Tras leer los artículos en El Sesrovirenc de junio de los grupos
municipales de CiU y ARA, me quedé boquiabierto y pensé
¿es posible que las personas que los firman no hayan
superado un psicotécnico? estoy convencido de que sí lo han
superado, ¿entonces? creo que son los típicos artículos de los
politiqueros que viven de la mentira, aprovechándose de que
los ciudadanos desconocen los detalles del día a día municipal

puedan aparcar. En cuanto al recorrido peatonal, para los
que no lo quieran ir en el Bus Urbano, decir que es
practicable según ha sido demostrado, sin embargo la
Brigada Municipal introducirá algunas mejoras básicas
para las personas discapacitadas del pueblo.


Dicen que "la mentira tiene las patas muy cortas”, veamos lo
que han escrito:




Sobre la Llar d’infants “El Picarol”. Aseguran de que no
tienen información y documentación de las causas por las
cuales se traslada temporalmente a La Ginesta.
No me extenderé mucho, además de habérselo explicado
numerosas veces, ellos y todos los ciudadanos, pueden
ver y leer en la página web del ayuntamiento toda la
documentación elaborada al respecto por la Diputación de
Barcelona.
Lo de CiU no tiene nombre “por no decirles otra cosa”,
acusan al gobierno local de mala gestión económica con
respecto a “El Picarol”. La única fallida económica es la
del gobierno de CiU en la Generalitat, que incumple el
acuerdo pactado con todos los ayuntamiento, al rebajar
unilateralmente la parte del gasto que les corresponde a
ellos, por ejemplo: en el curso que finaliza ahora de los
1800 euros a pagar por plaza dice ahora que solo pagará
1300 y para el próximo curso ni lo saben aún, entonces a
estas alturas, ¿qué hacer? quien paga la diferencia y
cómo se organiza el futuro, ¿se ha de falsificar dinero
para pagarlo los padres o el ayuntamiento?
Además, la Generalitat lleva dos años sin pagar al
ayuntamiento su parte correspondiente de las cuotas de
los cursos 2010-2011 y 2011-2012, cuotas que el
ayuntamiento si ha abonado a la empresa que gestiona
las guarderías.



Pinocho tenía la nariz chata al lado de las personas de
ARA, estos hablan y vuelven a hablar de un supuesto
gasto de 170.000 euros de un antiguo Proyecto de
Parque situado junto a La Ginesta, saben y “ocultan” que
allí no se va a hacer ahora ningún Parque, lo único que
se hará es acondicionar básicamente el terreno, con
personal de la Brigada Municipal, para que los coches

CiU asegura que se está trabajando ahora para ir hacia
un pueblo de 20.000 habitantes, se le tenían que caer los
dientes por mentirosos, ya que el modelo de pueblo se ha
de definir en el POUM el cual está pendiente de
concretarse debido al tiempo que se ha tenido que
dedicar a hacer el Plan de ajuste impuesto por el Estado.
En cuanto a la disposición de recursos económicos, no sé
si vale la pena contestarles después de todos los recortes
que día tras día salen del gobierno de CiU en la
Generalitat. Todo el mundo sabe que estamos ante un
cambio de ciclo económico que ha provocado casi 6
millones de parados y el cierre de numerosas empresas, la
diferencia política en los recortes del PP-CiU es que ellos
recortan en servicios básicos y públicos y regalan millones
a la banca y al mundo de la especulación, otros trabajan
en el ayuntamiento favoreciendo los servicios sociales, la
educación y el máximo empleo posible, además de
deshacer los blindajes especulativos hechos en el pasado.



Sobre MERCADONA decirles a CiU que está en Abrera
ciudad que ellos gobiernan, así que basta de echar
basura digan la verdad de lo que deben Uds. gestionar.



En lo que sí tienen razón es en lo referente a que el
Presupuesto del 2012 no está hecho y la Auditoría no ha
finalizado. Aunque ellos conocen el ¿por qué? relaciono
aquí las causas que han motivado que la elaboración de
ambas cosas se hayan visto afectadas:
- Por el retraso hasta mayo de la aprobación de los
Presupuestos de la Generalitat y del Estado.
- Por la elaboración forzosa, de marzo a mayo, del Plan
de ajuste impuesto por el gobierno central.
- Por los trabajos derivados del cambio de ciclo
económico, donde se tiene que concretar ¿dónde y
cómo gastar 8 millones de euros? Ante unos gastos
ordinarios de años anteriores de 12 millones.
A. García del Fresno, miembro de la Entesa x St. Esteve
Sant Esteve Sesrovires, 5 de junio del 2012

