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EL CAMBIO A MEJOR PARA LA LLAGOSTA 
 

 
 
 
Hace cuatro años, los Socialistas de La Llagosta, aun habiendo ganado las 
elecciones, nos quedamos en la oposición debido un pacto de diferentes 
partidos. Ese pacto de gobierno, sin ideales ni proyectos de futuro, ha llevado a 
La Llagosta a 4 años de estancamiento.  
 
Nosotros los Socialistas de La Llagosta, tenemos un gran equipo y un proyecto 
de futuro para La Llagosta y por eso lo presentamos en este Programa 
Electoral del PSC-PSOE de La Llagosta.  
 
Un programa elaborado desde nuestros principios y valores, de libertad, 
igualdad y progreso; y con la aportación de los vecinos y vecinas de La 
Llagosta, aportaciones que mediante las asambleas abiertas, debates, 
reuniones, conversaciones, comentarios, internet, whatsapp… nos habéis 
hecho llegar.   
 
Por eso os presentamos el programa de todas y todos los Llagostenses:  
 

Un proyecto para volver a mejorar La Llagosta.  
El programa de EL CAMBIO A MEJOR PARA LA LLAGOSTA. 

 
 

OSCAR SIERRA GAONA 
www.oscarsierra.cat 

www.psclallagosta.com 
whatsapp: 655 240 180 
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UN ALCALDE Y EQUIPO 

CERCANO QUE 
ESCUCHE AL PUEBLO 

Y GOBIERNE PARA 
TODOS 
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ECONOMÍA Y EMPLEO Nuestra máxima prioridad. 

 
Nuestra máxima prioridad es hacer frente a la crisis. Una crisis que ha tenido 
un fuerte impacto en la economía familiar, en los comercios, en las industrias y 
en las administraciones. Creemos que el modelo económico y de bienestar que 
defendemos los socialistas es plenamente vigente. Un modelo orientado a la 
creación de puestos de trabajo, a la ayuda a los que más lo necesitan y a crear 
nuevas oportunidades de futuro. 
 

 Incorporaremos incentivos fiscales a los comercios y empresas que 
generen empleo. 

 Ampliaremos los Planes de Ocupación para vecinos/as de La Llagosta 
 Continuaremos el trabajo de intermediación entre las empresas y las 

personas que buscan empleo en La Llagosta. 
 Potenciaremos la inserción laboral para personas con discapacidad. 
 Recuperar la entrada de recursos económicos de la Diputación, 

Generalitat, Estado, UE.  
 Impulsaremos el desarrollo económico y sostenible de Can Pere Gil.  
 Agilizaremos los trámites para los comercios y las empresas que quieran 

establecerse en La Llagosta. 
 Promoveremos campañas de inserción laboral para jóvenes que 

finalicen sus estudios y facilitaremos las prácticas de estudiantes de 
secundaria y universitarios en el Ayuntamiento. 

 Modernizaremos los usos del Polígono Industrial y mejoraremos la 
señalización, la limpieza, el alumbrado y las aceras. 

 Mantendremos la participación con el “Eix de la Riera de Caldes” pero 
también impulsaremos la colaboración y el desarrollo de proyectos en 
los ejes económicos de la AP-7, la C-17 y la B-30 y el nuevo corredor 
ferroviario del Mediterráneo de Mercancías. 
 
 
 
 

GESTÍÓN RESPONSABLE 

Mantendremos una gestión responsable y eficaz de tus impuestos y de los 
servicios que se prestan con ellos.  

 Reduciremos el gasto político del ayuntamiento. 
 Realizaremos auditorías de la Empresa Municipal y del Presupuesto 

Municipal y las haremos públicas. 
 Sanearemos las cuentas municipales y las ajustaremos a la realidad. 
 Reduciremos los gastos superfluos del ayuntamiento. 
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El fomento de la Cultura y la práctica del Deporte, como forma de vida. 
 
CULTURA 
 

 Impulsaremos a las entidades en sus manifestaciones culturales, 
coordinándolas con las promovidas por el Ayuntamiento. 

 La FIESTA MAYOR volverá a ser un referente en la comarca, mejorando 
las actividades, potenciando las entidades y contando con el impulso de las 
collas de Fiesta Mayor. 

 Mejoraremos La Cabalgata de Reyes. 

 Trabajaremos codo con codo con todas las entidades, ampliando los 
recursos a las entidades y actualizando convenios de colaboración. 

 Mantendremos y mejoraremos la Fira d’Entitats a La Llagosta. 

 Apoyaremos y reforzaremos las actividades culturales del pueblo, teatro, 
baile, pintura, literatura…y todas las actividades de cultura tradicional de La 
Llagosta. 

 Seguiremos ampliando la oferta de la Escola de Música. 

 Potenciaremos las actividades en fiestas tradicionales: Carnaval, Sant 
Jordi, Sant Josep, Sant Ponç, Sant Joan, Castañada, Navidad y Fin de Año. 

 Conseguiremos un programa de actividades en el Centro Cultural estable. 

 Incorporaremos más medios técnicos al Centro Cultural 

 Propondremos actividades culturales conjuntas con municipios vecinos 

 Ofreceremos el Centro Cultural para la celebración de congresos, 
conferencias, cursos, seminarios... 

 Crearemos la “Guía de Entidades de La Llagosta”, y un agregador de blogs 
para potenciar la difusión de sus actividades.. 

 Dotaremos a  la Biblioteca Municipal, cómo espacio cultural de referencia,  
con más colecciones de libros, mejora del espacio de audiovisuales, con 
nuevas actividades (hora del cuento, exposiciones, coloquios, charlas, 
conferencias, talleres...). 

 Apoyaremos a los artistas locales en la promoción y difusión de sus obras. 

 Promoveremos el Teatro Amateur. 
 
 
DEPORTE 
 

 Potenciaremos el deporte y su práctica como una forma de vida saludable.  

 Trabajaremos con todas las entidades deportivas para que sigan 
desarrollando sus actividades y también sus nuevos proyectos futuros en 
condiciones adecuadas. 

 Se hará una gestión eficaz de los espacios deportivos coordinando las 
necesidades de los clubs y entidades deportivas con las ofrecidas por el 
propio ayuntamiento, teniendo en cuenta el volumen de deportistas, número 
de equipos, etc. 

 Realizaremos mejoras progresivas en las instalaciones deportivas 
municipales: campo de futbol, pabellón Antonio Garcia y CEM “El Turó” 

 Promoveremos el deporte escolar. 

 Estableceremos convenios de colaboración con los clubs deportivos 

 Mantendremos la apuesta por la cursa “Els 10 de la Llagosta” 
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EDUCACIÓN 
 
Exigiremos a la Generalitat mejoras en las instalaciones, servicios y oferta 
educativa de los centros. Potenciaremos la educación dentro y fuera de los centros 
escolares, apoyando a las AMPAS y a toda la comunidad educativa.  
 

 Recuperaremos la colaboración económica y apoyaremos las actividades 
de las AMPAS y los centros educativos. 

 Seguiremos reivindicando ante la Generalitat, junto a padres y profesores, 
la construcción del nuevo SAFA. 

 En los próximos años será necesario ampliar las plazas de secundaria. 
Exigiremos a la Generalitat que afronte de inmediato la necesidad de 
ampliación de plazas. 

 Mantendremos una mejora continuada de los centros educativos y 
realizaremos un mantenimiento adecuado, en coordinación con las AMPAS 
y los profesores 

 Abriremos las instalaciones educativas, fuera del horario escolar dentro del 
programa ‘Espacios abiertos’. 

 Estableceremos caminos escolares seguros y mejoraremos la seguridad en 
las puertas de los colegios en los horarios de entrada y salida. 

 Continuaremos trabajando, en colaboración con la Generalitat, en la mejora 
de la oferta formativa de la Escuela de Formación de Adultos. 

 Mantendremos el aula de estudio. 
 Trabajaremos para coordinar la oferta de Casales de verano a nivel local. 
 Recuperaremos el desarrollo del Proyecto Educativo de Ciudad 
 Recuperaremos el proyecto Ciutat Educadora.  
 Ampliaremos las becas de estudios, material y comedor y estableceremos 

un sistema de Becas a los buenos resultados académicos. 
 
 
SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 
 
En estos cuatro años nos han quitado el servicio de ginecología y recortado el horario 
de urgencias y se ha dejado perder el convenio con la Generalitat para la construcción 
de un nuevo ambulatorio. EN LA LLAGOSTA LA SANIDAD NO SE RECORTA. Los 
socialistas seguiremos luchando, por una sanidad universal pública y de calidad.  
 

 Volveremos a reclamar a la Generalitat el nuevo Ambulatorio (CAP) que 
estaba comprometido a La Llagosta. 

 Reclamaremos la recuperación del servicio de Ginecología perdido en este 
mandato. 

 Nos opondremos firmemente a cualquier tipo de recorte en SANIDAD. 
Lucharemos y defenderemos siempre un sistema público y de calidad. 

 Haremos de La Llagosta un espacio cardioprotegido instalando 
desfibriladores en los principales equipamientos deportivos municipales y 
en el Casal d’Avis. 

 Mejoraremos las campañas de desratización, desinsectación y 
desinfección. 

 Realizaremos campañas de salud pública: educación sexual, alcoholismo, 
drogodependencias, hábitos alimenticios saludables... 

 Realizaremos campañas periódicas de DDD: desratización, desinsectación 
y desinfección. 

 Continuaremos con las campañas de educación para la salud en la escuela, 
(Alimentación, revisiones médicas, vacunación infantil...). 
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URBANISMO y VIA PÚBLICA 
 
Nos gusta La Llagosta. Por eso queremos volver a mejorarla.  Hacerla más 
amable con las personas, más accesible, más alegre, con más color y aún con 
más vida. Porque es el lugar donde queremos vivir. Una Llagosta para las 
personas, desde una perspectiva urbanística, seguir mejorando día a día la 
movilidad de las personas, siendo participativos y escuchando y atendiendo al 
ciudadano tanto en sus propuestas como quejas, mejorando día a día la 
limpieza y mantenimiento de nuestras calles. Vivienda digna, alquiler social, 
políticas anti-desahucios de personas afectadas por la crisis. Reclamaremos un 
paso para cruzar el Besos, el desvío de la R3, seremos abiertos y participativos 
con todas las propuestas de mejoras de la ciudadanía. 
 
 

 Volveremos a mejorar la limpieza de nuestras calles. 
 Haremos una poda responsable, periódica y adecuada. 
 Mejoraremos el Parque Popular y construiremos un nuevo bar. 
 Se mantendrá y mejorará el mobiliario urbano (bancos y papeleras) 

parques infantiles y los espacios públicos. 
 Resolveremos el problema generado por la nueva ubicación del 

mercado semanal en la puerta del Instituto Marina y la Escuela Infantil 
“Cucutras” 

 Seguiremos eliminando las barreras arquitectónicas. 
 Volveremos a mejorar la vía pública, calles, plazas y parques.  
 Arreglaremos la calle Estación (lado Concordia), la rotonda de la Riera 

Seca junto al pabellón AG. 
 Mantendremos los proyectos de arreglo de aceras que se venían 

efectuando hace cuatro años, ahora las calles Santa Teresa, San José, 
Brutau, Anselm Clavé, San Miguel … 

 Mejoraremos las plazas Pablo Picasso y Catalunya.  
 Apostaremos por el desarrollo de la vivienda pública potenciando el 

alquiler social. 
 Reclamaremos a Fomento y la Generalitat el desvío de la R3. 
 Mejoraremos los accesos del Mercado Municipal y reformaremos los 

baños. 
 Seguiremos fomentando el transporte público y seguiremos reclamando 

a la Generalitat y TMB para que La LLagosta esté dentro de la ZONA 1 y 
se pueda viajar y conectar con Barcelona con una T10-1zona. 
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JUVENTUD 
 
Consolidaremos un espacio para el ocio de los jóvenes de La Llagosta. 
Apoyaremos el asociacionismo y los grupos juveniles con el objetivo de que 
consoliden espacios de encuentro, así como para que sus opiniones cuenten, 
colaborando y participando activamente en la vida social, cultural y festiva del 
pueblo.  
 

 Patios escolares abiertos para poder disponer de sus equipamientos 
exteriores. 

 Becas al talento joven.  
 Potenciaremos un local social juvenil público. 
 Mejoraremos el espai jove de la Fiesta Mayor. 
 Ampliaremos el horario del aula de estudio. 
 Nuestros jóvenes nos piden más actividades. Trabajaremos para ofrecer 

nuevas fórmulas de ocio y de tiempo libre. 
 Nos mantendremos firmes en el desarrollo y el cumplimiento de nuevos 

programas de prevención de maltratos, así como de atención y 
protección inmediata a las víctimas.  

 Revisaremos el ‘Plan Local de Juventud’ 
 Buscaremos una solución a los problemas de emancipación juvenil 

mediante una bolsa de vivienda social para jóvenes.  

 
 
 
NUESTROS MAYORES 
 
Un sector tan especial y amplio de nuestro pueblo requiere de una especial 
atención.  
 

 Recuperaremos la Concejalía de Gent Gran 
 Se seguirá mejorando La Llagosta para hacerla más amable 

arquitectónicamente.  
 Se incrementarán las actividades para la Gent Gran. 
 Colaboraremos con las propuestas de la Junta y los asociados del Casal 

d’Avis para las mejoras en equipamientos y servicios. 
 Facilitaremos la tramitación para el acceso a las pensiones. 
 Fomentaremos el acceso a las actividades culturales, a la práctica 

deportiva y a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Recuperaremos el proyecto de Centro de Día para personas mayores en 
el Casal d’Avis y seguiremos reivindicando a la Generalitat la necesidad 
de una Residencia en nuestro pueblo. 
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SERVICIOS SOCIALES 
 
La persistente crisis económica está creando un número dramáticamente 
creciente de familias en situación de vulnerabilidad. La respuesta de los 
gobiernos conservadores y liberales de España, Cataluña y Europa de más 
austeridad y recortes del gasto social, es incomprensible.  
Seguimos trabajando por el derecho a la dignidad que tiene que ver con una 
distribución equilibrada de los recursos, para hacer una sociedad con más 
igualdad, más justa, y con oportunidades para todos... Dependencia, ayudas, 
solidaridad, apoyo psicológico, ayuda económica, becas guardería, becas 
comedor, becas para material escolar. No dejaremos a nadie fuera de nuestra 
protección. Estaremos alerta potenciando los programas de ayuda a todas 
aquellas personas que necesiten nuestra ayuda o nuestro impulso para salir de 
una situación de dificultad. 
 

 Recuperaremos unos servicios sociales de vanguardia. 
 Mejoraremos y aplicaremos el sistema de becas y soporte a las familias. 
 Implementaremos medidas contra la pobreza energética. 
 Crearemos viviendas sociales de alquiler accesible. 
 Trabajaremos codo con codo con las entidades de voluntariado social. 
 Potenciaremos el programa de voluntariado conjuntamente con REMS. 
 Estaremos totalmente comunicados con las AMPAS, para detectar y 

atender cualquier emergencia de forma conjunta.  
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA 
 
Todo el mundo tiene derecho a vivir una vida digna y desde el sector público 
hay que facilitar y promover los servicios sociales de atención a la 
dependencia. 
 

 Potenciaremos y daremos a conocer mejor los servicios de atención 
domiciliaria (Teleasistencias, servicios de comida a domicilio y 
lavandería, trabajadores familiares...).  

 Más ayudas en recursos materiales (camas articuladas, sillas de ruedas, 
andadores...) y apoyo a las familias cuidadoras de personas 
dependientes. 

 Facilitaremos la tramitación y la búsqueda de plazas para residencia 
asistida.  

 Se trabajará codo con codo con las entidades de voluntariado social 
para el acompañamiento de personas mayores.  

 Continuaremos exigiendo el desarrollo y la aplicación de la ley de 
dependencia que impulsaron y aprobaron los gobierno socialista. 
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Trabajaremos por la IGUALDAD.  
 
Seguiremos trabajando por la sensibilización de la ciudadanía sobre las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 
 

 Reforzaremos con más atención y servicios el ‘Centro de Información y 
de Recursos para las mujeres’ (CIRD), tanto en el ámbito jurídico como 
en el psicológico. 

 Seguiremos trabajando el ámbito de la educación en la igualdad a través 
de los centros escolares.  

 Promoveremos grupos de apoyo, reflexión y autoayuda a madres con 
problemáticas psicosociales.  

 Más prevención y tratamiento en las situaciones de violencia de género.  
 Seguiremos poniendo a disposición de la afectada, trabajadoras 

sociales, servicio jurídico, psicólogas, policía… 
 Pondremos en marcha programas de formación y talleres de habilidades 

personales para mujeres que estén en situación de paro. 
 Trabajaremos por la erradicación de la violencia de género y 

apoyaremos a todas las entidades que luchan por ello. Aunque la lucha 
será cada día, seguiremos recordando el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 Seguiremos celebrando el día de la Mujer y la cena conmemorativa.   
 
 
 

 

Para que la DISCAPACIDAD también cuente.  
 
Queremos hacer visible la diversidad funcional, es hora de que todas y todos 
cuenten.  
 

 Colaboraremos con las entidades para crear el día de la diversidad 
funcional, una jornada de exposición, actividades y talleres para hacer 
visible al colectivo de personas y entidades que lo componen. 

 Potenciaremos la participación activa de las personas con algún tipo de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial en la vida social del pueblo.  

 Las personas con discapacidad tienen derecho a participar y a tener 
acceso a los servicios públicos de ocio, de tiempo libre, culturales y 
deportivos, en igualdad de condiciones. 

 Mejoraremos la publicidad de las entidades que trabajan con la 
diversidad funcional, para que se conozcan sus actividades y puedan 
llegar a más personas.   

 Se seguirán quitando las barreras arquitectónicas y mejorando los 
accesos. 

 Se buscará financiación pública y se facilitarán los trámites para adaptar 
las comunidades y poder seguir poniendo ascensores o elevadores. 

 Se ofrecerá asesoramiento y se facilitará la tramitación de las ayudas a 
las personas con discapacidad.   
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 
 
Una Llagosta cívica, una Llagosta educada, una Llagosta segura. Dotaremos 
de más medios a nuestra policía local para garantizar la seguridad y el buen 
uso del espacio público, campañas de sensibilización y prevención en 
seguridad viaria, incrementaremos las campañas de prevención en ámbitos de 
seguridad ciudadana y civismo, se desarrollará la carta de valores de la 
Llagosta. 
 

 Iniciaremos campañas de seguridad ciudadana, vial y de civismo. 
 Se harán campañas para mejorar el civismo en La Llagosta con especial 

incidencia en las defecaciones de los animales de compañía y en el 
vandalismo. 

 Conseguiremos una Llagosta más segura, mejorando los recursos de la 
policía y recuperando la estabilidad y continuidad de la plantilla. 

  Instalaremos desfibriladores en lugares públicos. 
 Se realizarán cursos desde el ayuntamiento de primeros auxilios y 

utilización de DEA (Desfibrilador Externo Automático). 
 Se creará la figura de los agentes cívicos para el seguimiento de las 

ordenanzas de civismo y para colaborar con los caminos escolares 
seguros. 
 

 

MEDIOAMBIENTE 
 
Con actuaciones concretas, debemos contribuir desde La Llagosta a potenciar 
la conciencia medioambiental para dejar a nuestros hijos un futuro sostenible.  
 

 Nuestros árboles son patrimonio de todos: haremos una poda 
responsable, no cada cuatro años y repondremos todos los árboles que 
han desaparecido en estos cuatro años. 

 Recuperaremos el proyecto de corredor verde que rodee La Llagosta, 
incluyendo parte de este corredor en el desarrollo de Can Pere Gil. 

 Mantendremos la vigilancia de la calidad del aire de La Llagosta y 
participaremos de las campañas que ayuden a mejorarla. 

 Fomentaremos las campañas de sensibilización de reciclaje.  
 Mejoraremos la eficiencia energética de las instalaciones municipales y 

el alumbrado público. 
 Bonificaremos las reformas de vivienda para hacerlas más eficientes 

energéticamente. 
 Se buscará financiación Europea para convertir La Llagosta en una 

pequeña Smartcity (“ciudad inteligente”) donde con la ayuda de la 
tecnología se controlará mejor el alumbrado público, el sistema de riego, 
la iluminación y temperatura de los equipamientos. 

 Se mantendrá la bonificación en el recibo de la basura por la utilización 
de la deixalleria.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Una política transversal que nos permita gestionar el día a día y los proyectos 
de futuro con la visión de la ciudadanía. Tenemos una idea, la consensuamos y 
la mejoramos juntos, vemos su proyección, la hacemos viable, trabajamos para 
ti. Crearemos nuevos espacios de debate, Consejos y Comisiones de 
Participación Ciudadana en casi todos los ámbitos de la vida social y proyectos 
para La Llagosta. Siendo la participación un ejercicio de transparencia total y 
calidad democrática.  
 

 Tendréis un alcalde y un equipo de gobierno accesible y cercano. El 
pueblo volverá a ser escuchado.  

 Se crearán espacios y foros de debate público. 
 Una vez al mes se harán encuentros ciudadanos públicos para escuchar 

al pueblo directamente. 
 Se publicarán los datos reales de forma accesible y sin maquillaje de las 

cuentas del ayuntamiento.  
 Se mejorará el sistema de recogida y gestión de instancias y peticiones 

al ayuntamiento. Nos  comprometemos a darle respuesta. 
 Se revisará el debate de ciudad como herramienta de planificación 

estratégica. 
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