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TRAS VARIOS AÑOS EN 
QUE LOS 

SIMPATIZANTES 
SOCIALISTAS DE 

QUEROL NO SE 
EXPLICABAN COMO UN 
PRESUNTO IMPLICADO  

EN CORRUPCION 
URBANISTICA PODIA 
OPTAR A LA ALCADIA 

DE QUEROL COMO 
CANDIDATO DEL PSC.

POR FIN SE HAN 
ABIERTO LOS OJOS 
DEL PSC. AHORA SI 

TENEMOS ESPERANZA 
EN QUE TODO CAMBIE  

Y VAYAMOS POR EL 
CAMINO DE LA 

TRANSPARENCIA Y 
LEGALIDAD 

UNA NUEVA ÉPOCA HA EMPEZADO PARA QUEROL, 
DONDE NADIE SE APROVECHE DE LOS DEMAS Y DONDE 

SE REPARTAN EQUITATIVAMENTE LAS AYUDAS Y 
APORTACIONES QUE AYUDEN A SUS HABITANTES DE UNA 

FORMA DEMOCRATICA, DESINTERESADA Y JUSTA.

EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS, DOS EX ALCALDES DE QUEROL
QUE REPRESENTARON AL PSC

YA NO SERÁN MÁS ADMITIDOS COMO CANDIDATOS

JUICIO ORAL YA EFECTUADO
CANDIDATO EXPULSADO

ENCAUSADOS

INVESTIGADOS
LINEA ROJA  LINEA ROJA  LINEA ROJA  LINEA ROJA  LINEA ROJA  LINEA ROJA

Camp de Tarragona

MARZO  2015                      BOLETIN INFORMATIVO EDICIÓN                        Nº 11



2

NOTICIAS DE INTERES DEL MUNICIPIO DE QUEROLNOTICIAS DE INTERES DEL MUNICIPIO DE QUEROL

Claro que debemos, elegir a los representantes
de los ciudadanos en el ayuntamiento al margen
de implicaciones en asuntos presuntamente
corruptos, al margen de beneficiar a unos pocos
vecinos prometiendo a ellos la adjudicación de
trabajos o omitirles del pago de permisos de obras o regalando
obsequios y viajes a cambio de un voto. El pastel es único y lo que no
viene de afuera como es ahora el caso, donde la administración no
da ningún tipo de ayudas sale de los impuestos de habitantes de
Querol, aquellos a los que se exime de pagos o se les conceden
beneficios a cambio de un voto, en definitiva su beneficio personal
sale del resto de los ciudadanos de Querol.

No lo permitamos
Nuestro nuevos mandatarios han de ser principalmente personas
con un expediente intachable, sin asuntos oscuros en su pasado, con
energía, fuerza y juventud para aplicar las nuevas tecnología en bien
del municipio, gente que ame a Querol y que luche por mejorar todo,
pensando en respetar el medio ambiente y preservar este entorno
paradisiaco a tan pocos kilómetros de Barcelona.

Siempre hay gente nueva y con ganas de trabajar, siempre existen
nuevas opciones que merecen la pena considerarse, escoger “de lo
malo lo menos malo”, no ha de ser una opción posible, ya que ello
conduce a un estado de mediocridad y estanqueidad donde
difícilmente podamos salir.
Asuntos sociales, de seguridad, de comunicación, de movilidad han
de ser las prioridades de este municipio, ya que justamente es allí
donde tiene carencias.
El ayuntamiento ha de llegar a todos sitios en un municipio tan
extenso y con tan pocos habitantes, todos han de notar que el
ayuntamiento mira por ellos de una forma desinteresada y
equitativa.

SABER ELEGIR



Miquel
Sticky Note
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Durante estos últimos 4 años, como ciudadano empadronado en Querol, me he
interesado en acudir al máximo número de plenos posibles.
Ha habido varios temas recurrentes, uno de ellos es la continua quejas de la oposición
por el sueldo que cobraba algún integrante del equipo de gobierno actual.
Algunos de los comentarios dichos por la oposición, era que él no cobraba sueldo
cuando era alcalde, seguramente no podría percibirlo, “al cobrar una jubilación”. Tras
tantas quejas me preocupe en indagar de lo que se hablaba.

Esta claro que hoy en día para sobrevivir es necesario un sueldo y mas cuando quién
ejerce dicho puesto dedica bastantes horas a trabajos para este municipio.
Pleno tras pleno “r que r” se repetía el mismo asunto del sueldo, pero a las vez se
trataban otros temas que levantaban sospechas sobre otros asuntos de dudosa
realización, como dietas cobradas presuntamente ilícitas, obras efectuadas no
necesarias y que hoy en día seguimos pagando los préstamos solicitados a los bancos.
De poco vale que se haga referencia a que “yo No cobraba sueldo alguno cuando era
alcalde” o “el sueldo del cargo político actual lo donaré a la gente necesitada” .
Todas estas intenciones o propósitos no son mas que palabrerío para engañar a los
ciudadanos, no hay que mirar ni mas ni menos los 18.100 Euros cobrados en
comisiones ilegales durante los años 2003 al 2007.
Al enterarme del sueldo que se hablaba, no superior a 800 euros/mensuales, se trataba
en realidad de un sueldo subvencionado en el 80% por la Generalitat, por lo que el
ayuntamiento solo aporta el 20% para el puesto político con mayor trabajo ejecutivo
en el ayuntamiento “regidor de urbanismo”. Falta decir que cuando el mandato político
de este puesto finalice inmediatamente se cancelara la subvención aportada por la
generalitat, por lo que quién promete dar dicho sueldo a la gente necesitada, tendrá
dificultades y deberá hacerlo obteniendo dicho dinero de otra fuente, la labor social es
darle ayuda real y efectiva desde el ayuntamiento a la gente necesitada y no promesas
que no se cumplirán y que solo tienen por objetivo el de obtener un voto de favor.
Quién sin estar en posición de mando sin responsabilidad alguna promete repartir
sueldos que desaparecerán tan pronto no estén justificados, no hace mas que engañar
al pueblo para conseguir sus objetivos. Claro esta que esta parte del discurso no la
explica, ya que su salida será “ La Generalitat ha cancelado la subvención y en
consecuencia no hay nada que repartir “ Lo siento ¡¡¡.
Y yo pregunto porque no empieza ya a ayudar a quién lo necesite ahora, por ejemplo
retornando las dietas ilegales que cobro durante los años 2003 al 2007.
Los tratos de favor, regalos e influencias no son mas que comisiones encubiertas, que
aunque no haya dinero físico por medio en forma directa, al final es dinero que ahorro
y que me engorda el bolsillo.

OPINIONES TRAS PRESENCIAR 
VARIOS PLENOS MUNICIPALES

SUELDOS Y POLÍTICOS
Desde la antigua democracia griega se afirma que los cargos públicos deben ser retribuidos para 

no vedar el acceso de quienes no tienen recursos suficientes para abandonar total o 
parcialmente las ocupaciones que les proporciona su sustento. Sólo en regímenes aristocráticos 
o CACIQUILES todos los cargos políticos pueden ser gratuitos. La cuestión que periódicamente 

vuelve al debate no es tanto sobre la existencia de retribuciones sino sobre su cuantía y 
condiciones de percepción.
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He querido aprovechar la oportunidad que me brinda este boletín para dirigirme a todos con alguna
que otra reflexión, que en estos momentos creo es muy necesaria.
Nos encontramos en un año de elecciones. Nos coinciden todas ¡¡ (autonómicas, nacionales y
municipales).
Todas nos afectan de forma muy importante, esta en juego nuestro bienestar y es vital elegir bien.
Lo primero ante todo es concurrir a votar, SI, ya se lo que algunos piensan, “que no sirve de nada”
pero no es así y además fuimos muchos los que luchamos y recibimos muchos palos mientras
salíamos a la calle pidiendo la democracia para todos.
En este año, al ser de campañas electorales, todos nos prometerán el “oro y el moro” pero tenemos
que hacer dos cosas, pensar fríamente y recordar aquello que prometieron y ver si lo cumplieron,
quién nos robó nuestro voto sin cumplir lo prometido y quién cumplió con sus promesas.
Durante unos años el país vivió una época de vacas gordas, había dinero y mucho, ¿Qué paso
entonces a todos niveles?
Se hicieron muchas cosas y a mi modo de ver muchas fueron inútiles, también nos robaron y
engañaron todo lo que quisieron y pudieron.
Ahora vamos tener que pensar que llevamos muchos años de vacas flacas.
Jamás se puede hacer lo mismo con poquito dinero, que cuando abunda el dinero y de eso las
mujeres sabemos mucho.
En el ayuntamiento ha pasado lo mismo que en cualquier hogar, nos hemos tenido que apretar el
cinturón y mirar muy mucho en que se invertía el dinero.
Hace 12 años que habitamos aquí y así lo he podido constatar. He visto hacer en el pasado y no citaré
nombres, porque todos lo han visto igual que yo, cosas tan inútiles que a mi modo de ver se tiró el
dinero que hacía falta para cosas más importantes.
Se han hecho obras cuyos costes se han inflado, porque todos conocemos el valor de las cosas y lo
único que podemos pensar es en amiguismos, favores en especies, etc.
El último equipo de gobierno ha contado con medios económicos muy limitados debido a la situación
que todos conocemos, sin embargo he visto hacer cosas buenas y con sentido común, a pesar de que
algunos han puesto infinidad de impedimentos para ello.
No siempre se trata de hacer cosas que cuestan mucho dinero, hay otras cosas de gran importancia
para el municipio y que se logran con gran cantidad de esfuerzos (visitas, llamadas, etc.), en pocas
palabras luchar para conseguir servicios sociales necesarios y luchar para que los que ya tenemos, no
nos los quiten con los recortes.
Los que tenéis ordenador y servicio de internet, habéis podido comprobar que estamos informados
en “tiempo real” de todo. Desde los incendios que han habido, donde nos han informado de ellos,
hasta las condiciones climáticas de la zona. Todo esto a mí me ha dado mucha tranquilidad al estar
debidamente informada.
Hemos podido conservar, para las todas las urbanizaciones, las visitas del médico, en el pequeño
consultorio ubicado en Ranchos, que con los recortes nos lo quitaban, además se ha logrado equipar
al mismo con instrumental (ordenador, desfibrilador para emergencias cardiacas, etc.).
Se ha contado con la opinión de los interesados a la hora de organizar las excursiones (día, hora y
destino, etc.) y muchas cosas más.
Solo os pido que penséis, las cosas que se han hecho o conseguido y que no os fieis del “puedo
prometer….” Yo creo que un político honrado no promete lo que la gente espera oír, sino aquello que
es conseguible con medios económicos y con trabajo, mucho trabajo y honradez.

¡ES FACIL PROMETER! ¡Lo difícil es que QUE CUMPLAN LO PROMETIDO !

Solo una Vecina del municipio

COMENTARIOS DE UNA VECINA
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MI EXPERIENCIA
De vivir en Barcelona a vivir en Ranchos de Bonany

Nos instalamos en Ranchos de Bonany viniendo de Barcelona y en búsqueda de tranquilidad 
buenos aires y naturaleza privilegiada. Todo lo contrario a la gran urbe, asfalto, humos, infinidad de 
gente agobiada y con un ritmo vertiginoso.
Lo primero que hicimos fue presentarnos con los vecinos que teníamos más cerca, para que nos 
informarán de varios temas, nuestro vecino nos dijo:
Tenéis que conocer al señor que gestiona el agua, al presidente de la urbanización, al ayuntamiento 
y a un señor que  debéis y tenéis que conocer .
El gestor del agua nos explicó que solamente teníamos agua dos veces por semana y a unas horas 
determinadas, ya que todo funcionaba en base a depósitos.  Aquí  empezamos a detectar las 
primeras irregularidades algunos tenían toda el agua que querían y otros no teníamos nada.

Acto seguido fuimos a ver al presidente de la urbanización, nos comentó como funcionaba todo y 
nuevamente nos aconsejan que vayamos a ver a esta misma persona “a la que debemos y tenemos 
que conocer”.

Por ultimo fuimos al ayuntamiento a empadronarnos y darnos a conocer, nos informaron de 
nuestras obligaciones respecto al ayuntamiento , pagos y tributos.
Nos quedamos perplejos cuando el secretario del ayuntamiento nos propone conocer al alcalde en 
ese mismo momento, ya que estaba en su despacho, a lo que accedimos con curiosidad.
Nos recibe entonces el Sr Carreño, alcalde de Querol y nos presenta al regidor de urbanismo, que 
curiosamente era la persona que todos nos decían  que debíamos y teníamos que conocer.
El alcalde nos recibe cordialmente, el regidor que se hallaba sentado en un sofá con las piernas en 
alto, no tuvo ni la educación de ponerse en pie y encima durante la entrevista no hizo mas que 
echarnos el humo de su cigarro a nuestras caras.
El alcalde educadamente y como tema de conversación nos pregunta ¿qué encontráis mal en 
Querol y que debiera mejorarse?.    A lo que  le respondo :

En mi parcela falta alumbrado público y los contenedores de basuras están muy distantes.
Mientras el alcalde se mantenía totalmente callado, el regidor de urbanismo, con un tono agresivo 
y totalmente chulo responde :

!! Mira los que vienen de la ciudad , apenas han llegado y ya quieren poner sus normas ¡¡
Entonces comprendí y entendí quién era el amo de esta comarca o al menos, él se creía que lo era.
Atónito solo pude contestar , yo solo he respondido a lo que el alcalde me ha preguntado.
Siguiendo con la charla este regidor me dice :

Ni  va a haber una sola bombilla de alumbrado en las calles.
Ni tendrás u n contenedor de basuras próximo a tú casa,  eso si lo pagas tú .!!no sabes lo que cuesta ¡¡

Termina agregando :     yo estoy aquí desde hace 40 años viviendo de esta forma y así se mantendrá
y  que  si no os gusta  “YA  OS  PODEIS IR A  VIVIR A OTRO LUGAR ”

A estas alturas ya he podido comprobar, en todos los años que he vivido aquí, que clase de regidor
nos atendió aquel día en el ayuntamiento.

ESPERO QUE NINGUN CIUDADANO DE QUEROL, DEBA PASAR POR LO QUE PASE YO AQUEL DÍA CON ESE  
REGIDOR DE URBANISMO, QUE LUEGO FUE ALCALDE Y QUE POR SUERTE PARA TODOS LOS QUE VIVIMOS AQUÍ, 

HACE UNOS AÑOS ATRÁS FUE APARTADO DE SU PUESTO EN EL AYUNTAMIENTO.
NO PERMITAMOS QUE EN ESTAS EPOCAS MODERNAS Y DE DEMOCRACIA INDIVIDUOS DE ESTE TIPO ESTEN 

DESEMPEÑANDO NUESTROS CARGOS PUBLICOS.

Un vecino de Ranchos de Bonany
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Este boletín esta subvencionado
por los patrocinadores que figuran
en esta página y por el trabajo de
los vecinos de Querol, si quiere
colaborar o anunciarse puede contactar a
ranchosdebonany@gmail.com
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