Las crisis sociales y políticas son
consecuencia directa de las crisis
económicas.
El derrumbe generalizado de la economía, a
partir de la crisis iniciada el 2008, no ha
dejado de tirar piedras contra el sistema, la
economía y el empleo, provocando cierres y
transformaciones de empresas y la
modificación regresiva de los derechos civiles
y laborales, lo cual ha afectado a la estabilidad
y desarrollo de la sociedad al tiempo que ha
puesto en entredicho la gobernabilidad de las
Administraciones públicas, así como los
modelos empresariales y su competitividad.
Ello ha creado las condiciones para el
nacimiento y búsqueda de nuevas fuerzas de
cambio ya que la salida a la crisis no puede
hacerse con recetas del pasado reciente.
El Ayuntamiento de Sant Esteve, como la
propia sociedad no es ajena a las crisis y
transformaciones, muestra de ello es la
fragmentación del voto. Por ello, en estos días
se ha firmado en el Ayuntamiento el Tercer
Pacto de Gobierno de la presente legislatura.
Hoy todas las organizaciones sociales y
políticas están afectadas por el terremoto
económico y social y todas creen tener la
solución a las transformaciones y salidas
necesarias de ahí que todos los grupos
municipales de Sant Esteve hayan pasado en
esta Legislatura a formar parte del gobierno,
algunos por segunda vez.
Nadie debería imputar esta crisis del
Ayuntamiento a la guerra de banderas, ni
exclusivamente a las deudas heredadas de

antes del 2011, ni a la izquierda o a la
derecha.., en todo caso es consecuencia de la
falta de comprensión colectiva sobre las
secuelas dejadas por la crisis.
Ante este situación es muy necesario el
dialogo, el pacto, la tolerancia y el máximo
consenso. Es por ello que cuando se formó en
segundo gobierno de la legislatura la ENTESA
entró a formar parte del mismo, sabiendo que
numéricamente no era necesaria, pero estaba
convencida de ser precisa por su talante y
transversalidad interna para comprender y
limar asperezas entre polos opuestos con
personalismos que dividen o separan más que
cualquier sigla partidista.
El ego personalista es excluyente y no es
buen compañero para el Pacto, él ha dado
al traste en Sant Esteve, llegando a romper
dos de los gobiernos vividos. Con la
experiencia acumulada los componentes
del Tercer Pacto pueden dar al pueblo todo
lo mejor.
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