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Dos años De legislatura 
No es necesario escribir muchas páginas para valorar 

dos años de legislatura. La población de la Llagosta es 

lo suficientemente madura para apreciar por sí misma 

la degradación general de La Llagosta en este periodo.

Dos años después encontramos más paro, más inse-

guridad, peor convivencia, dejadez en calles y plazas, 

ningún proyecto de pueblo y con problemas judiciales 

que se acumulan. 

La situación política es incluso mucho peor. El último 

año, hemos asistido al espectáculo de un Gobierno 

que se rompía, dejando a la segunda fuerza política 

más votada en las últimas elecciones gobernando en 

minoría con el partido menos votado de la Llagosta y 

con otro concejal que dejó su partido para mantener-

se en el Gobierno.

Estamos inmersos en una de las situaciones sociales, 

laborales, económicas y políticas más duras de la histo-

ria. Y afrontamos el presente y el futuro de la Llagos-

ta con el Gobierno más débil, más roto y menos sólido 

desde los tiempos en los que, precisamente, los comu-

nistas también gobernaban en nuestro pueblo. Y todo 

ello por la obsesión de algunos dirigentes de ICV-EUiA 

de la Llagosta de excluir a cualquier precio al PSC que, 

no olvidemos, ganó las últimas elecciones en la Llagos-

ta y es su único socio posible de izquierdas.

La falta de dinero o la crisis no sirven de excusa ante su 

ineficaz acción de gobierno. Ellos mismos han publicado 

que en el 2013 prevén gastar 165.000€ más que en el 

2012. Por tanto, simplemente están gastando el dinero 

en otras cosas, algunas de ellas absurdas e innecesarias. 

Después de dos años, tampoco pueden recurrir conti-

nuamente a la cansina cantinela de la herencia recibi-

da, aunque me temo que seguiremos así hasta final del 

mandato.

El problema, pues, sólo cabe buscarlo en el propio Go-

bierno local, en su debilidad, en su ineficacia para gestio-

nar la Llagosta y en su falta de soluciones para afrontar 

los retos que ha planteado la crisis de los últimos años. 

Sirva una muestra: la ridícula cantidad que han dedi-

cado a planes de empleo. Gestionando un presupues-

to total de 10M€, sólo han dedicado 43.000€ a planes 

de ocupación. Dicho de otra manera: de cada 100€ que 

ingresa el Ayuntamiento, dedicarán a generar puestos 

de trabajo la friolera cantidad de 43 CÉNTIMOS. Eso sí, 

bajo el bonito título de Plan Municipal por el Empleo y 

contra la Exclusión Social. Y todo ello rechazando, unas 

semanas antes, la propuesta del PSC que permitía dedi-

car 195.000€ anuales a esa misma finalidad.

Hace unos meses ofrecí públicamente un gran pacto 

por el empleo en la Llagosta. No se han dignado ni a 

convocarnos para debatirlo ni tampoco a contestar. 

Simplemente rechazaron la propuesta en el pleno di-

ciendo que llegaba tarde. 

Desde aquí mantenemos nuestro compromiso de incor-

porar esas mismas propuestas del PSC para generar 

empleo en el presupuesto del 2014. Las planteamos 

ahora, con 6 meses de anticipación. Estamos dispues-

tos a modificarlas, ampliarlas, debatirlas y, sobre todo, 

a consensuarlas con el resto de formaciones políticas.

Marcaremos tres prioridades irrenunciables para él 

próximo presupuesto: la lucha contra el desempleo, con-

tra la malnutrición infantil y contra la exclusión social. 

La valoración de estos dos años de Gobierno municipal 

es de suspenso rotundo en muchos aspectos pero, sobre 

todo, en esos tres temas. El Gobierno local no ha enfo-

cado ni de lejos sus actuaciones en esas tres líneas. Sus 

prioridades han sido y están siendo 

otras que nada tienen que ver con 

los problemas reales que afectan a la 

mayoría de la población.

Antonio Rísquez

Primer secretario PSC La Llagosta
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el turó
Debido a la opacidad informativa con la que el gobierno de La Llagosta está tratando el tema de la sentencia 
que condena al Ayuntamiento, por despedir de forma improcedente a un trabajador del Turó, y ante los 
acontecimientos que pueden poner en peligro la capacidad económica del consistorio, nos vemos obligados a 
hacer este comunicado sobre todo lo sucedido:

Socialistes la Llagosta

El pasado verano, el Gobierno municipal intervino la 
gestión del CEM El Turó. Poco después rescindió el 
contrato con la anterior empresa concesionaria. Esto 
provocó la presentación de varias denuncias contra el 
Ayuntamiento y de una querella de la empresa conce-
sionaria contra el alcalde, el Sr. Alberto López, por pre-
sunta prevaricación.

Se abrieron todas las vías judiciales posibles: la vía con-
tenciosa-administrativa contra el Ayuntamiento, la vía la-
boral contra el Ayuntamiento y la empresa, y también se 
abrió la vía penal contra el alcalde y algún otro concejal.

Un año después, los diferentes juzgados están trami-
tando las correspondientes denuncias y querellas. In-
cluso nos encontramos ya con las primeras sentencias. 
Ante la falta de información veraz y objetiva del Ayun-
tamiento os explicamos la situación:

Vía contenciosa-administrativa

La anterior empresa concesionaria ha anunciado públi-
camente que reclamará al Ayuntamiento unos 1,5M€. El 
proceso está en curso. El juzgado ha requerido al Ayun-
tamiento que aporte la documentación correspondiente.

Vía penal

El juzgado de instrucción número 2 de Mollet, tras recibir 
la querella, decidió tramitarla y abrir diligencias previas 
de investigación. En concreto está abierto el procedi-
miento de querella 3/2013 en el que, el pasado 1 de mar-
zo, el alcalde alberto lópez declaró ante el juez como 
iMPutaDo por un presunto delito de prevaricación.

Vía laboral

El juzgado de lo social número 3 de Granollers ha dicta-
do sentencia. Contradice de forma clara, total y contun-
dente los argumentos utilizados en su día por el alcalde 
Alberto López y por el equipo de Gobierno.

Según la jueza, la plantilla de El Turó nunca fue despe-
dida. La sentencia dice literalmente que “Nos encontra-
mos ante una doble y sucesiva subrogación”. También 
recoge que el Ayuntamiento, tras la intervención, debió 
“proceder a la subrogación legal de los contratos de tra-
bajo” y que luego la empresa municipal tenía “la obliga-
ción de la absorción del personal que prestaba servicios”. 

Es decir, la sentencia anula el argumento del despi-
do de los trabajadores en agosto del año pasado que 
repetidamente utilizó el alcalde. El Ayuntamiento era 
responsable de  garantizar la continuidad del empleo, 
pagar las nóminas tras hacerse cargo totalmente de 
la gestión, ingresar las cuotas, requerir los contratos y 
quitar la llave al anterior concesionario, al que exime de 
cualquier responsabilidad.

En su día, desde el PSC ya argumentamos que estába-

mos ante una subrogación. Ha sido necesario un año y 
una sentencia judicial para ratificarlo. Ya no hablamos 
de una opinión o una conjetura del PSC. Nos encontra-
mos ante la resolución de una jueza.

¿ahora qué?

El proceso penal y el contencioso-administrativo siguen 
abiertos. Pero, ahora, el Ayuntamiento ha perdido uno 
de los principales argumentos que le llevaron a cerrar 
la instalación y a rescindir el anterior contrato.  

Tal y cómo se ha hecho público, la antigua empresa 
reclama una importante indemnización de 1,5M€. No 
se puede prever la incidencia que tendrá esta primera 
sentencia contraria a los intereses del Ayuntamiento. 
Aunque algo queda claro: el equipo de Gobierno no lo 
hizo del todo bien al inicio de este proceso.

Esperemos no encontrarnos en el futuro ante una si-
tuación muy difícil para la Llagosta: una indemnización 
millonaria en contra del Ayuntamiento.

silencio Municipal

Lamentablemente, esta información ha sido ocultada 
de nuevo a los vecinos y las vecinas de la Llagosta en 
lo que viene siendo la práctica habitual de opacidad de 
este equipo de Gobierno.

La sentencia se ha hecho pública. El alcalde tiene en 
sus manos una resolución judicial totalmente contraria 
a su actuación. Le quedaban dos opciones: acatar la 
sentencia y reconocer su error o hacer aquello a lo que 
nos tiene acostumbrados: decir que está en posesión 
de la razón absoluta, mientras arremete contra todo y 
contra todos, especialmente contra el PSC.

Aunque en esta ocasión, Alberto López ha sobrepasado 
los límites, situándose incluso por encima de la justicia: 
ni la jueza se ha librado de sus ataques.

Agrupación PSC la Llagosta
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el nuevo boletín municipal

Plazas vacantes en la guardería

Ya tenemos dos números del nuevo boletín municipal. 

Son suficientes para evidenciar la línea informativa del 

equipo de Gobierno. De entrada, el alcalde ya se ha re-

servado una página en exclusiva en cada edición. 

Los límites del partidismo se han sobrepasado amplia-

mente en el último boletín. En concreto,  en el espacio 

titulado “La veu del poble”. Ese apartado se reserva, 

en teoría, para que vecinos y vecinas opinen sobre te-

mas de actualidad. En este último número preguntaban 

sobre las obras de la Plaza de la Concordia. Pero, en 

la práctica, el equipo de Gobierno no ha tenido ningún 

miramiento. La primera opinión de los vecinos ha sido 

reservada para un candidato de ICV en las últimas mu-

nicipales que participa activamente en los actos públi-

cos de ese partido.  

Utilizar los medios de información públicos para con-

fundir la voz del pueblo con la voz de su Partido tiene 

un nombre: manipulación partidista.

Agrupación PSC la Llagosta

La guardería municipal Cucutras ha cerra-

do la preinscripción, para el curso 2013-

2014, con aproximadamente unas quince 

plazas vacantes. La crisis está afectando la 

capacidad de las familias para hacer frente 

a la cuota mensual, especialmente después 

de que el Gobierno municipal de ICV-CpLL-

CiU-EUiA aprobara, el curso pasado, una 

subida del 38,2% en la cuota, con un incre-

mento 500€ anuales por cada niño/a. 

Agrupación PSC la Llagosta

soY De la llagosta. No soMos iNDePeNDeNtistas
Una vez más, nos quedamos atónitos ante el rumbo 

que nuestro Ayuntamiento, gobernado por  ICV, CpLL, 

EUiA y un tránsfuga, está tomando. Pensábamos que, 

una vez dejadas de lado las aspiraciones de CiU, ahora 

fuera del Gobierno local, el rumbo del Gobierno de la 

Llagosta dejaría de tener aires independentistas.

Pero, lejos de alejarse del debate territorial y preocu-

parse más por los problemas reales de la Llagosta - 

como el paro, las becas comedor, las listas de espera en 

la sanidad, la suciedad, la seguridad ciudadana... la lista 

es interminable-, el jueves 9 de mayo, en la Sala de Ple-

nos, tuvo lugar una charla abierta a toda la población 

de la Llagosta para convencer a la ciudadanía de que la 

mejor opción para la Llagosta es la independencia de 

Catalunya. 

Desde el PSC, nos oponemos frontalmente a que se uti-

lice el ayuntamiento para dar publicidad a las posturas 

y programas electorales separatistas e independentis-

tas que defienden diferentes partidos políticos, entre 

ellos los que gobiernan nuestro Ayuntamiento actual-

mente. El Ayuntamiento es la casa de todos, la casa de 

todos los llagostenses, y no el lugar en el que los parti-

dos hacen electoralismo.

Los y las socialistas de La Llagosta lo tenemos muy cla-

ro, somos muy gallegos, muy vascos, muy aragoneses, 

muy extremeños, muy castellanos, muy andaluces, muy 

catalanes, para que tengamos que poner barreras en-

tre nosotros. Por eso, a diferencia del Gobierno local, 

decimos NO A LA INDEPENDENCIA y no trabajaremos 

políticamente por ella, sino por la convivencia. Y sí por 

un mejor trato económico, mayor autogobierno y me-

jor reparto de competencias. Por eso, nuestra postura 

es la federalista. 

Muchos de nosotros y nosotras nos vinimos a vivir a 

Catalunya empujados por una dictadura o por la falta 

de oportunidades en nuestra tierra natal. No enten-

deríamos Catalunya como tal si no fuera una tierra de 

convivencia y oportunidades construida entre todos 

juntos. Un lugar sin fronteras.    

Las circunstancias nos obligaron a re-

nunciar físicamente a nuestro lugar de 

nacimiento, no nos obliguéis a sepa-

rarnos un poco más.

Antonia Illescas

Secretaria d’Acció Social 

PSC La Llagosta
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el efecto boomerang del alcalde “pinochito”

Como siempre, Alberto López, echando las culpas a 

los socialistas y en este asunto a mí particularmente, 

nunca reconocerá que se ha equivocado. No es capaz 

de reconocer sus errores. Estoy convencido de que se 

cree hasta sus propias mentiras.

La cuestión es que, después de la sentencia del juicio 

laboral del CEM el Turó, al “alcalde pinochito” sólo se 

le ha ocurrido decir, en los medios de comunicación, 

que he ido al juicio como testigo de la empresa pri-

vada, que la jueza ha extraído conclusiones erróne-

as de mi testimonio y que yo he sido decisivo en la 

deliberación de la jueza para que la sentencia fuera  

favorable al trabajador. ¡Estoy maravillado por este 

don que me otorga el Sr. López!  ¿De verdad cree que 

tengo tanta influencia? 

Y yo le pregunto, ¿por qué la sentencia habla de su-

brogación del personal y no de despido, tal y como 

argumentó a bombo y platillo entre sus amiguitos y el 

resto del pueblo? Creo que realmente sabían de ante-

mano lo que iba a decir la sentencia, es más, estaban 

avisados. No querer escuchar ha provocado que el 

pueblo esté pagando a un abogado sin necesidad de 

hacerlo. A veces, olvidarse de quien tienes enfrente 

y entender lo que se te dice, ahorra dinero y tiempo.

La cuestión es que fui como testigo por petición de 

UGT y no por Geafe (primera mentira). En el juicio 

contesté a tres preguntas:

1ª ¿Puede confirmar que la fecha de cierre del CEM el 

turó fue el 22/09/12? 

2ª ¿Puede confirmar que la fecha de reapertura del 

CEM el Turó fue el 20/10/12?  

3ª ¿Me podría decir que tanto por ciento de ex tra-

bajadores de Geafe continúan trabajando en el CEM 

el Turó?

A la primera y segunda preguntas contesté que sí, 

y a la tercera literalmente que “el tanto por ciento 

no lo sé exactamente, pero que debe ser alto seguro, 

porque de los veinti pocos ex trabajadores han conti-

nuado trabajando casi todos, sin llegar a la veintena”.

Lo mejor de todo es que lo que dije en el juicio son 

declaraciones y argumentos que ha dicho alberto 

lópez en diferentes ámbitos, medios de comunica-

ción, plenos, decreto de Alcaldía, etc. ¿O alguien hu-

biera contestado otra cosa diferente? El testigo está 

obligado a decir la verdad.

He intentado averiguar el porqué de estas declara-

ciones del alcalde y sólo imagino dos posibilidades: 

la primera, que el Sr. López no tenga la información 

real de lo que pasó en el juicio porque el abogado del 

Ayuntamiento no se lo haya explicado correctamente 

(que si es así, debería despedirlo). La segunda, que 

esa prisa y esa obsesión que tiene por echarnos las 

culpas de todo, le han jugado una mala pasada de 

nuevo y no le han dejado pensar ni acordarse de que, 

lo que dije en el juicio, son los mismos argumentos y 

hechos que él ha defendido hasta ahora.

Independientemente de que sea una u otra posibili-

dad, debería pedir disculpas públicamente por acu-

sarme indebidamente y sin motivos.

Por lo tanto, sr. alberto lópez, esa “influencia” so-

bre la jueza que me otorga y ese “ir en contra de los 

intereses del ayuntamiento” se lo está echando en 

cara usted mismo. Hágaselo mirar.

Le aconsejo que lo piense bien, que pida disculpas algu-

na vez y no a nosotros, sino al pueblo de la Llagosta.

Raúl Valero 

Secretari d’Organització 

PSC la Llagosta
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