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2 años de cambio a mejor
Con trabajo, dedicación y eficacia se puede mejorar La Llagosta.
Tras cuatro años de desidia y de retrocesos (2011 - 2015), de nuevo, un gobierno socialista ha
desmostrado que el cambio a mejor era posible en nuestro pueblo

Más bancos y papeleras nuevas.

Arreglo de todos los parques infantiles.

Cambio a sopladores eléctricos sin ruido.

Mejoras en el Casal d’Avis.

Mejoras en todas las instalaciones deportivas.

Una poda responsable.

2 años de cambio a mejor

Recuperación de los fuegos artificiales de la Fiesta Mayor.

Cambio de luces a Leds, ahorro ecónomico
y mejora del medioambiente.

Recuperamos las carrozas de la cabalgata de Reyes.

Reapertura del Servei d’Informació Juvenil.

Mejora de la seguridad viaria.
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Buena gestión económica
2011-2015 fueron 4 años de desgobierno y caos económico, un periodo para el olvido. En sólo 2 años
de gobierno del PSC se ha revertido la situación.
La transparencia es la mejor fórmula para conocer la verdad. Presentamos los datos oficiales de pagos pendientes del ayuntamiento a final de cada año, desde 2010 (últimas cuentas socialistas) hasta
la actualidad.
Las cifras hablan por sí mismas: En 2010 con el anterior gobierno socialista el importe era de 1,9
Millones de Euros, durante el gobierno de ICVeuia (2011-2015) los pagos pendientes subieron a 4,1
Millones, dejando las cuentas del Ayuntamiento “tiritando”. En 2 años de Gobierno Socialista (20152017) hemos bajado en 1.200.000 los pagos pendientes.
Algunos mintieron y mienten sobre las “herencias recibidas”, también sobre la gestión económica de
unos y otros en el ayuntamiento. No hicieron nada y, aún así, gestionaron mal.
¿En qué gastaron el dinero?
Así quedó la economía municipal en 2015, y así la estamos recuperando:
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4 años de gobierno de icveuia
aumentando los pagos pendientes por
encima de 4 MILLONES de Euros.

Empresa Municipal

2015

2016

En 2 años de gobierno
del PSC consigue rebajar los pagos pendientes en más de
1 MILLON de Euros.

Una auditoría externa ha demostrado que la empresa municipal Sol i Patrimoni escondía pérdidas en
las cuentas de 2013 y 2014 (durante el gobierno de ICV-EUiA). La empresa municipal, según la ley y
los propios estatutos, debería haber sido disuelta en su primer año de déficit. No hacerlo ha provocado
unas pérdidas acumuladas de 147.000€ como mínimo. Estas pérdidas estaban escondidas mediante
“triquiñuelas” contables como contabilizar gasto corriente (luz,gas, impuestos…) como si fueran inversiones (inmovilizados) enmascarando así las pérdidas.
Ahora es el momento de saber la verdad. ¿Ignoraban que estaban aprobando cuentas erróneas o lo
hicieron a conciencia?. Sea por ignorancia o con intención los vecinos no deben verse perjudicados.
Analizaremos las posibles responsabilidades económicas.
PSC-PSOE La Llagosta
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El cambio a mejor continúa

En los próximos meses La Llagosta va a seguir mejorando. Estas son algunas de las inversiones
aprobadas en el presupuesto.

Calle Estación

Reformaremos la acera de la calle Estación,
desde Pintor Sert (escuela de adultos) hasta Primero de Mayo, con mejoras en el pavimento, alumbrado, agua, accesibilidad y
alcantarillado.

Parque Popular

Las mejoras consisten en una pista pavimentada para practicar deporte y para las actividades de las entidades, y la mejora de los
juegos infantiles, incluyendo una nueva tirolina.

Parques, plazas, calles y
zonas infantiles

Mejoras progresivas de parques infantiles:
caucho y cerramiento de Cinto Payès, nueva
zona infantil en Pablo Picasso, mejoras de pavimento de Plaza Catalunya y Pintor Fortuny,
asfaltado del parking de tierra detras de la plaza Pedro IV, más mobiliario urbano y mejoras
en diversas zonas del municipio.

¿Quién está a favor de estas inversiones
de mejora en el pueblo?

No
Sí
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Nuevo ambulatorio en el centro

Hemos retomado con éxito uno de los proyectos más importantes y necesarios en el municipio: el
nuevo ambulatorio. Estará situado en el centro, detrás del Ayuntamiento de la Plaza Antoni Baqué, con
casi 2.000 metros cuadrados en planta baja más uno. El nuevo equipamiento mejorará la atención y
el confort de los usuarios que
requieren asistencia primaria.
Este edificio permitirá ampliar
los horarios de servicios que
actualmente se ven reducidos por falta de espacio. Y la
ampliación de las urgencias,
donde actualmente el espacio
es muy reducido.
La Llagosta será de los pocos
pueblos donde se invierta en
un nuevo equipamiento por
parte de la Generalitat. Una
gran gestión de un equipo de
gobierno que sabe que las inversiones de este nivel solo
se consiguen con trabajo, dedicación e insistencia.
¿Porqué en un espacio nuevo y céntrico? 1 Mejora la accesibilidad y 2 Nos permite una vez finalizado la construcción, quedarnos con el viejo ambulatorio. Nos abre la posibilidad de un nuevo
equipamiento con un nuevo servicio para el pueblo como podría ser un centro de día, residencia etc.
¿Porqué no se reforma el ambulatorio actual? Mientras se hace la reforma se debería construir
un equipamiento provisional para poder atender a los vecinos, retardando el proyecto varios años y
encareciendolo más del doble.

¿Quién está a favor de un nuevo ambulatorio
en el centro de La Llagosta?

No
Sí
PSC-PSOE La Llagosta
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Gracias por todo Carme, siempre en nuestro corazón

Gracias por estar siempre a nuestro lado
Carme, en cada momento, en cada campaña, nuestros éxitos en La Llagosta
también forman parte de tu legado.
Nunca te olvidaremos.
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Nuestro futuro. Nuestra responsabilidad.
El pasado 30 mayo decidimos dar un paso adelante y poner de nuevo en marcha las Juventuts Socialistes de
Catalunya de La Llagosta. En un ambiente de desconexión con la política, nosotros creemos que los cambios
se consiguen trabajando, y es por ello por lo que estamos firmemente motivados en este proyecto en el que no
dudaremos en remangarnos e invertir nuestras energías e ilusiones.
Con el pretexto de la crisis económica, las expectativas de futuro de nuestra generación se han visto truncadas
por las cifras astronómicas de paro juvenil, el aumento de tasas universitarias, la estancación de políticas que
apuesten por nosotros y un largo etcétera de motivos que frustran nuestro desarrollo.
No queremos tener que vernos obligados a “movilizarnos al exterior” (como le gusta decir a la ministra Fátima
Bañez), no queremos tener que aceptar trabajos precarios, mal pagados y sin continuidad, no queremos ver
impasibles como expulsan a los jóvenes de las universidades públicas por no poder pagar las tasas, pero,
sobre todo, no queremos ser cómplices con nuestro silencio de todos estos atropellos.
En la larga historia de nuestro partido
hay ejemplos claros de cómo conseguir
grandes avances sociales mediante
esfuerzo, trabajo y sacrificio. Con la
mirada puesta al frente, pero sin olvidar
el camino andado es hora de que los
jóvenes tomemos el relevo y trabajemos
para lograr aquello en lo que creemos, es
hora de dejar atrás el enfado y convertirlo
en lucha activa como lo tuvieron que hacer
nuestros padres y abuelos para conseguir
mejorar nuestro presente y nuestro futuro,
es nuestro derecho pero también nuestra
obligación.
Invitamos a todos los jóvenes que
compartan nuestras inquietudes a unirse Us presentem la nova executiva de la JSC de #lallagosta. Melania, Marc i Judith.
a este proyecto.
¡Seguiremos caminando!

Fomentando la cultura a través de la escuela de Pintura de la Casa del Pueblo. Todo nuestro
reconocimiento a Ana Barcons, nuestra maestra que este año se nos ha jubilado.

Si quieres apuntarte a pintura, solo tienes que acercarte a la Casa del Pueblo
martes o jueves por la tarde y te informamos. A partir de septiembre.
PSC-PSOE La Llagosta
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El cambio a MEJOR
Llevamos 2 años trabajando
para los vecinos y vecinas de
La Llagosta, con esfuerzo y
honestidad, desde la
cercanía solucionando
problemas y mejorando
nuestro pueblo cada día.

Un equipo de gobierno cercano

Afiliate con nosotros. Ayúdanos a conseguir el cambio que el país necesita.
Contigo a nuestro lado el cambio llegará antes. Solo tienes que enviarnos un
correo a psclallagosta@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo.

La próxima Fiesta de la Rosa la celebraremos con las tradicionales migas
en Gavà, el domingo 17 de Septiembre. Si quieres venir, reserva tu tiquet
del 12 al 15 de Septiembre en la Casa del Pueblo.

@psclallagosta

PSC-PSOE La Llagosta

93 560 73 94

www.psclallagosta.com

c/ Sant Pau, 12
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