informaciópopular

a Junta Directiva PPC
de Begues ha iv sto
incrementarse el número de sus miembros, con
la incorporación de dos nuea
v s personas. Se trata de
Fina Redondo y de Maria del
Carmen González.
Con dichas incorporaciones
el PPC de Begues gana no
sólo en cantidad sino también
en calidad.
Fina Redondo es licenciada
en periodismo y durante 15
años ha estado dirigiendo
medios de comunicación
municipales, como puedan
ser Ràdio Sellarés o Gavà

n grupo de vecinos
recogen más de 750
firmas contra el ruido
de los aviones y el Consistorio pretende resolver el problema dando el número de
teléfono de AENA, como si
los ciudadanos de Begues no
fuéramos capaces de localia
z r el número de información
de dicha empresa.
Durante largos meses un

l calendari del 2006
que l’ Ajuntament ha
repartit, sí aquell que
porta fotos de diversos llocs
de Begues, doncs a costat
cadascú d’ ells la quantitat de

Baix Llobregat y en Onda
Cero Catalunya.
Por su parte María del Carmen Gonzlá ez es perito mer-

Fina Redondo se hará cargo
de la Secretaría de Organización del partido en Begues,
mientras que María del Carmen González lo hará de la
Secretaría de Asuntos Sociales.

Televisió, en la que fue responsable de su puesta en
marcha en 1994 y en la que
estuvo desarrollando su labor
profesional hasta el año
2005. Con anterioridad trabajó en diferentes medios de
comunicación comarcales del

Entre ambas coordinarán
también la Secretaría de la
Mujer.

grupo e
v cinal se ha preocupado por ayudar a resolver
un problema que empieza a
afectar a la población de Begues y que, posiblemente, irá
a más. Irá a más porque es el
resultado de intentar paliar
las quejas de los e
v cinos de
Gavà y Castelldefels: para
que no les moleste a ellos el
ruido de los aviones, AENA
desva
í gran número de u
v elos por el cielo de Begues.

Ante tal situación dicho grupo
de e
v cinos recogió firmas
para protestar. Consiguieron
algo más de 700, algo más
del 12% de la población de
nuestro municipio, y se las
entregaron al Equipo de Gobierno en el lú timo pleno,
celebrado el 25 de enero.

1,80 .€

1,80 € x 2.600 unitats =
4.680,00 € (més distribució).

En concepte de disseny i
impressió, no inclosa la distribució. S’ han repartit la quantitat de 2.600 exemplars en el
poble.

cantil y diplomada en manualidades. Maria del carmen ha
desarrollado una amplia labor
social en el municipio de Begues, donde fue monitora de
manualidades en el Colomar
durante los tres primeros
años.

Pero, como a
y hemos manifestado en otras ocasiones,
como el partido mayoritario

Encara que no ha estat massa car, perquè s’ ha de reconèie
x r que el preu no està
malament,. Nosaltres tenim

en el Consistorio pierde toda
la fuerza cuando pasa de
Brugués y nadie les a
v a
hacer caso, se ha limitado a
aconsejar en la página e
w b
del Ayuntamiento que si se
tienen quejas se llame al
número de teléfono de AENA, que el Ayuntamiento
lleva meses trabajando para
encontrar soluciones.
¿Dn
ó de?

les nostres dubtes sobre la
idoneïtat de fer aquestes
coses.
Trèieu les vostres pròpies
conclusions. ¿Son necessàries aquestes despeses?
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a Junta Directiva del
PPC de Begues retomará el tema de la
a
v riante a travsé de su Grupo
Parlamentario en la Generalitat de Catalunya, debido al
gran malestar reinante entre
los e
v cinos de Begues Parc
por la negativa del Gobierno
de Catalunya de no querer
hacer una a
v riante como
necesita el Barrio.
Tras comprobar el malestar
generalizado entre los e
v cinos de Begues Parc y consultar con el Grupo Parlamentario Popular en la Generalitat de Catalunya, la Junta
Directiva del PPC de Begues
retomará el tema con la finalidad de que la Consellería de
Política Territorial i Obres
Públiques modifique sus proe
y ctos al respecto. Que de

l Ayuntamiento de
Begues se ha adherido a una plataforma
donde coexisten organizaciones independentistas radicales, como Unitat Nacional
Catalana, en cuya declaración de principios reza “ Unitat
Nacional Catalana sé un partit polític emanat de la o
v luntat històrica del poble català
d'assolir la total independència de la nostra Pàtria, fent se potaveu de la o
v luntad
col.lectiva d’un poble que
ansia el seu alliberament”. Se
puede consultar en la e
w b
http://w.w unitat.org/

todas formas no
son definitivos.
Para ello, el PPC
de Begues espera que se unan a
la iniciativa el
resto de grupos
políticos municipales. Y espera
tambié n
que,
como
dijeron
algunos e
v cinos
en la asamblea
que celebró la
AVV de Begues
Parc para aclarar
la postura de
cada uno de los
partidos,

También forma parte de la
plataforma otra organización
llamada Estat Catalá, cuya
declaración de principios
dice:
“ Estat Català som un partit
independentista
i
d’esquerres….. Som independentistes perquè: lluitem
per la Independència dels
Països
Catalans.
Lluitem per la seva Unitat
territorial.
Lluitem pel Català, com a
n
ú ica llengua oficial”. Se puede consultar en la, e
w b http://
-catala.org/
.w estat

Creemos que estos
vecinos tenían mucha
razn
ó , aparte de que
en esa ocasión el
PPC fuera el n
ú ico
que defendía dichos
intereses, a
y que los
políticos municipales
son elegidos para que
defiendan lo que en
realidad importa y
piden sus ciudadanos, no los intereses
de los partidos, ni los
intereses personales.
Los políticos municipales deberían ser
algo más cercano al
ciudadano y algo más
honestos con quienes
los eligen.

No seremos nosotros los que
neguemos que son aspiraciones lícitas moralmente, que
no constitucionales, aunque
tal e
v z no se correspondan
con el sentir de la gran mayoría de beguetanos, incluso ni
del propio Equipo de Gobierno. Es más, no creemos que
tampoco haya muchas personas en Begues que estén tan
deseosas de que las liberen.
Lo cierto es que Esquerra
Republicana presentó una
moción para adherirse a dicha plataforma y esta salíó
adelante con un n
ú ico o
v to a

favor, el de Esquerra, y la
abstención tanto de Begues
Actiu-Units per Begues como
la de CIU.
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Si no iv viera en Begues y
hubiera leído los dos lú timos
boletines municipales creería
que Begues es un paraíso.
La auto propaganda y auto
bombo con los que el equipo
de gobierno tripartito, BA +
UB + PSC, nos obsequian
en las diferentes entrevistas y
artículos de los concejales
del Consistorio, son merecedores de pasar por el tamiz
del CAB (Comité Audiovisual
de Begues), que pronto veremos creado y que controlará
todos los medios de comunicación del municipio.
Desde el boletín municipal,
nuestra participación en una
de las emisoras de TDT del
Baix Llobregat hasta los boletines de los partidos políticos
o páginas e
w b de los ciudadanos de Begues. Todo se
hará. Pero sé te es tema para
otro artículo. Ahora me centraré en los logros de nuestro
estimado consistorio y su
idílica iv sión de la situación
de Begues.
Existen cinco temas sobre los
que el Partido Popular de
Begues considera es prioritaria la acción de gobierno. A
saber: educación, salud, tercera edad, juventud y econo-

ls pressupostos municipals sòn l’ eina bàsica de tot govern municipal. L’ aplicació de partides,
inversions a fer durant l’any,
serveis a prestar als ciutadans, es defineixen en els
mateixos. sÉ l’ exponent executiu de la filosofia política
del consistori i la materialització econòmica de la seva

mía productiva. Sobre estas
preocupaciones
hemos
hablado a
y en boletines anteriores y seguiremos hablando
en los que e
v ndrán por ser
motivo de inquietud constante para nosotros. ¿Y por qué
esta inquietud? Pues porque
a
y hemos hecho tarde y no
podemos permitirnos que
u
v elva ha ocurrir.
Lo que el Equipo de Gobierno ha pretendido ofrecernos
en su boletín municipal es lo
que debería haber comprometido en la misma publicación hace 5 o 6 años, cuando
las perspectivas de crecimiento de la población a
y
eran más que una mera especulación.
En la actualidad aun son
sólo proyectos, en diversos
estadios, pero proyectos, que
una vez ejecutados pueden
a
y no cubrir las necesidades
que tendremos. La obligación
de los políticos, y así lo entendemos en el Partido Popular de Begues, es precisamente administrar con coherencia los recursos del pueblo, aplicar políticas sostenibles ,y no a
y sospechar si no,
prever las necesidades futuras para ofrecer en todo momento los servicios dignos

que todos merecemos.
¿Dn
ó de está el instituto
(IES)? ¿Dn
ó de está el CAP?
¿Dn
ó de el centro de día..y la
residencia para la tercera
edad? ¿Dn
ó de un centro
cívico y lugares de ocio para
nuestra gente joven?
Pues por ahora, aun, están
en los papeles, en proyectos,
planes, deseos e intenciones.
Algunos se ejecutarán, otros
no. Unos los veremos realizados en los próix mos años
(del 2008 al 2012) y otros no.
Lo que si que e
v remos será
una intensa campaña durante
este año y principios del
2007, porque el tripartito de
Begues nos “venderá” estos
avances dentro de su campaa
ñ a las elecciones municipales del 2007. Veremos como
se mueven tierras, como se
preparan terrenos. Harán lo
que esté en sus manos para
avanzar en los proyectos,
que no dependen de ellos si
no de la Generalitat.
Teniendo en cuenta que
nuestros representantes municipales se quedan sin aire
al pasar de Brugués y que
tendremos unas más que
predecibles elecciones autonómicas, puede que hasta
con cambio de gobierno in-

cluido, las perspectivas no
son demasiado halagüea
ñ s.
Mientras tanto:
Begues mayores de 65 años
en el año 2004 cerca de 500
personas. Begues mayores
de 65 años en el año 2010
cerca de 1.280 personas
Begues población menor de
18 años en el año 2004 cerca de 1.400 personas. Begues población menor de 18
años en el año 2005 derca de
2.230 personas
Hechos y no deseos es lo
que necesitamos. El partido
Popular de Begues a
y está
trabajando para el Begues
del 2010.
Sergi Pol
President Partit Popular de
Begues

política .

aprovació.

composen els pressupostos.

Doncs bé, un document de
tanta importància, on el seu
contingut hauria de ser debatut amb profunditat per totes
les forces polítiques de Begues, resulta que els grups
de l’ oposició només disposen de dos dies per poder-los
estudiar abans de la seva

Malgrat que a la llei sé el
termini mínim que dictamina
entenem que apurar fins al
e
v nciment sé una mostra d’
un tarannà poc democràtic.

Un altra dada, l’ Alcaldessa i
el seu equip de govern s’
havien compromès amb la
resta de forces polítiques a
lliurar la proposta amb dos
mesos abans a la seva aproa
v ció. T
“ argeta e
v rmella,
promesa incomplerta i nosaltres hem estat testimonis.”

En dos dies és absolutament
impossible estudiar a fons la
quantitat de partides que

