Cómo es posible gastar y gastar sin control hasta
llegar el ayuntamiento a deber a los proveedores unos
10 millones y a la banca por préstamos solicitados otros
8 millones, a ello se ha de sumar la hipoteca de la
Residencia otros 8 millones.
Cómo es posible que nadie asuma responsabilidades
por exceso de gasto, errores de gestión, abusos de poder
(cómo fueron los casos de la Residencia La Paz,
contratación ilegal de obras de la Piscina cubierta o
abandono sentencia del Polígono Sesrovires), e incluso
por falta de contención y autocontrol ante la crisis.
Pregunta a los que gobernaron Sant Esteve sin dar
solución a la Deuda:
¿Por qué no actuaron antes de endeudar al ayuntamiento
y al pueblo de Sant Esteve hasta llevar al borde de la
quiebra financiera?
¿Por qué dicen ahora que tienen soluciones y antes no
las aplicaron?
Y los que no han gobernado Sant Esteve hasta hoy
cómo van a gestionar las finanzas municipales sabiendo
que los bancos no dan al ayuntamiento nuevos
préstamos y además, estos grupos, se han opuesto a la
reestructuración municipal que ha reducido costes y
mejorado la gestión. Hasta la fecha sus propuestas han

sido casi exclusivamente de aumentar el gasto y reducir
los impuestos, lo cual lleva a aumentar más la Deuda.
A los que proponen municipalizar el agua potable les
propongo que expliquen de dónde sacaran los 4,5
millones que tendrían que devolver a la empresa que
gestiona el agua y los 12 a 16 millones necesarios para
renovar las tuberías obsoletas e inadecuadas de todo el
pueblo según consta en el Plan Director del Agua,
estudio independiente hecho en el 2009. Aclaren
primero de dónde sacarán el dinero con seguridad
jurídica para municipalizar o cojan el Presupuesto
Municipal que es de 10,5 millones y digan de dónde
recortarán de salida los 16 millones que necesitan.
Ahora, choca como los grupos de la oposición callan
sobre la reactivación económica y el empleo que hemos
logrado en Can Margarit, SEAT y polígono Sesrovires.
Hay que ser claros porque los enredos son los que
hacen que la gente no crea, y con razón, en los
políticos.
A todo eso, y algo más, es a lo que ha dado solución la
Entesa, manteniendo los servicios básicos y sociales,
por eso decimos que «con entesa todos avanzamos».
Esperamos que el mejor avance sea para los vecinos
que están en situación social y económica crítica.

