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UNA NEFASTA GESTIÓN ECONÓMICA
Nada más entrar en el Ayuntamiento, el Gobierno ac-

tual de La Llagosta dijo que había una herencia de 1.7 

millones de euros en facturas por pagar, calificando 

la situación de bancarrota. Sin embargo, no quisieron 

explicar que también quedaban ingresos pendientes 

de cobro capaces de equilibrar la balanza. ¿Y ahora? 

Actualmente ya sabemos los datos oficiales de 2013: el 

Ayuntamiento gestionado por el gobierno de ICV-EUIA, 

CPLL y el regidor no adscrito, liquidó el año con un total 

de 3.7 millones de euros pendientes de pagar.

En lo que llevamos de legislatura, el equipo de gobierno 
acumula casi 4 millones de € en pagos pendientes

600.000€ de préstamo
El equipo de gobierno solicitó en septiembre de 2013 un 

préstamo (en forma de póliza de tesorería) de 600.000 

euros. Con ese dinero pagaron una parte de las facturas 

impagadas que acumulan.

Durante ese mismo año no se devolvió ni un solo cénti-

mo de ese crédito al banco, trasladando ese déficit de 

las cuentas municipales a este año. Aun así, tal y como 

informamos, el Ayuntamiento liquidó el presupuesto de 

2013 con un total de casi 4 millones de euros pendien-

tes de pago.
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Lo que el 08CENTVINT no dice

Socialistes la Llagosta

En esta sección publicamos las noticias sobre gestiones, acuerdos, decisiones y temas munici-
pales sobre las que el Gobierno municipal no informa, ni en el boletín 08centvint ni en ninguno 
de sus medios de información.

Préstamo de 2.500€ a un concejal 
de su equipo de gobierno

Acuerdos 
incumplidos
En septiembre de 2012, el 
PSC presentó una propues-
ta al Pleno del Ayuntamiento 
para solicitar subvenciones 
para las mejoras en el Par-
que Popular, Plaza Catalunya 
y Pablo Picasso. El Gobierno 
de ICV-CpLL y el concejal no 
adscrito votaron a favor.

Dos años después no te-
nemos noticias de ninguna 
subvención. El equipo de 
gobierno tampoco ha hecho 
nada de momento. Las sub-
venciones de la Diputación 
han ido llegando, pero se han 
dedicado a otra cosas, cómo 
por ejemplo los 22.000 eu-
ros que se recibieron para la 
bienal de arte urbano, o los 
27.000 euros que se han re-
cibido para reponer un paso 
sobre el rio Besós que nunca 
debió desaparecer.

El agua de “El Turó” 
se paga entre todos

Desde hace un par de años, la 
empresa municipal que gestio-
na “El Turó” no paga el agua 
que se consume en esa instala-
ción, sino que el coste se está 
cargando a la cuenta de explo-
tación general del servicio de 
aguas. En la práctica, significa 
que el agua de ‘El Turó’ la están 
pagando todos los vecinos, co-
mercios y empresas de La Lla-
gosta a través del recibo y de 
los impuestos generales.

Calculamos que la empresa mu-
nicipal se está ahorrando unos 
15.000 o 20.000 euros que se 
han desviado por la ‘puerta de 
atrás’ a las cuentas del Ayunta-
miento y, de ahí, a los recibos.

Entre otros motivos, esta ma-
niobra del Gobierno local es 
uno de las causas de la impor-
tante subida del agua que he-
mos padecido este año.

La Agencia 
Tributaria embarga 
a la empresa 
municipal que 
gestiona “El Turó”
En abril de 2014, la Agencia 
Tributaria (Hacienda en tér-
minos coloquiales) presentó 
al Ayuntamiento una diligen-
cia de embargo de TODOS 
los pagos que el Ayunta-
miento tuviera pendientes 
a la empresa municipal.

Por decreto (393/2014), el 
alcalde pagó a la Agencia 
Tributaria casi 5.000 euros 
(4997,09 euros).

En el último pleno pregunta-
mos por los motivos del em-
bargo y qué cantidad total 
debía la empresa municipal 
a Hacienda. La respuesta del 
alcalde fue que no se habían 
liquidado unos 10.500 eu-
ros de IVA  ¡¡¡POR UN DES-
CUIDO!!!

Resulta lamentable que se 
diga que la empresa muni-
cipal  se descuidó de pagar 
a Hacienda. Pero es inacep-
table que el alcalde mienta 
descaradamente en el pleno:

EL EMBARGO DE HACIEN-
DA A LA EMPRESA MUNI-
CIPAL ERA POR UNA DEU-
DA DE 27.249 euros

El alcalde, mediante el decreto de alcaldía 417, de 2014, ha 
concedido un préstamo al concejal Adelino Macías (CPLL). 
Se trata de un préstamo de 2.500 euros a cuenta del dine-
ro público, a devolver en 6 meses. El decreto no explica qué 
normativa se ha aplicado para conceder ese dinero, ni si se 
aplica algún tipo de interés.

Para esto sí hay dinero.



3

Una de consultas
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El equipo de gobierno denunciado ante la inspección de trabajo

Los representantes del sindi-
cato CGT en el Ayuntamien-
to de La Llagosta han emiti-
do un comunicado en el que 
informan de una denuncia 
al equipo de gobierno ante 
inspección de trabajo. Entre 
otras cosas, afirman que “el 
equipo de gobierno munici-
pal - ICV-EUiA, CPLL i un 

regidor no adscrito -  se ha 
inventado la plaza de técni-
co de la OMIC (Oficina Muni-
cipal de Atención al Consu-
midor) creando este puesto 
a medida de un trabajador” 
. Añaden que se ha cubier-
to ese puesto “sin seguir los 
procesos legales oportunos 
y sin convocatoria alguna 

(sin publicidad, sin garantía 
de igualdad, sin transparen-
cia….”)

El equipo de gobierno acumu-
la más denuncias por temas 
laborales que no han hecho 
públicas (algunas con sen-
tencias contrarias en firme). 
Os seguiremos informando.

El alcalde de La Llagosta, como todos los alcal-
des, tiene potestad para convocar consultas a 
la ciudadanía (así a lo pronto me vienen algu-
nas cosas a la cabeza que ahora están muy 
mal gestionadas políticamente) sobre: 

Qué hacer con la sentencia del caso Valenti-
ne; la ubicación del mercado ambulante, que 
actualmente dificulta la entra-
da al instituto; si queremos los 
recortes en becas comedor; si 
queremos la subida de precios 
de la guardería pública; cómo 
queremos dedicar partidas del 
presupuesto para mejorar ser-
vicios; cómo distribuir los recur-
sos para mejorar la FM; cómo in-
centivar el comercio local; cómo 
potenciar la creación de empleo 
y cómo potenciar el polígono in-
dustrial. También nos pueden preguntar si la 
ciudadanía está satisfecha con los servicios de 
recogida de basuras y limpieza de calles; so-
bre qué hacer con el solar del bar del Parque 
Popular que actualmente está parado; cómo 
mejorar la gestión de espacios de los equipa-
mientos públicos para que no tenga que entre-

nar nadie en la calle; si queríamos externalizar 
el casal infantil y la escuela de música; si que-
ríamos privatizar la gestión del Casal d’Avis,…  
En fin, temas de pueblo, de los que se habla 
en la calle, de los que nos preocupan a todos; 
temas sobre los que si hubieran consultado, no 
hubiesen errado.    

Pero su prioridad de consulta no 
ha sido en temas locales, sino 
presentar una moción para con-
sultar sobre el tema de la inde-
pendencia que TODO LO TAPA.

Pero, así a lo pronto... no creo 
que se pueda tapar todo.

Oscar Sierra Gaona 

Secretari Comunicació 
PSC La Llagosta
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Volvamos a tener la Fiesta Mayor 
de referencia de la comarca

Jornadas de convivencia

Si nos remontamos a 3 
años atrás podríamos pre-
sumir que nuestra gran 
fiesta era la envidia de la 
comarca, pero poco a poco 
se ha ido apagando, ya sea 

por un motivo o por otro: recortes en actividades, 
actuaciones, fuegos artificiales, etc…

Después de 4 días oficiales intensos de Fiesta 
Mayor, es de recibo hacer una valoración. Prime-
ro, felicitar a todas las entidades que participan 
activamente realizando actividades para toda la 
población, sin olvidarnos de todos los ciudadanos 
y las ciudadanas de la población por inundar de 
color y alegría nuestra fiesta.

¿Por qué no se empezó la fiesta el día 11 de sep-
tiembre? Haciendo memoria, el día 11, Diada de 
Catalunya, ha estado siempre dentro del marco 
de la Fiesta Mayor, pero no ha sido así este año. 
¿Cuál ha sido el motivo de este cambio de fe-
chas? Todavía no se entiende. ¿Por qué la fiesta 
local no fue el viernes? 

Otro cambio ha sido el de la fecha de la fiesta 
de la espuma, pasada al lunes 15 (fiesta local), 
hecho que ha conllevado que muchos padres y 
madres que trabajan fuera del municipio no ha-
yan podido disfrutar de sus hijos de ese día. La 
solución hubiera sido realizar esta actividad el 
domingo por la mañana. 

Para acabar, no se entiende que teniendo un 
viernes antes de un festivo no se hiciera puente 
para disfrutar más de nuestra fiesta.

Conclusión: Entre todos podemos volver a hacer 
de nuestra Fiesta Mayor la envidia de la comar-
ca, como era antes.

Fran Ruiz 

Militant del PSC

Leyendo el título de este escrito, nos puede pa-
recer que se trate de una jornada organizada por 
un esplai, o por una gran empresa que pretende 
que sus empleados se conozcan mejor, intercam-
bien ideas, fijar objetivos… Jornadas que, nor-
malmente, se realizan en días no laborables. 

¿Cuál fue mi sorpresa el pasado viernes 26 de 
septiembre? El Gobierno de la Llagosta organizó 
una jornada de convivencia con la participación 
de casi todos los funcionarios -digo casi todos 
porque dejaron los servicios municipales bajo mí-
nimos-, con el perjuicio que eso supuso para los 
ciudadanos de la Llagosta y para alguna entidad 
que, en algún momento del día, requirió de los 

servicios del Ayuntamiento para poder ayudar a 
personas del pueblo que lo necesitaban. Al me-
nos espero que estas jornadas hayan sido prove-
chosas, pues las pagamos todos los ciudadanos 
de La Llagosta.

(Sería interesante que nos explicaran cuántas jor-
nadas han hecho hasta aho-
ra y cuánto han costado)

Luís Ortí 
Secretari Organitzacio 

Adjunt PSC La Llagosta


