acabar el edificio Fórum, más 4,5 millones para
devolver el Canon a la empresa concesionaria
del agua y otros 12 para hacer la gestión directa
del agua y sanear su red de tuberías degradas”.
Además, no comparten la reestructuración
municipal hecha de unificación y reordenación
de los servicios, así como la reducción de
plantillas y de los salarios más altos, lo cual a
groso modo supone un ahorro medio anual
entre 3 y 4 millones, todo ello manteniendo los
servicios necesarios y las ayudas sociales.
Si el gobierno local hubiera hecho lo que
ellos proponen las deuda municipal hubiera
pasado, cómo mínimo a final de legislatura, a 61
millones y seguiría creciendo...
¿Acaso no había que frenar o cortar la locura
de la deuda? Ellos no explican o no saben que
de no haber tomado estas medidas la
Administración Central del Estado hubiera
intervenido decretando la derrama de la deuda
entre todos los contribuyentes, con la única
opción de negociar en cuantos años la pagaría
cada vecino.

Sant Esteve con 7.500 habitantes, en su
pasado muy reciente tenía un Presupuesto
Municipal de 20 millones, cifra muy superior a
municipios similares e incluso de mayor
población. Su descontrol heredado de tiempos
pasados le llevó a dotarse de una estructura por
encima de sus verdaderas necesidades y
posibilidades por lo que al estallar la crisis se
encontró con una deuda impagable de 26
millones.
Por ello nos preguntamos: “Cómo es posible
que ahora los grupos CiU+ARA propongan
aumentar el gasto y la deuda en 5 millones para

En el 2011 la recaudación municipal bajó con
la crisis de 20 a 10,5 millones y al tener que
pagar 2 millones anuales de amortización de
la deuda quedaban 8,5 con esos números se
ha hecho lo único posible para que los
vecinos no sufran las consecuencias. Lo
otro, la solución de ellos de aumentar la deuda a
61 millones lleva al disparate económico, si
algún día tienen de verdad una solución legal
deben proponerlo y demostrarlo con números
claritos que los entiendan todos los vecinos.
Ellos, se columpian en la demagogia metiendo
el dedo en las heridas sociales de la crisis para
girarlas contra los que no la han creado y contra
los que con responsabilidad buscan lo mejor
para las personas y Sant Esteve.
Sant Esteve Sesrovires, abril 2014

