MARTORELL SE QUEDA CON EL DINERO DEL I.A.E. DE SEAT
QUE LE CORRESPONDE A SANT ESTEVE
La SEAT de Martorell está construida sobre terrenos de Martorell, Sant Esteve y Abrera.
SEAT liquida anualmente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Martorell y ese ayuntamiento debe
repartir el dinero cobrado proporcionalmente entre los tres ayuntamientos, en función del terreno que la empresa
ocupa de cada municipio. Para llegar a esta conclusión se acudió a los tribunales ya que el ayuntamiento de
Martorell repartía el dinero con un criterio ajeno a éste, pero diversas Sentencias Judiciales lo dejaron claro.
Hace años que el gobierno de CiU de Martorell no
solo no cumple las Sentencias sino que además
NO PAGA ABSOLUTAMENTE NADA,
QUEDÁNDOSE CON TODA LA RECAUDACIÓN
DE DICHO IMPUESTO. Los años pasan y CiU de
Martorell no paga, Entonces ¿CÓMO SE LE HA
DE LLAMAR AL QUE SE SALTA LA LEY Y SE
QUEDA CON LO QUE NO ES SUYO? usurpador,
ladrón, desorientado, recortador, convergente,
equivocado…
Actualmente se están haciendo todas las
gestiones habidas y por haber para evitar nuevos
gastos judiciales y conseguir el dinero que deben a Sant Esteve. Si esto no da resultados se tendrá que denunciar
al alcalde de Martorell por apropiación indebida de fondos públicos de Sant Esteve.

FERROCARRILES DE LA GENERALITAT REDUCIRÁ LA FRECUENCIA DE TRENES
DE ST. ESTEVE A BARCELONA E IGUALADA
Tras los recortes de CiU en los Servicios públicos como: Sanidad, Enseñanza, Prisiones, Medio Ambiente, etc.,
ahora ha decidido eliminar frecuencia de trenes en los Ferrocarriles de la Generalitat, en el caso de la línea de
Martorell-Igualada que pasa por Sant Esteve van a quitar
uno de cada dos trenes existentes en cada franja
horaria con dirección a Igualada y a Barcelona. Con
esta medida, sobre la cual no han comunicado fecha de
inicio, se volverá a la situación existente hace años cuando
pasaba un tren cada hora, con ello dicen que ahorrarán dos
millones de euros, pero no han valorado lo que socialmente
supone para los ciudadanos que perderán éste importante
servicio público para sus desplazamientos.
Así es como CiU elimina derechos y servicios esenciales al
tiempo que aumenta impuestos y tasas a los sectores de población más necesitados, ya que a las grandes
fortunas lo que ha hecho es reducirles los impuestos.
Sant Esteve Sesrovires, 16 de marzo del 2012

