“La Ginesta” es un centro municipal y su gestión
está concedida por concurso público a una empresa.
DATOS BÁSICOS
La matriculación de niños para el curso 20142015 sigue cayendo, cómo en la mayoría de
municipios por los efectos económicos de la crisis y
el estancamiento del crecimiento poblacional de
Sant Esteve. En concreto se han matriculado, a
fecha de hoy, 85 niños, un 22,7% menos del curso
anterior. Esto lleva a un excedente de cuatro
personas. En estos días la empresa y las
educadoras están negociando un acuerdo para
paliar y resolver el excedente.
Los precios medios por plaza se han
incrementado un 0,4% los cuales son similares a los
de Martorell, Masquefa, Castellbisbal y centro del
golf, si bien los servicios que ofrece “La Ginesta”
son más completos.
Respecto al problema del calor en verano, en los
espacios abiertos, desde hace unos 15 día hay un
acuerdo de la empresa, Ayuntamiento y el AMPA por
el cual se renovarán los toldos regularmente, ya que
los actuales se van degradando y son insuficientes,
los costos de casi 2 euros se cargarán en la cuotas
de todas las familias y no sólo de las que forman
parte del AMPA.
¿CÓMO SE FINANCIA?
En el año 2003 el Parlament acordó que estos
centros se financiarían a razón de tres tercios
repartidos entre la Generalitat, Ayuntamientos y
Padres. Con la crisis la Generalitat ha ido
recortando el tercio acordado que le
correspondía y en el curso próximo no pondrá ni

un euro, recayendo todos los costes entre el
Ayuntamiento y los padres, más una pequeña
aportación que se ha conseguido de la Diputación la
cual también está constituida por los ayuntamientos.
Esta situación de incumplimientos de la Generalitat
ha llevado en muchos municipios al cierre de las
“Llars d’Infants”. Sobre éste problema guardan
silencio CiU y sus guardaespaldas de gobierno
ERC.
El centro de “La Ginesta” tendrá en el próximo
curso un coste total de personal y de
funcionamiento de 480.383, 22 euros que será
financiado de la forma siguiente:
 El 39,9% lo aportará el Ayuntamiento, lo
que representa un total de 191.852,62 euros
 El 7,3% la Diputación de Barcelona, lo cual
equivale a 35.255,60 euros
 Y el 52,7% restante las familias, que
pagarán 253.275 euros
Es sabido que, el Ayuntamiento de Sant Esteve tiene
un endeudamiento muy elevado y sus ingresos
municipales cayeron desde el 2011 de 20 a 10,5
millones, motivos por los cuales se ha hecho una
profunda reestructuración para poder pagar la deuda
y mantener los servicios esenciales,
especialmente los Servicios Sociales y la “Llar
d’Infants” para ello se recortaron prácticamente
todas las partidas, excepto las destinadas a la
Guardería y a los Servicios Sociales que son las
únicas que han crecido.
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