
•	 Para	evitar	la	subida	de	la	guardería

•	 Para	incrementar	becas	y	ayudas

•	 Para	más	planes	de	ocupación

•	 Para	evitar	la	subida	del	agua

•	 Para	las	entidades	del	pueblo

•	 Para	la	fiesta	mayor

•	 Para	bancos	y	papeleras

•	 Para	la	cabalgata	de	los	reyes	magos

•	 Para	Vallès	Visió

¿NO hay dinero?
Hasta	ahora	nos	han	dicho	que	no	hay	dinero…

•	 Para	asesores	jurídicos	de	Alcaldía 43.000€

•	 Para	una	empresa	de	limpieza	más	cara	que	
la	que	proponemos	desde	el	PSC 45.000€

•	 Para	obras	y	muebles	en	el	Ayuntamiento 45.000€

•	 Para	el	catálogo	de	puestos	de	trabajo	en	el	
Ayuntamiento

12.500€

•	 Para	su	último	y	gran	despropósito:	liberar	
a	jornada	completa	a	la	concejal	de	ICV-
EUiA	Marta	Melgar	(sueldo	y	cotización	a	la	
seguridad	social)

50.000€

= 200.000€ anuales aprox.

Hasta ahora SÍ que hay dinero…

Desembre 2012

¿Hay dinero o no hay dinero?

Socialistes La Llagosta
Butlletí informatiu de l’agrupació de la Llagosta del Partit dels Socialistes de Catalunya    

Prioridades	del	Gobierno	cuadripartito	de	La	Llagosta

Durante	año	y	medio,	el	Gobierno	local	nos	ha	dicho	
que	sus	recortes	eran	necesarios,	justos	y	valientes,	
además	de	inevitables,	porque	no	había	dinero.

Mientras	 recortaban	 los	 servicios	 públicos,	 desde	
el	 Gobierno	 han	 gastado	 más	 de	 200.000€	 en	

contratos	mal	gestionados	y	en	cuestiones	internas	
del	propio	Ayuntamiento,	 incluida	 la	 liberación	de	
una	concejal	hace	unas	semanas.

Éstas	son	las	prioridades	ante	la	crisis	del	actual	
Gobierno	de	La	Llagosta.

Quizás sí que hay dinero, 
pero todo sea una 

cuestión de prioridades o 
de administrarse mejor
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LA LLAGOSTA, I ARA QUÈ?
El variat Govern d’ICV-EUiA, CiU i CpLL a la 

Llagosta s’ha trencat. En el darrer Ple, CiU va 

anunciar que s’hi consideren expulsats i, pel 

que sembla, ICV-EUiA han dictat sentència a 

aquest pacte.  

La causa última de la ruptura, que no l’única, és 

que CiU i el PSC vàrem votar en contra d’una 

proposta inadequada, inconvenient i innecessà-

ria de l’alcalde per dedicar uns 50.000€, entre 

sou i seguretat social, a alliberar a la regidora 

Marta Melgar d’ICV.

La primera consideració és òbvia. La duresa de 

la crisi ha obligat al nostre poble, com a tots, a 

l’austeritat i a les retallades. Aquest 2012, ens 

han dit que no hi havia diners per evitar l’in-

crement de 500€ en la quota anual de l’escola 

bressol, que no eren possibles els plans d’ocu-

pació, que no es podien incrementar les beques 

i ajudes a famílies, que no es podia mantenir 

l’aportació a les entitats i que s’havia de retallar 

el pressupost de festa major. Fins i tot, en el ma-

teix Ple que alliberaven la regidora, aprovaven 

abandonar Vallès Visió per falta de diners.

Prioritzar avui l’alliberament d’una regidora 

és inadmissible, però sorprèn encara més que 

l’alcalde valori aquest alliberament per sobre 

de l’estabilitat del seu Govern i de la governa-

bilitat del municipi. O hi ha poderosos motius 

que no han estat explicats o ens trobem davant 

d’una temeritat que posa en seriós risc el futur 

de la Llagosta.

I ara què?

En el moment d’escriure aquest article, ICV-

EUiA ha anunciat que trencarà el pacte, però 

l’alcalde encara no ha retirat les delegacions a 

CiU. Tanmateix, el pacte ja és mort des de la vo-

tació en el Ple i després de les declaracions de 

l’alcalde, argumentant davant la premsa que la 

ruptura era per “temes personals i familiars”, i 

fruit de les “enemistats familiars” de represen-

tants de CiU amb un seguit de persones.

L’alcalde ha d’explicar els fets a la població, acla-

rint amb quins suports compta pels propers dos 

anys i mig per donar estabilitat al seu Govern. 

L’aritmètica és simple. L’actual Govern només 

pot assolir majories amb el PP o amb el PSC. Ja 

avancem que el PSC no farà cap moviment de 

tacticisme polític.

Em preocupa la inestabilitat i la debilitat del Go-

vern local en aquest temps de crisi social, eco-

nòmica i política en què és imprescindible con-

centrar tots els esforços en els problemes reals 

de la societat. Per això, des del PSC mantindrem 

una actitud prudent, responsable i coherent. 

Correspon al Govern actual moure fitxa.

La mateixa votació en el Ple ja va marcar un 

primer apunt sobre el futur immediat. El PP va 

votar a favor de l’alliberament de la regidora, 

quedant així palès el suport incondicional del 

PP a ICV-EUiA.

Intentarà ICV-EUiA governar en minoria amb el 

suport d’Adelino Macías i del PP? Si més no, són 

curioses les aliances en les quals s’haurien de 

recolzar per mantenir l’Alcaldia.

Espero que els interessos de la Llagosta preval-

guin per sobre dels interessos d’ICV-EUiA tot i 

que, veient el passat recent i el transcurs actu-

al dels esdeveniments, entendran vostès que 

mantingui seriosos dubtes al respecte.

Antonio Rísquez

Primer secretari del PSC 

de La Llagosta

@antoniorisquez

Socialistes la Llagosta
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UNA HUmILdAd pOcO pRAcTIcAdA 
Desde hace unos meses, observamos atónitos lo mu-

cho que cambian las personas cuando pasan de la 

oposición a gobernar. Aun nos acordamos de la hu-

mildad que predicaban en la campaña electoral de las 

pasadas elecciones locales y que todavía no hemos 

tenido ocasión de apreciar. 

Durante un año y medio, la predicada humildad ha 

sido en realidad arrogancia y prepotencia de un alcal-

de que no ganó las elecciones y que dedica su tiempo 

a brindarnos cosas como ésta en la red social Twitter, 

en estas últimas elecciones autonómicas: 

Ésta es sólo una muestra. Podríamos aportar infinidad de 

salidas de tono en las redes sociales del alcalde López y 

de su 1er teniente de alcalde, el Sr Jordi Alonso.

Sean humildes. Recuerde que somos de izquierdas, 

recuerde que hacemos propuestas constructivas para 

que la Llagosta siga avanzando, recuerde que nosotros 

no somos el enemigo, sólo somos parte del pueblo. 

Intenten aparcar sus odios personales. Empiecen a 

pensar en el pueblo y a trabajar para él. Ahora que se 

han aprobado las tasas y precios públicos, recuerde 

que en el Pleno del año pasado presentamos alega-

ciones al tema de las basuras y al de las terrazas de 

los bares. Tal como las recibieron, las desestimaron 

todas. Ahora, con un año de retraso, las incorporan y 

nos dicen que es mérito de ustedes… 

Intenten no ser tan populistas. Sobreactuar cuando se 

tienen responsabilidades está de más. Hace muy pocos 

meses, en la Gala anual de Vallès Visió, usted sacaba 

pecho. Al salir al escenario, les alagaba por su gran tra-

bajo, labor y proximidad. Ahora, les cancela el contrato. 

También sacaba pecho ante los socios de algunas enti-

dades del pueblo en sus aniversarios. Alto y en público, 

las alababa por su gran labor social. Ahora, en silencio, 

les impide tener una sede, les recorta sus ayudas y pone 

en peligro su continuidad.

Muchos no le votamos, pero aún así es el alcalde de to-

dos. Trátenos con respecto.  

Oscar Sierra Gaona

Secretari de Comunicació

@Ossiega

Socialistes la Llagosta

EL pENSIONAZO
El Gobierno del PP ha incumplido la última de las pro-

mesas electorales que le quedaba por incumplir: la 

revalorización de las pensiones.

Si siguen las noticias diariamente se habrán podido 

dar cuenta de que hasta cuatro ministros -  y se dice 

pronto - han mentido deliberadamente y han faltado 

a la verdad sobre la subida de las pensiones.

Sabemos que son tiempos difíciles pero, ¿hasta que 

punto estamos dispuestos a tolerar las mentiras de 

casi la mitad del Gobierno de Rajoy?

El Sr. De Guindos, el Sr. Montoro, la Sra. Báñez y la 

Sra. De Santamaría nos han intentado convencer du-

rante meses de que las pensiones subirían lo mismo 

que el nivel de vida y finalmente no ha sido así. ¿De-

berían dimitir por mentir a todo un país?

¿Qué significa revalorizar las pensiones? Simplemente 

hacer que suban exactamente lo mismo que lo que se en-

carece el día a día. Para este año, ni tan siquiera aquellas 

personas que cobran la pensión mínima verán incremen-

tada su pensión como se merecen y como necesitan.

Son muchas las familias a las que les cuesta llegar 

a fin de mes. Son muchas las que llegan gracias a la 

solidaridad de los mayores y gracias a esa pensión 

que hoy el Gobierno sube un mísero 1%.

Digamos basta a la insensibilidad de este Gobierno. 

Debemos pedir responsabilidades a aquellos que no 

cumplen lo que prometieron y que día tras día de-

muestran que solamente les preocupan los números 

y no las personas. Otra vez las políticas de derechas 

aprietan al que más lo necesita.

Raúl López Martín

Secretari Formació PSC La Llagosta

@raullopezmartin
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Gracias por hacerlo posible en La Llagosta
De la crisis, no escapa casi nadie. En la Llagosta, los 
ciudadanos están sufriendo las consecuencias de 
una mala gestión de la misma, a partir de una po-
lítica de recortes y reajustes injustos socialmente. 
En estas pasadas elecciones autonómicas, la mayo-
ría se ha posicionado claramente en su contra.  

Desde el PSC de la Llagosta, hemos mejorado los 
resultados de las pasadas elecciones en número 
de votos. Hemos sido la primera fuerza con 1.617 
votos. La receta ha sido sencilla: muchísimo tra-
bajo y esfuerzo por parte de todos aquellos que 
hemos colaborado en esta campaña. 

Desde todas partes - la calle, nuestra carpa, la casa 
del pueblo, facebook, twitter -, hemos escuchado 
con atención a los ciudadanos y a las ciudadanas, 
especialmente a los que más padecen las conse-
cuencias de la crisis, y hemos ofrecido respuestas, 
alternativas que fueron recogidas en el programa 
electoral. Y todo ello, tantas y tantas veces como 
se nos ha preguntado.

No nos hemos dejado llevar por el debate nacio-
nal, pero hemos dicho alto y claro que los socia-
listas no somos independentistas. Como siempre, 
hemos estado al lado del ciudadano, en la calle 
y hemos antepuesto los temas que más preocu-
pan a los llagostenses como el paro, la sanidad, 
la educación…  Incluso podríamos llegar a decir 
que hemos dejado de estar al lado del pueblo para 
simplemente ser el pueblo. Cuando el pueblo su-

fre, nosotros sufrimos, pues somos parte de él.

El 25N, los socialistas catalanes recibimos un duro 
revés y seguimos perdiendo votos. Aun así, no se 
ha producido la catástrofe que algunos pronosti-
caban y deseaban para nosotros. Abriremos un 
periodo de reflexión pero, que quede claro, si los 
socialistas caemos será para aprender y volver a 
levantarse. 

Nos erigimos como alternativa al Gobierno de de-
rechas y de recortes, y no han conseguido derro-
tarnos. Una sociedad más justa es nuestra razón de 
ser y continuaremos trabajando para conseguirlo. 

Muchas gracias a todos aquellos que nos disteis 
vuestra confianza en las urnas. Estemos donde 
estemos seguiremos luchando por nuestros ide-
ales y valores, por garantizar vuestros derechos, 
por unos servicios públicos de calidad. 

¡1.617 Gracias!

Socialistes la Llagosta

Os deseamos unas felices fiestas
Los socialistas de la Llagosta queremos desearos unas felices fiestas y un prospero año nuevo. 
Por ello, os invitamos al tradicional brindis navideño, que tendrá lugar el próximo día 22 de dici-
embre en la Casa del Pueblo, a partir de las 19:00h. 

Us desitgem Bones Festes


