesidades de
nuestro pueblo. Y no duden
que éstas se verán favoreci-

e-mail: ppbegues@ppbegues.com

das cuando lleguemos al
gobierno municipal, que llegaremos, puesto que nosotros si contamos con respaldos, tanto a nivel de Cataluña
como del Estado. Si nos lo
permiten, diremos que a
nuestro estilo interesado, en
otros sitios, se le llama trabajar. Trabajar por nuestro pueblo y aprovechar los contactos, necesarios por otra parte, que tenemos y que no
escondemos, como hacen
otros, y, encima, sin resultados.
De todas formas, y como ya
hemos hecho en otros temas,
ponemos a disposición del
equipo de gobierno nuestros
contactos para defender mejor a los ciudadanos de Begues a través de enmiendas
a los presupuestos.
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Nuestro conocimiento de Begues:
Hace falta una alternativa a los ingresos del canon del vertedero

Durante muchos años, alrededor de 30, una parte importante de nuestro presupuesto
municipal se nutre del canon
del Vertedero del Garraf. En
la actualidad el 35,77% de
los ingresos municipales,
2.675 millones de Euros sobre los 7,478 millones del
total de entradas, corresponden al capítulo de ingresos
por los diferentes cánones
pagados por la Entitat del
Medi Ambien del Àrea Metro-

politana de Barcelona. Los
conceptos objeto de las diferentes contribuciones se desglosan en canon fijo por utilización del terreno municipal,
canon variable por toneladas
de residuos depositados y
canon por producción de
biogás.
Pero el 31 de diciembre de
2006, según el Programa
Metropolità de Gestió de Residus Municipals, se procederá al cierre del Vertedero del

Garraf. El hecho tendrá su
repercusión sobre los ingresos municipales de Begues.
A partir de ese momento dejarán de percibirse el canon
fijo por utilización del terreno
municipal y el canon variable
por toneladas de residuos
depositados, manteniéndose,
hasta aproximadamente y en
condiciones normales el año
2.037, el canon por producción de biogás. Esta última
partida supuso en el último
ejercicio cerrado, el 2004, un
montante para Begues de
unos 600 Euros, aunque
hubieron otros ingresos por
canon de derecho de explotación de biogás de 75.860
Euros.
Frente a este panorama, porque la reducción de los ingresos municipales en un
35,77% es un panorama, se
impone el desarrollo de un
plan que valla más allá del
mero plan de crecimiento

urbanístico y de subida de
impuestos. Sobre todo en un
municipio donde los servicios
son la base de su economía,
sobre el 75% de su actividad,
y donde la economía productiva tiene un muy bajo perfil,
industria algo más de un 9%
y agricultura algo menos del
1,5%, a la vez que las afiliaciones a la Seguridad Social
de trabajadores en nuestro
pueblo no superan las novecientas.
Desde el PPC de Begues
apostamos por el desarrollo
de una economía productiva,
que transcurra paralela a la
actividad comercial y de servicios. Pero esto implica una
mejora de las infraestructuras
y un apoyo, tanto técnico
como económico, del resto
de administraciones. Apoyo
que desde el PPC estamos
dispuesto a fomentar y a promover, en solitario o en compañía de otros grupos.

Begues también se verá afectada por la medida:
El PPC del Baix pide la dimisión en bloque de los alcaldes
afectados directamente por la L12 del metro
Los portavoces del PPC de
los municipios afectados por
la Línea 12 del Metro decidieron en una reunión celebrada
el 29 de noviembre hacer
frente común al posible entierro de dicha línea. El PPC del
Baix considera inadmisible
que se elimine un proyecto
que debería unir a las poblaciones del Baix Llobregat con
mayor peso en número de
habitantes, entre las que se
generan más de 150 mil desplazamientos diarios forzosos
entre residencia y lugar de
trabajo. A ellos también deberán sumárseles los habitantes De Begues y Sant
Climent.
Los portavoces populares
reunidos el pasado 29 de

4

noviembre en Espulgues
analizaron las implicaciones
de la retirada del proyecto del
actual trazazo de la L12. La
principal consecuencia sería
el retraso en la puesta en
funcionamiento del servicio,
ya que según el Plan Director
de Infraestructuras 20012010 nunca sería más tarde
del año 2010, y el nuevo proyecto podría verse alargado
hasta el 2025.
El Parido Popular considera
que, entre otros datos, debe
tenerse en cuenta el número
de afectados directos, que en
la actualidad son algo más de
517.000 habitantes y creciendo a un ritmo medio del
9,85% anual. A su vez, en
este momento, se generan

entre las poblaciones afectadas un total de 151.757 desplazamientos diarios para
llegar y volver desde la residencia habitual a los respectivos puestos de trabajo, sin
un transporte público que
facilite dichos desplazamientos. Pero a su vez, resultaría
de gran utilidad la L12 para
agilizar otros 103.127 desplazamientos que se generan
diariamente entre estas poblaciones y otras comarcas
cercanas, o los 1.545 hacia
fuera de Cataluña.
Si entramos en cómo está
afectando tanto al consumo
como al medio ambiente estos desplazamientos baste
decir están generando un
consumo mensual algo supe-
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rior a los 5.356.000 litros de
gasolina
y
sobre
los
2.500.000 de horas perdidas
en retenciones de tráfico.
Por estas circunstancias y
por como se intentó capitalizar y se instrumentalizó en la
pasada campaña electoral
municipal el proyecto de la
L12, el PPC considera que
debería producirse una dimisión en bloque de todos los
alcaldes de los pueblos afectados, al verse imposibilitados para cumplir con parte
importante de sus respectivos programas electorales.
No olvidemos que la L12 fue
una de las principales bazas
electorales utilizadas por los
candidatos socialistas del
Baix Llobregat en las pasadas elecciones municipales.
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