
Inversions 2012: 
Oblidats
CiU i PP van aprovar el pressupost 
d’inversions de  la Generalitat per a 
l’any 2012. Malgrat la crisi, la quantitat 
total a Catalunya és important: uns 
2.000 milions d’€. A moltes pobla-
cions es milloraran o es construiran 
carreteres, escoles i centres de salut.

A la Llagosta tenim importants pro-
jectes pendents que són urgents i ne-
cessaris, com per exemple el nou am-

bulatori o la nova escola SAFA. Però, 
el nostre poble ha estat completa-
ment ignorat i oblidat en aquests 
pressupostos. A la Llagosta no vin-
drà ni un sols €.

Desapareixen 1,1 milions d’€ 
El problema és encara més greu. Al 2012 
no tindrem noves inversions i, a més a 
més, ens treuen les que ja teníem.

L’any 2010, governant el PSC a la  Ge-
neralitat i a la Llagosta, es va projec-
tar la reforma de l’antiga carretera 
N-152 entre Montcada - la Llagosta i 

entre la Llagosta - Mollet. En els pres-
supostos es van consignar més de 1,1 
milions d’€. L’arribada de CiU a la Ge-
neralitat va suposar que aquesta obra 
no es realitzés. Enguany, ja ni apareix.

Silenci
Ens eliminen una inversió d’1’1 milions 
d’€ i ens deixen a zero per al 2012. 

Ens preocupa molt aquesta actitud 
del Govern del Sr. Mas, però ens pre-
ocupa encara més el silenci còm-
plice i submís de l’alcalde López i 
d’ICV-EUiA de la Llagosta.
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•  A CATALUNYA: UNS 2.000 MILIONS D’€

•  A L’ÀMBIT METROPOLITÀ: MÉS DE 1.000 MILIONS D’€

•  AL VALLÈS ORIENTAL: POC MÉS DE 20 MILIONS D’€
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Presupuestos de la 
Llagosta para el 2012

Propuestas del PSC 
para un presupuesto 
social y de izquierdas

… sorprendente
• El cuatripartito nos sorprende presentando un presupuesto corriente 

al alza. No conocemos otras administraciones donde ocurra. 
• Época de recortes y falta de recursos, pero nos dicen que La Llagos-

ta tendrá más dinero cuando todos tendrán menos. Difícil de creer. 
Y difícil les va a resultar justificar algunos recortes de gasto con un 
presupuesto mayor.

… tardío
• Lo aprueban en junio. Sólo servirá para medio año (agosto incluido). 

Debería ser un presupuesto muy ajustado a la realidad.
• Han empleado demasiado tiempo. Han retrasado muchas actuacio-

nes, subvenciones e inversiones. Otras serán ya imposibles. Ya han 
anunciado que serán necesarias muchas modificaciones.

… “participativo”
• Convocan un acto para explicar el presupuesto. Asisten 40 personas.
• Al más puro estilo rueda de prensa Rajoy, dan su información pero no 

aceptan opiniones ni preguntas a los asistentes.
…  “transparente”
• Publicaron un resumen del presupuesto en la web y entregaron docu-

mentación a la oposición.
• Una semana después presentan un presupuesto diferente en el Pleno, 

sin informar a nadie de los cambios.
… Inflado
• Afirman que el Ayuntamiento ingresará 334.000€ más que en 2011 

(un 1328% más) por nuevas licencias de actividad. 
• Es un ingreso extraordinario posible, pero no seguro. Es difícil que se 

dé. Y sí es así, nunca deberían dedicarlo a gasto corriente, tal y como 
hacen. Si no se ingresa será un problema en el 2012. Si se ingresa, 
tendrán el problema en el 2013.

… Engañoso
• Aumentan las partidas de Educación y de Servicios Sociales
• Más dinero no significa más o mejor servicio. La mayor parte del in-

cremento se dedicará simplemente a hacer frente a la subida de los 
costes, los servicios existentes y los suministros.

… Maquillado
• En el 2011 multaron por más de 260.000€.
• En el presupuesto del 2012, lo ocultan. Ahora sólo prevén ingresar 

80.000€ para todo el año. A estas alturas, ya han multado por esa 
cantidad. 

... Insensible
• Habrá un ingreso extra e imprevisto de 230.000€. Lo pagaremos los 

vecinos y las vecinas por la subida de Rajoy del 10% del IBI. Lo desti-
nan a gasto ordinario. 

• Se podría sumar a la partida de 1 € que dedica nuestro Gobierno para 
planes de ocupación.  

… Peligroso
• No es un presupuesto austero ni prudente ni realista. 
• Puede provocar graves desequilibrios de presente y de futuro que pa-

garemos entre todos.

Un presupuesto…
Éstas son las cinco principales propuestas del 
PSC ante los problemas reales de los vecinos 
y las vecinas de La Llagosta. Todas ellas son 
propuestas aplicables, realistas y equilibradas. 

1.- Crear empleo. Los 230.000€ extras del 
10% del IBI de Rajoy permitirían crear unos 25 
planes de empleo de 6 meses de duración.

2.- Afrontar los recortes en Educación y Bi-
enestar Social. El cuadripartito oculta entre 
120.000€ y 180.000€ de ingresos por multas. 
Aflorar esa cifra permite compensar los previ-
sibles 85.000€ de recorte de la Generalitat a la 
guardería ‘Cucutras’. El resto se puede dedicar 
a proyectos educativos, becas y ayudas esco-
lares en los centros educativos de La Llagosta.

3.- Dedicar gasto político para gasto social. 
El alcalde ha reservado 25.000€ para la con-
tratación de empresas por los órganos de Go-
bierno. Desde el PSC proponemos dedicarlos 
a hacer frente a las demandas sociales: ayu-
das para alquiler o alimentos, transporte de 
discapacitados, etc.

4.- Reducción del déficit e inversión pública. 
Afirman que ingresarán 334.000€ extras por 
licencias de actividad. Serían ingresos pun-
tuales y extraordinarios por la campa (¿) de 
coches. El cuatripartito comete un grave error 
al destinarlo a gasto corriente.  

Proponemos que, si llegan esos 334.000€ ex-
traordinarios, se destinen a los siguientes gas-
tos también extraordinarios:

• 140.000€ para afrontar el déficit que pro-
vocaron en el presupuesto del 2011.

• 194.000€ para inversiones, con dos posi-
bles actuaciones: 

-  La adecuación del Casal d’Avis para 
albergar el Centro de Día (tiene un 
estudio de costes entre 50.000€ y 
100.000€).

-  La adecuación de espacios públicos 
como el Parque Popular, la Plaza Pablo 
Picasso, etc.

5.- Mantener la cohesión social. Hemos cal-
culado que el presupuesto para el 2012 reser-
va unos 90.000€ por encima del coste real 
del servicio de limpieza viaria y recogida de 
residuos. No entendemos que les motiva a ha-
cerlo. Proponemos que ese dinero se destine 
también a gasto social y a preservar uno de 
los pilares básicos de la cohesión social en La 
Llagosta: el tejido asociativo.
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LA LIMPIEZA DE LA LLAGOSTA, LA GRAN AUSENTE
El Ayuntamiento de nuestro pueblo, 
como todas las administraciones lo-
cales, dispone de presupuestos para 
diferentes partidas, entre ellas, la 
limpieza del municipio. A pesar de 
la importante inversión económica 
que estamos seguros de que se ha 
hecho, pasear por las calles de La Lla-
gosta no puede considerarse de otra 
manera más que como una continua 
carrera de obstáculos. La cantidad de 
excrementos y de suciedad que hay 
que ir sorteando a cada paso, no tie-
ne comparación con otras localidades 
próximas a la nuestra.

Sabemos que esto es una cuestión 
de civismo y convivencia ciudadana. 
Hay que educar a nuestros menores 
y concienciarnos todos de que no 
se debe tirar nada al suelo y de que 

deben recogerse los excrementos de 
los perros. Todos somos responsa-
bles de la cantidad de suciedad que 
se acumula en nuestro municipio. 
Pero, en cualquier caso, es incom-

prensible que a cualquier hora del 
día y de la noche, incluso durante 
varios días, ese cúmulo de suciedad 
no desaparezca. Porque somos no-
sotros los que generamos suciedad 

y eso no lo podemos evitar en su to-
talidad, pero lo que sí puede hacer 
la administración es tomar otras me-
didas y optimizar horarios, recursos 
y plantillas que mejoren el servicio 
de limpieza. Sin duda contribuirá a 
que todos los vecinos y vecinas de 
La Llagosta podamos disfrutar de un 
municipio más limpio donde poda-
mos pasear tranquilos. 

En este tema el cambio ha sido a peor.

Bea Mateo
Militante 

@Bea_Mateo

El pasado 24 de mayo se aprobó, en el Congreso de los Di-
putados, la reforma laboral más injusta, inútil e ineficaz de 
la democracia de nuestro país. Y se hizo dando la espalda 
a los sindicatos, haciendo caso omiso a las propuestas de 
la oposición y sin tener en cuenta la opinión de millones 
de personas, que secundamos y nos manifestamos en la 
HUELGA GENERAL y que hemos mostrado nuestro ro-
tundo rechazo a una reforma que lapida los derechos de 
los/las trabajadores/as. 

Estamos ante una reforma que abarata el despido pro-
cedente a 20 días por año con un máximo de 12 mensu-
alidades; permite el despido por faltas de asistencia al 
trabajo aunque estén justificadas; deja en manos de la 
empresa las modificaciones de la jornada laboral y sala-
rial  - horario, distribución del tiempo, turnos, sistema de 
trabajo, rendimiento, funciones a desempeñar y remune-
ración - sin necesidad de un acuerdo con el/a trabajador/a; 
prioriza el convenio de empresa ante el sectorial y facilita 

a las empresas la no aplicación del conve-
nio;  elimina la autorización obligatoria para 
la presentación de un ERO (Expediente de 
Regulación de Empleo) y las empresas sólo 
deberán demostrar una caída de las ventas 
o pérdidas durante 3 trimestres seguidos. 

Los nuevos cambios en la reforma laboral, 
pactados en el Congreso de los Diputados 
por CiU y el PP, desequilibran aun más la 
balanza en favor del empresario, ya que 

el contrato del despido gratis - conocido como contrato 
de emprendedores -, que permite a les empresas de me-
nos de 50 empleados contratar a una persona por un año 
de prueba y sin derecho a indemnización, estará vigen-
te hasta que el paro baje del 15% (actualmente está por 
encima del 24%). Además, esta reforma continua dando 
respuesta a las exigencias de las patronales: se acaba con 
la prórroga indefinida de los convenios cuando no haya 
acuerdo y se permite a la empresa modificar el 10 % la 
jornada anual de los/las trabajadores/as, frente al 5% vi-
gente hasta el momento -, sólo con notificarlo con 5 días 
de antelación. 

Oscar Sierra
Secretario de Participación, Información 

y Acción 2.0 del PSC de La Llagosta

@ossiega
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Un año después Un any després
Comenzaron su andadura con el repetido y fácil recurso de la 
herencia recibida. Pero, tras un año, su engaño ha quedado 
al descubierto. Mientras muchos ayuntamientos tienen seri-
os problemas para hacer frente a los pagos más básicos, en 
La Llagosta las farolas siguen encendidas, se pagan nóminas 
y seguridad social, la policía patrulla, el camión de la basura 
sigue pasando, los equipamientos se abren a diario, nos man-
tenemos en Vallès Visió, han comenzado una gran obra como 
la Pza. Concordia… Han tenido incluso dinero para remodelar 
el Ayuntamiento. 

Es más, hace unos meses el Gobierno del Estado puso en 
marcha un plan de ajuste para sanear ayuntamientos y pagar 
las facturas pendientes a los proveedores. La Llagosta no ne-
cesitó acogerse, había recursos propios suficientes para ha-
cer frente a los pagos. Cabría pensar, entonces, que el nuevo 
Gobierno ha impulsado durante estos meses un cambio de 
rumbo en la economía local que ha permitido obrar una sor-
prendente y milagrosa recuperación en nuestro pueblo. 

De nuevo, el paso del tiempo es el mejor juez ante la menti-
ra. Hasta este mes de junio, ni tan sólo han sido capaces de 
aprobar un nuevo presupuesto. Es decir, desde el presupuesto 
aprobado en noviembre del 2010 hasta hoy, todos los pagos, 
las propuestas y las obras se han realizado con los recursos, 
el dinero y el presupuesto que dejamos los Socialistas.

No pueden decir la verdad cuando hablan de la herencia 
realmente recibida de los Socialistas. Hacerlo, les llevaría a 
reconocer nuestra labor. Es una herencia que vemos, toca-
mos y usamos cada día, llamada: Centro Cultural, Casal d’Avis, 
guardería Cucutras, escuela Joan Maragall, Can Pelegrí, Casal 
Infantil, pabellón Riera Seca, CEM el Turó, pistas de la Pza. 
Europa, césped del campo de futbol, adecuación de parkings 
del Ayuntamiento, del Maragall o de la Masía, urbanización 
de los paseos 11 de septiembre, Pintor Sert o Joan Miró, de la 
Avda. del Turó, de la calle Estación, ampliaciones y mejoras de 
aceras, el proyecto y el dinero para la Pza. Concordia, elimina-
ción de barreras arquitectónicas, zonas de juegos infantiles, 
estación de RENFE, teleasistencias, servicios de atención do-
miciliaria, fiesta mayor y muchas otras cosas.   

Obviamente, en La Llagosta queda mucho por hacer. Ojalá, el 
cuatripartito consiga superar el legado que les hemos dejado. 
De momento, han perdido un año en atacarnos y se lo han 
hecho perder a nuestro pueblo.

Antonio Rísquez 
Primer secretari del PSC de la Llagosta 

@antoniorisquez

Van començar el seu camí amb el repetit i fàcil recurs de 
l’herència rebuda. Però, després d’un any, el seu engany ha 
quedat al descobert. Mentre molts ajuntaments tenen seri-
osos problemes per fer front als pagaments més bàsics, a la 
Llagosta els fanals segueixen encesos, es paguen nòmines 
i seguretat social, la policia patrulla, el camió de les escom-
braries continua passant, els equipaments s’obren cada dia, 
ens mantenim a Vallès Visió, han començat una gran obra 
com la Plaça Concòrdia... Han tingut fins i tot diners per re-
modelar l’Ajuntament.

És més, fa uns mesos el Govern de l’Estat va posar en mar-
xa un pla d’ajust per sanejar ajuntaments i pagar les factu-
res pendents als proveïdors. La Llagosta no va necessitar 
acollir-se, hi havia recursos propis suficients per fer front 
als pagaments. Es podria pensar, llavors, que el nou Go-
vern ha impulsat durant aquests mesos un canvi de rumb 
en l’economia local que ha permès obrar una sorprenent i 
miraculosa recuperació al nostre poble.

De nou, el pas del temps és el millor jutge davant la menti-
da. Fins aquest mes de juny, ni tan sols han estat capaços 
d’aprovar un nou pressupost. És a dir, des del pressupost 
aprovat el novembre de 2010 fins avui, tots els pagaments, 
les propostes i les obres s’han realitzat amb els recursos, 
els diners i el pressupost que vàrem deixar els Socialistes.

No poden dir la veritat quan parlen de l’herència realment 
rebuda dels Socialistes. Fer-ho, els portaria a reconèixer 
la nostra tasca. És una herència que veiem, toquem i fem 
servir cada dia, anomenada: Centre Cultural, Casal d’avis, 
escola bressol Cucutras, escola Joan Maragall, Can Pele-
grí, Casal Infantil, pavelló Riera Seca, CEM el Turó, pistes 
de la Pl. Europa, gespa del camp de futbol, adequació de 
pàrquings de l’ajuntament, del Maragall o de la Masia, ur-
banització dels passejos 11 de setembre, Pintor Sert o Joan 
Miró, de l’Av. del Turó, del carrer Estació, ampliacions i mi-
llores de voreres, el projecte i els diners per la Plaça Con-
còrdia, eliminació de barreres arquitectòniques, zones de 
jocs infantils, estació de RENFE, teleassistències, serveis 
d’atenció domiciliària, festa major i moltes altres coses.

Òbviament, a la Llagosta queda molt per fer. Tant de bo, el 
quatripartit aconsegueixi superar el llegat que els hi hem 
deixat. De moment, han perdut un any en atacar-nos i li 
han fet perdre al nostre poble.

Socialistes la Llagosta


