¿Qué es la Entesa?
Un número importante de personas independientes y de organizaciones progresistas
locales hemos acordado el 25 de mayo del 2003 agruparnos en la Entesa per Sant
Esteve, organización vecinal local, para presentarnos a las Elecciones Municipales
en base a un Programa común, propuesto, debatido, asumido y esperado por la
vecindad.
Sant Esteve tiene paralizada la modernización y democratización de sus estructuras,
debido a la prepotencia y efectos negativos de la mayoría absoluta que gobierna la
ciudad desde hace 20 años con el mismo grupo de gobierno, lo que ha dado lugar,
entre otras cosas, a:
Que St. Esteve esté creciendo con desorientación y parcheo al no disponer de un
Plan estratégico de futuro, sobre el cual se base y se desarrolle el nuevo Plan de
Ordenación Urbanística Municipal (POUM) o "Carta Magna de los sesrovirencs".
 Que haya un grave desaprovechamiento de los recursos locales.
 Que haya crecido la prepotencia que obstaculiza el futuro.
 Que no exista igualdad de trato hacia las asociaciones, con una quiebra total
entre el discurso que se hace y la práctica que ejerce.


Ante ese panorama un sector de la población, cada día mayor, demanda soluciones
y alternativas que resuelvan esta situación y abra un futuro de progreso y esperanza
para todos, hecho que dio lugar al nacimiento de la Entesa para:
 liderar políticas que frenen el crecimiento desmesurado y especulativo de
St. Esteve.
 impulsar todos los servicios que tienen a las personas como primeros y
principales receptores.
 introducir el talante participativo y profundamente democrático que tanto
necesita St. Esteve.
 proyectar una ciudad moderna para el futuro, que elimine los déficits del
presente y trabaje por el progreso y la mejora de la calidad de vida.
 escuchar y atender correctamente a todos y todas sobre la base de la igualdad
de trato. La participación social será un objetivo básico de nuestro
funcionamiento.
 potenciar, con especial atención, la movilidad, accesibilidad, seguridad, el medio
ambiente, la cultura, el deporte, la sanidad y el ocio para todos y todas.
 democratizar los medios de comunicación local (El Sesrovirenc, radio, TV, etc).
Para conseguir todo ello nos hemos unimos y trabajamos día a día.
Sant Esteve Sesrovires, 25 de maig del 2003

