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Oscar Sierra
Candidato del PSC 

a la Alcaldía 
de La Llagosta

“La Llagosta 
espera un nuevo 
cambio, pero esta 
vez a mejor”
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“Mis objetivos prioritarios: crear empleo, mejorar los 
servicios y gobernar para todos” 

Socialistes la Llagosta

Entrevista a Oscar Sierra, candidato socialista 
a las municipales en 2015

El pasado diciembre, Oscar Sierra fue elegi-
do candidato a la Alcaldía de La Llagosta por 
unanimidad en la asamblea local del PSC.

Oscar tiene 31 años. En la actualidad vive en 
pareja. 

Inició sus estudios en La Llagosta: estudió pri-
maria en el colegio Las Planas y secundaria 
en el Institut Marina. Se licenció en Ciencias 
Políticas y de la Administración Pública por la 
UAB. Cursó además un máster en Gestión Po-
lítica. Tiene también formación profesional de 
auxiliar de enfermería.

Ha trabajado en el Área de Promoción Eco-
nómica del Consell Comarcal y en el Área de 
Bienestar y Salud del Ajuntament de Grano-
llers. Actualmente trabaja en un centro para 
personas con discapacidad gestionado por la 
Fundación Sanitaria Mollet.

Milita en el PSC y en las JSC desde hace 15 años. 
Ha sido primer secretario de las Juventudes So-
cialistas de La Llagosta. Actualmente es secreta-
rio de Política Informativa de la comisión ejecuti-
va local del PSC.

Tus compañeros te han apoyado por una-
nimidad en una concurrida asamblea. ¿Qué 
significa para ti?  

Una importante responsabilidad y una gran 
confianza que espero corres-
ponder. Es también la demostra-
ción de que el PSC de La Llagos-
ta está unido y en plena forma.

¿Qué te ha llevado a presentar 
tu candidatura?

La Llagosta necesita un nuevo 
cambio, pero esta vez a mejor. 

Un cambio para seguir progresando, para re-
cuperar la calidad de los servicios, para volver 
a contar con las entidades, para gobernar a 
favor de todo el pueblo. Un nuevo proyecto 

que no excluya a nadie.

¿Cuál es la principal prioridad 
para La Llagosta?

Crear empleo potenciando el 
polígono industrial actual y de-
sarrollando un nuevo polígono 
industrial más moderno en Can 
Pere Gil. También potenciando 
el comercio local como gene-

“Un nuevo cambio para 
seguir progresando, 
para recuperar la 
calidad de los servicios, 
para volver a contar 
con las entidades, para 
gobernar a favor de 
todo el pueblo”
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rador de empleo y de actividad económica. 
Para eso hay que estar al lado del sector- co-
merciantes locales, empresarios, posibles in-
versores...-  y escuchar sus demandas.

Hablas de mejorar los servicios ¿A qué te 
refieres?

Me refiero a servicios básicos que se han de-
teriorado mucho en los últimos 
cuatro años: la limpieza; la poda; 
el mantenimiento de calles, pla-
zas y parques; la conservación 
del mobiliario urbano como los 
bancos, las papeleras o los juegos  
infantiles. Los socialistas hemos 
demostrado nuestra capacidad 
para gestionar mejor estos servicios.

¿Por qué esa mención a las entidades?

Las entidades son un motor en la activi-
dad de La Llagosta. Dan vida e interés al 
pueblo, ya sean deportivas, culturales, edu-
cativas, solidarias, lúdicas, religiosas… en 
La Llagosta las tenemos de toda clase. En 
este aspecto podemos considerarnos ricos 
y afortunados. 

Tengo claro que a las entidades hay que cui-
darlas, a todas ellas, y en la medida de lo posi-
ble tanto como lo necesiten. En estos últimos 
años se ha dado un trato injusto hacia algunas 
de ellas. Con nosotros esto no pasará.

¿Un proyecto sin excluir a nadie? Explí-
quelo.

Los políticos debemos estar para 
solucionar los problemas de las 
personas, pues primero estemos 
cerca de ellas, escuchémoslas y 
luego hagamos todo lo posible 
por solucionarlo. 

Las personas no son una es-
tadística más. Detrás de cada número hay 
una persona y una familia. Y por eso ade-
más debemos tener unos servicios de van-
guardia para dar respuesta a las familias 
que lo están pasando mal. 

¿Cómo valoras esta legislatura de 
ICV,EUiA,CPLL que iniciaron con CiU y aca-
ban con el regidor no adscrito?

Todos los gobiernos tienen aciertos y errores, 
pero creo que los errores han sido mayores 
que los aciertos. Algo que no empezó con 
mucha coherencia, no podíamos pedir que 

acabara muy bien. Se hizo un 
pacto artificial, no parece que 
para gobernar sino para evi-
tar que gobernara el que más 
votos consiguió. Siempre me 
he preguntado si compartían 
algún proyecto. El Gobierno se 
ha ido rompiendo poco a poco. 

Incluso, aunque no lo han anunciado, el porta-
voz del Gobierno no ejerce por discrepancias 
con el equipo de gobierno, básicamente con 
el alcalde. Vamos, el número 2 con el número 
1 de su propia lista en las pasadas elecciones. 

¿Con este desentendimiento interno cómo 
pretenden coordinarse para mejorar La Lla-
gosta? En algunas ocasiones han querido dar 
la sensación de que han hecho algo, con ac-
tuaciones precipitadas y mal planificadas. 

Los vecinos y vecinas saben que el actual Go-
bierno de La Llagosta no ha estado a la altura. 

¿Cómo plantea su futuro equipo?

El PSC cuenta con un gran equipo de perso-
nas, con muchísima experiencia y conoci-

miento en la política municipal. 
El proyecto que llevaremos a 
cabo solo se puede realizar 
con la suma de todos, por eso 
es igual o más importante que 
el propio candidato. Juntos va-
mos hacer una nueva forma de 
hacer política.

La Llagosta tendrá un Gobierno con ilusión, 
sin fisuras, con objetivos claros, con proyec-
tos, que planifique las cosas, que se marque 
un horizonte y que trabajará día a día para 
mejorar nuestro pueblo.

“a las entidades hay 
que cuidarlas, a todas 
ellas, y en la medida de 
lo posible tanto como 
lo necesiten”

“Los vecinos y vecinas 
saben que el actual 
Gobierno de La 
Llagosta no ha estado 
a la altura.”
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Antonio Rísquez: “Oscar Sierra es el alcalde que necesita La Llagosta”

Comprometido con su pueblo, ilusionado por ayudar a mejorarlo y preparado para 
hacerlo. Así es Oscar: una persona con las ideas claras, con la preparación necesaria 
para llevarlas adelante y con la energía que requiere una dedicación tan intensa como 
es una alcaldía. 

Además, cuenta con otro valor: el respaldo unánime del PSC de La Llagosta y, por su-
puesto, con mi total apoyo. Sus capacidades individuales se verán reforzadas por un 
partido y por un equipo humano con amplia experiencia y solvencia demostrada.

Estos últimos cuatro años nos han enseñado que no siempre los cambios son sinónimo de mejoría. El 
actual Gobierno de La Llagosta ha empeorado la gestión del día a día, ha desmantelado servicios y activi-
dades, ha marginado a muchas entidades y no tiene un proyecto colectivo de futuro para nuestro pueblo. 
No es de extrañar que muchos vecinos y vecinas reclamen un nuevo cambio, pero ahora un cambio que 
recupere el camino del progreso y de la gestión seria y eficaz de nuestro ayuntamiento. 

No me cabe ninguna duda: Oscar Sierra es la persona con mejores condiciones para liderar esta nueva 
transformación de La Llagosta. 

Éxito de participación en la Asamblea Abierta de los 
Socialistas en La Llagosta

El pasado sábado, 10 de enero, la asamblea abierta 
de los socialistas de La Llagosta llenó el local de la 
Fundación Agraria y Cultural de la Llagosta, donde 
los vecinos y vecinas aprovecharon la oportunidad 
que se les presentaba para intercambiar ideas y 
dialogar con el secretario de acción política y ciu-
dadana del PSOE, Patxi López.

Los asistentes plantearon cuestiones sobre las 
deudas de los ayuntamientos, la independencia de 
Cataluña, futuros pactos tras las elecciones al Go-
bierno español, el paro juvenil, los recortes en sa-
nidad y educación, o el federalismo. Patxi López no 
tuvo reparo en “mojarse” y responder a todas las 
preguntas. Sobre la independencia dijo que “nadie 
puede imponer cómo ser catalán, vasco o español; 
cada uno lo siente y lo vive a su manera “ y presen-
taba la reforma de la Constitución con un sentido 
federal como solución al problema derivado del 
enquistamiento de Rajoy y la fuga de Mas. Sobre 
la economía respondió que es necesaria una re-
forma fiscal progresista y la inversión pública para 

reforzar el crecimiento económico, apostando por 
sectores estratégicos e I + D.

También quedó claro que, si vuelve a ganar el 
PSOE, sacarán la ley de la reforma laboral del PP 
que lapida los derechos de trabajadores, que para-
lizarán los recortes en sanidad y educación y la ley 
mordaza, que atenta contra las libertades.

Patxi se mostró convencido de que el PSC recupe-
rará la Alcaldía en la Llagosta, asegurando que el 
actual Gobierno está lejos de la ciudadanía y que, 
por ello, como mantiene Sierra, La Llagosta nece-
sita un cambio a mejor.

“La Llagosta volverá a tener un alcalde 
cercano a la gente”


