EL PASADO DEL AYUNTAMIENTO

EL PRESENTE

Finaliza la legislatura municipal y se puede ver
o leer como los antiguos gestores del
ayuntamiento y los que se “beneficiaron”
nos critican duramente para tapar sus
“chanchullos” y corruptelas del pasado.
Esos son:

 Estos años hemos visto también en el
ayuntamiento los efectos duros de la crisis
al caer sus ingresos anuales de 20 a 10,5
millones. Con menos dinero y con menos
gente de plantilla se ha ordenado su
gestión, controlando y dando los servicios
a TODOS los vecinos, reduciendo la deuda
heredada del pasado de más de 26
millones y eliminando estructuras
innecesarias. Todo ello, a pesar de que en
temas importantes esos políticos “reciclados”
del pasado en lugar de defender los intereses
de Sant Esteve se han dedicado a tergiversar
la verdad de lo hecho y a colaborar con el
diablo para intentar que todo fuera a peor,
cosa que no han conseguido.

 Los que perdonaron cobros millonarios a
empresas, perjudicando las arcas
municipales, es decir de los vecinos.
 Los que mandaron hacer obras con
proyectos y materiales caros e
incorrectos, como el Fórum.
 Los que se personaron a las puertas de
Can Brians, (caso FILESA), junto con
corruptos, para defender a otros
corruptos de su partido.
 Los que hicieron abuso de poder,
persiguiendo a personas y entidades
directamente o negándoles ayudas.
 Los que durante 25 años no quisieron
hacer una Auditoría municipal dirigiendo
el Ayuntamiento como si fuera «un
cortijo propio», negando derechos a la
oposición y dando “a dedo”, prebendas
económicas ilegales, según resoluciones
jurídicas.
 Los que entonces “actuaron como casta”
y en el 2011, han reaparecido
reconvertidos en
“demócratas de toda la
vida”, sin reconocer un solo
«error o abuso» de su
pasado y acusando al nuevo
gobierno local de todos y
cada uno de los desmanes
que ellos hicieron o crearon
en el pasado.

 Las medidas tomadas han evitado la
quiebra del ayuntamiento y la dramática
repercusión económica que hubiera tenido
sobre los vecinos. Hoy la casa está
ordenada en su organización, funcionamiento
y servicios a las personas y en el próximo
curso se verá con nitidez en Sant Esteve el
crecimiento económico y del empleo. El
polígono de Can Margarit iniciará su andadura
industrial y el Sesrovires estará legalizado y
productivo, ambos son fuentes económicas y
de empleo.

SU FUTURO
Ahora el
futuro de Sant
Esteve está en
marcha y
depende
también de ti.

