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La subida del IBI
El gobierno de Rajoy incrementó en 2012 el IBI (anti-

gua contribución) un 10% en las poblaciones con ca-

tastros antiguos,  entre ellas La Llagosta. La medida 

era temporal para dos años. Sin embargo, el gobierno 

municipal de La Llagosta ha decidido mantener ese in-

cremento. En 2014 se incrementará el valor catastral de 

los pisos y locales de La Llagosta y se modificará el co-

eficiente que se aplica.  De este modo, ICV-EUiA-CpLL 

de La Llagosta consolidan indefinidamente esa subida 

y se suman a las políticas fiscales del PP que después 

tanto critican. 
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38.000€ perdidos
El ayuntamiento de La Llagosta ha pagado 
38.000€ a la anterior empresa de limpieza viaria 
por un pacto extrajudicial firmado por el alcalde 
de La Llagosta.

Durante 2012 no se pagó ni un solo recibo de ese ser-

vicio a la empresa, lo que produjo una deuda en ese 

mismo año de unos 500.000€. La empresa presentó 

denuncia ante el juzgado reclamando intereses de de-

mora por los impagos y retrasos acumulados.

Para evitar el juicio, el alcalde personalmente alcanzó 

un acuerdo extrajudicial con la empresa que obligó al 

ayuntamiento a pagar esa cifra.

Una Catalunya millor. Més justa, amb més 
oportunitats. Aquesta és i ha estat la nostra raó 
d'ésser. I ho continuarà essent el 2014. 

Els millors desitjos per al nou any.

socialistes
la solució és federal.
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Ecuador de legislatura del PP,
QUÉ SUFRIMIENTO
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Hace ya dos años que están gobernando, por decirlo de 

alguna manera. ¿Qué es lo que ha hecho por este país? 

¿Estamos mejor? ¿A cambio de qué? Son preguntas 

que nos hacemos muchos de nosotr@s. Algunos dicen 

que sí (sobre todo los empresarios y especuladores 

sin escrúpulos capaces de dejar sin casa a ciudadanos 

indefensos). Copago de medicamentos para jubilados, 

pérdida de ayudas a la ley de dependencia, recortes en 

sanidad sin precedentes y rozando lo anticonstitucio-

nal, subida de tasas judiciales (la justicia es igual para 

todos... si tienes dinero claro), reforma laboral que nos 

devuelve a los años 60 (con lo que lucharon nuestros 

padres y abuelos para conseguir esos derechos), re-

forma de la educación (sólo para ricos, los pobres no 

interesa que sepan demasiado..), reforma de la ley del 

aborto, subida de impuestos que recaen directamente 

sobre los más vulnerables... y así podríamos estar horas 

y horas hablando de recortes y más recortes. Mentiras 

y más mentiras: no bajaré los impuestos; no tocaré las 

pensiones; no haremos recortes en sanidad ni educa-

ción; os prometemos más de 3 millones de puestos de 

trabajo; estamos saliendo de la crisis y más y más....

Como militante socialista admito que cometimos erro-

res, pero también tengo que decir que nunca hubiera 

imaginado un país en estas condiciones. Donde la gente 

está descontenta, indignada, desesperada…

Lo que necesita este país es un cambio de rumbo, un 

giro a la izquierda y que se preocupe por los ciudada-

nos que necesitan ayuda de los políticos más que nun-

ca. Necesitamos líderes que puedan cambiar éste país, 

no con recortes ni con políticas de represión (como 

600.000 euros de multa por manifestarse ante el con-

greso). Así que espero que este pequeño texto de un 

humilde ciudadano os haga pensar hacia dónde quere-

mos ir y quién queremos que nos dirija. Debemos tener 

inquietudes políticas y por eso nosotros conmtinuare-

mos luchando para recuperar esos derechos que tanto 

costó tener.

David Sánchez Pérez

750€ de multa por pequeñas faltas
El borrador de la ordenanza de convivencia que ha 

preparado el ayuntamiento recoge multas de hasta 

750€ por escupir, beber  en la vía pública o fumar en 

recintos deportivos abiertos

Durante el mes de noviembre, hemos recibido la pro-

puesta de la ordenanza de convivencia en la vía pública 

que pretendía aprobar el ayuntamiento.

Tras una primera lectura, solicitamos la retirada de la 

propuesta al detectar toda una serie de temas que nos 

parecían inapropiados e incluso en algunos casos de 

imposible aplicación.

Uno de los aspectos en el que no coincidimos es la in-

definición en la graduación de las faltas y en la cuantía 

de las sanciones. En los tiempos que corren es inacep-

table que en un municipio cómo La Llagosta se plantee 

que las sanciones por faltas leves pudieran alcanzar los 

750€.

Entre las faltas leves se encuentra, entre otras muchas 

acciones: escupir o beber alcohol en la vía pública y en 

los equipamientos municipales, colocar pancartas o 

repartir folletos sin autorización municipal o fumar en 

espacios deportivos abiertos como el campo de fútbol.
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Concesiones municipales de bares
El equipo de gobierno municipal ha decidido que la nue-

va gestión del bar del Parque Popular sea realizada por 

una empresa, dejando de lado tanto a vecinos y veci-

nas como a entidades. El pliego de condiciones obliga 

a que los candidatos a gestionar este equipamiento 

público deban reunir una serie de requisitos entre los 

que se encuentra demostrar una solvencia económica 

de 50.000 €.

La propuesta fue aprobada con el voto negativo de toda 

la oposición y gracias al voto de calidad del alcalde. En 

el debate, tanto el portavoz de ICV Jordi Alonso, como 

el propio alcalde se despacharon con algunas “perlas” 

que reproducimos (extraídas literalmente del acta de 

pleno) 

Jordi Alonso:

“… amb el tema de la solvència econòmica, la pot obte-

nir tothom, entenent que són 60.000€ que és un preu 

raonable, …, i en qualsevol cas la solvència econòmica 

també la pot demostrar un aval bancari, per tant no 

creu que hi hagi dificultat que algú pugui obtenir un 

aval bancari per demostrar aquest tipus de solvència 

econòmica`”

Alberto López:

“ … empresari pot ser-ho tothom, avui en dia només cal 

apuntar-se al règim d’autònoms i en aquest país ja ho 

consideren un empresari, és així i ho ha estat sempre.”

En el momento actual, afirmar que cualquiera puede ser 

empresario y acceder a un aval bancario de 60.000€ es 

todo un despropósito y un insulto a los vecinos y veci-

nas de un pueblo que supera el 20% de paro y que tie-

ne un considerable aumento de usuarios de los bancos 

de alimentos.

El bar del campo de futbol es otro buen ejemplo de la 

hipocresía de este equipo de gobierno. No cuestiona-

mos a los nuevos concesionarios, pero si el modelo apli-

cado por el ayuntamiento para la nueva concesión.

Hasta la fecha, los ingresos que se generaban en el 

campo de futbol por la explotación del bar, repercutían 

directamente en el fútbol. Se debe tener en cuenta que 

la práctica totalidad de los clientes de esa instalación 

son las familias usuarias de la instalación.

Sólo hay un beneficiario del nuevo modelo de gestión: 

las arcas municipales. Se han quedado la gestión del 

bar y rebajaron  la subvención municipal. Resultado: 

una subida de cuota de unos 50€ por niño/a. 

Agrupación Socialista de La Llagosta

José Luís López
Durante el pasado mes de Octubre nos dijo adiós José Luís López, primer secretario del 

PSC-PSOE de La Llagosta y alcalde de La Llagosta durante muchos años.

La figura de José Luís López ha sido determinante tanto en el socialismo llagostense 

cómo en la transformación social y urbana de nuestro pueblo.

Descansa en paz, compañero y alcalde.

Desde el PSC estamos coordinando la realización próximamente de un acto de reconocimiento 

público a José Luís con la colaboración de entidades y vecinos.
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Recortes en la poda
Durante estos días se ha producido la poda 

de unos pocos árboles de La Llagosta, pero 

un simple paseo por las calles y parques de 

nuestro pueblo nos ofrece una imagen lamen-

table: docenas de árboles cortados y muchos 

otros sin podar.

La evidente falta de poda durante los dos úl-

timos años comienza a ser un problema pre-

ocupante. Provoca molestias a vecinos y ve-

cinas en ventanas y balcones, suciedad en la 
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vía pública e incluso problemas de seguridad.

Diversos árboles, cómo la morera de la calle 

progreso-concordia  entre otros, se desgaja-

ron. La solución más fácil ha sido talarla y ar-

rancarla de raíz.

Además, la acumulación de hojas en calles y 

plazas han agravado los problemas en la re-

cogida de aguas durante los últimos episodios 

de lluvias intensas.

Presumen de “verdes”, pero es lamentable el 

tratamiento que están dando a un patrimonio 

de todos: los árboles de nuestro pueblo. 


