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Óscar Sierra Gaona
Alcalde de La Llagosta

En vuestras manos tenéis una revista que resume el
trabajo realizado por el equipo de gobierno socialista
durante este último mandato que ya llega a su fin.
En esta revista os presentamos, de forma sencilla, las actuaciones realizadas con el objetivo
de hacer de La Llagosta un pueblo mejor. Un resumen de las cosas que hemos creído más
importantes y que hemos realizado a lo largo de estos últimos cuatro años. Siguiendo el
Programa electoral podemos decir que hemos cumplido con más del 92% de lo previsto. A
lo que tenemos que añadir otras actuaciones de mejora inicialmente no previstas, como el
inicio de la reforma de la masía de Can Baqué.
Se han mejorado las calles, repavimentando, eliminando barreras arquitectónicas,
reasfaltando, con nueva pintura vial y señalización, con nuevos alumbrados públicos más
eficientes, más bancos y más papeleras. Se han renovado muchos parques infantiles y se ha
establecido un programa de mantenimiento para tenerlos siempre en buen estado. Hemos
mejorado y puesto al día todos los equipamientos municipales para el uso y disfrute de toda
la ciudadanía. También a lo largo de estos cuatro años se han puesto en marcha nuevos
proyectos desde el Área de Servicios a las Personas y Servicios Sociales. Hoy podemos
decir que tenemos un pueblo más justo en el que nadie se queda atrás. Y todo ello gracias a
una muy buena gestión económica de los pocos recursos económicos de que disponemos.
Hemos conseguido subvenciones de organismos supramunicipales para poder hacer frente
a muchas de las inversiones que hemos realizado en estos últimos cuatro años.
También quiero destacar dos proyectos por los que hemos trabajado mucho: la construcción
del nuevo ambulatorio y la nueva parada de autobús zona 1. El primero es una apuesta
clara para dotar a nuestro pueblo de unos servicios sanitarios de calidad y acorde a las
necesidades reales de la población. El segundo es la respuesta a la reivindicación de
muchos vecinos y vecinas y que va a influir positivamente en las economías familiares con
un ahorro importante en el precio del transporte.
Desde estas líneas, quiero hacer un reconocimiento a todos los concejales y concejalas
del equipo de gobierno. Todos juntos hemos trabajado para mejorar La Llagosta y hemos
tenido la suerte de contar con una excelente plantilla municipal, que, con su profesionalidad
e implicación, nos ha ayudado a llevar a cabo el encargo de la ciudadanía. Gracias a todos
y todas.
La Llagosta ha mejorado gracias al esfuerzo colectivo y hoy es un municipio más moderno,
acogedor y agradable para vivir, del que estoy muy orgulloso de ser alcalde.
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Un gobierno cercano y siempre al lado del
pueblo hasta en los peores momentos
Si algo ha caracterizado a nuestro alcalde,
Óscar Sierra, y a su equipo es que siempre
han estado junto a su pueblo, incluidos los
peores momentos vividos en La Llagosta. El
año 2018 será recordado en nuestro pueblo
como un año difícil en el que la Justicia y
las instancias de la Generalitat dedicadas a
la protección de los menores no daban una
solución a la problemática que se vivía en
La Llagosta. El Ayuntamiento reforzó la
plantilla de la Policía Local para tener más
patrullas y pidió a los Mossos d’Esquadra
patrullas conjuntas. Pero las amenazas, los
hechos delictivos, los intentos de ocupación
de viviendas no cesaban y nuestro pueblo
ya estaba harto.
Nuestro alcalde, Óscar Sierra, pidió ayuda
al consejero de Interior para que reforzase
la seguridad en La Llagosta, ante la
gravedad que estaban tomando los hechos
en agosto de 2018. Finalmente fue el pueblo
el que se manifestó para pedir el fin de esta
situación. Óscar Sierra estuvo en primera
línea, incluso recibió algún golpe de porra.
Los días posteriores fueron muy difíciles
porque tuvo que insistir a los medios de
comunicación de que la víctima de este
conflicto era el pueblo de La Llagosta.
Poco a poco, el alcalde y muchos vecinos
y vecinas consiguieron cambiar el relato de
los medios de comunicación. Y La Llagosta
volvió es ser un pueblo tranquilo que
disfrutó de su Fiesta Mayor como todos los
años antes de despedir el verano.
En estos últimos cuatro años, los Socialistas
hemos estado siempre al lado de nuestros
vecinos y vecinas. Son muchas las personas
que nos plantean sus inquietudes, dudas o
problemas y nuestro alcalde y sus concejales
siempre han sabido atenderles y ayudarles.

La cercanía es
un valor que no
vamos a perder

Y así vamos a seguir, porque la cercanía es un
valor que no vamos a perder. Entendemos
perfectamente que, como autoridades
locales, somos las más cercanas a las
personas y que, por tanto, tenemos que
estar ahí, dando la cara siempre que se
nos requiera. Siempre a vuestro lado.
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Inversiones en la vía pública
El espacio público es de todos y todas y
La mayoría de
nuestra obligación es cuidarlo y mejorar- inversiones en la
lo para que podamos disfrutarlo. En es- via pública han
tos cuatro años hemos invertido más de estado pagadas
1.438.000 euros en mejorar la vía pública,
por la Diputación
cifra a la que hay que sumar 520.000 euros
de Barcelona
en la mejora de los parques infantiles.
Se han hecho obras importantes, como la
de la rotonda de la Riera Seca y el camino
de Can Donadéu, la renovación de la acera
de un tramo de la calle Estación o las obras
de mejora de la plaza Cataluña, que se están ejecutando. Muchos de estos proyectos
han sido subvencionados por la Diputación
de Barcelona.

Pero además de las grandes obras se
han hecho otras para eliminar barreras
arquitectónicas, mejorar aceras, pasos de
peatones, asfaltado de las calles, etc.
También se han instalado nuevos bancos y
papeleras y se han renovado los que estaban
en mal estado.
Otra mejora importante ha sido en el
alumbrado público. Se ha renovado en diversas
zonas con nuevos sistemas de iluminación led
y se ha ampliado en lugares que no estaban
bien iluminados.
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La eliminación
de barreras
arquitectónicas
ha sido una
prioridad en la
mejora de la vía
pública

El arbolado del municipio
también se tiene que mantener en buen estado de
salud. Por eso, hemos hecho un programa anual de
poda y, por primera vez,
hemos podado los árboles
del paseo del Once Septiembre y de la plaza de la
Sardana. Se han quitado
de la vía pública los árboles enfermos, que suponían un peligro, y se han
plantado árboles nuevos
de especies más duraderas
y menos alérgicas.

Montserrat, Pintor Sert y Jaime I.
• Asfaltado del aparcamiento de detrás
de la plaza de Pedro IV.
Señalización vial
Repintado de pasos de peatones,
aparcamientos y otras señalizaciones,
como la de zona escolar.
Otras obras
• Renovación de acera y cañería de agua
de la calle Estación.
• Reforma rotonda de acceso a La
Llagosta Riera Seca.
• Reforma plaza Cataluña.
• Proyecto del quiosco-bar Parque Popular.
• Nueva parada de bus zona 1.
• Marquesinas paradas de avenida Once
de Septiembre.
• Gos parc.
• Colector pasaje Pedrosa.

Alumbrado público
• Nueva iluminación en vías como la
avenida Once de Septiembre, la plaza
Antoni Baqué, la calle Vic o el camino de
Can Donadéu, entre otros.
Jardinería
• Renovación de arbolado en varias
calles, mayoritariamente en sustitución
de árboles enfermos.
• Ornamentación y jardineras.
• Poda anual (unos 1.000 ejemplares
cada año), y extraordinaria en la plaza
de la Sardana y en la avenida Once de
Septiembre.
Reparación y ampliación de aceras
• 350 metros cuadrados de aceras
reparadas y ampliadas en todo el
municipio.
• Reparación de pasos de peatones
sacando barreras arquitectónicas.
Mobiliario urbano
• 115 nuevas papeleras y un centenar de
bancos.
Asfaltado
• Varias calles, como la avenida Once de
Septiembre, Pintor Fortuny, Virgen de

Hemos arreglado
muchos parques
infantiles y
seguiremos
mejorando
el resto de
parques hasta
completarlos
todos

Mejoras en los parques
• Pistas deportivas en el Parque Popular y
en la plaza de Anne Frank.
• Reposición de juegos en varios parques.
• Reposición de cuatro porterías en las
pistas de plaza de Europa.
• Nuevos juegos infantiles en Parque
Popular.
• Nuevo pavimento y juegos en Pablo
Picasso.
• Nuevo pavimento y juegos en Parque
del Alcalde Serrano.
• Nuevo pavimento y juegos en plaza de
la Sardana.
• Nuevo pavimento y juegos en plaza de
Cinto Pagès.
• Nuevo pavimento y juegos en plaza de
Pedro IV.
• Nueva valla de madera en el parque de
la plaza de Anne Frank.
• Nuevo pavimento en el parque de plaza
Cataluña.
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Inversiones en equipamientos
En nuestro plan de mejora contínua no Hemos renovado
podían faltar los equipamientos públicos.
todas las
En estos cuatro años hemos hecho muchas máquinas de la
mejoras en los equipamientos para que sala de fitness
todos los podamos disfrutar. Los equipadel CEM El Turó y
mientos forman parte del patrimonio de La
cambiaremos las
Llagosta y, como bienes públicos, tenemos
la obligación de mantenerlos en buen esta- bicicletas de la
do. Hemos invertido más de 550.000 euros. sala de spinning
Mucho de este dinero gracias a subvenciones de la Diputación de Barcelona.

POLIDEPORTIVO ANTONIO GARCÍA
·Compra bateco para proteger la pista
·Nueva puerta de entrada
·Mejora de los vestuarios
·Reparación del suelo de la entrada
·Compra de cuatro gradas nuevas
CAMPO DE FÚTBOL JOAN GELABERT
·Red anti palomas en gradas
·Reparación del marcador
·Mantenimiento anual del césped artificial
·Nuevas puertas en los vestuarios,
calderas y almacén
·Adaptación de los aspersores a la
normativa antilegionela
·Instalación de nuevo sistema de alarma
y cámaras de vigilancia
·Nuevas luminarias en el campo de fútbol 7
CEM EL TURÓ
·Nuevo sistema de agua caliente
·Renovación de maquinaria de la sala de
fitness
·Mejoras de eficiencia energética
CASAL D’AVIS
·Nuevas mesas, sillas y butacas
·Cambio de tres máquinas de aire
acondicionado e instalación de nueva
máquina en el gimnasio
·Nueva caldera de agua caliente y
calefacción
·Instalación de toldos
·Nuevo lavaplatos
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CENTRO CULTURAL
·Reparación sistema de aire
acondicionado de los camerinos
·Mejoras en las luces del escenario
·Nuevo equipo de sonido
MERCADO MUNICIPAL
·Nuevos lavabos
·Renovación alumbrado
CAN PELEGRÍ
·Nuevos aire acondicionado en la sala
de conferencias
·Mejora de las salidas de emergencia
·Instalación de nuevo sistema
de alarma y cámaras de vigilancia
·Nuevas mesas y sillas en aula de
estudio
·Mejoras en la Biblioteca

Otras políticas públicas para mejorar la
vida de la personas
Además de las importantes inversiones
en vía pública y equipamientos, hemos
promovido políticas públicas para
mejorar en salud y bienestar, igualdad de
oportunidades, educación, cultura, etc...
Éstas son algunas de las más destacadas:
Potenciación de la teleasistencia
Actualmente ya son más de 200 personas
mayores las que disponen gratuitamente
del servicio de teleasistencia en sus hogares.
Mejora de precios de Servicios Asistencia
Domiciliaria
Hemos bajado todas las tarifas de los
servicios de atención domiciliaria, como el
de lavandería o comidas a domicilio.
Actividades para los mayores
Más de 200 personas disfrutan de los talleres y
actividades gratuitas para mayores que hemos
potenciado en estos últimos cuatro años.

Reapertura del SIJ
Hemos reabierto y potenciado el
Servicio de Información Juvenil
en Can Pelegrí con
atención
personalizada y constante de un
dinamizador juvenil, mejor espacio
y actividades y talleres para jóvenes.
Un pueblo cardioprotegido
La Llagosta dispone ahora de seis
desfibriladores en sitios estratégicos
más otros dos en los vehículos
policiales.
Soplador eléctrico
Todos los sopladores de gasolina
del servicio de limpieza se han
sustituido por unos eléctricos más
silenciosos.

Mediación con entidades financieras
Hemos mediado con entidades financieras
para paralizar desahucios y conseguir
alquileres sociales u otras soluciones de
vivienda.
Reducción del consumo energético
Gracias a las inversiones en el alumbrado
público, hemos conseguido un ahorro
energético cercano a los 70.000 euros.
Potenciación de nuestra Fiesta Mayor
La Fiesta Mayor de La Llagosta vuelve a
ser un referente en la comarca gracias a la
mejora de la calidad de los espectáculos.
Mejora de la cabalgata de Reyes Magos
Hemos devuelto la magia a la noche de
reyes con la mejora de las carrozas de los
Reyes Magos.

La masía de Can Baqué volverá a lucir
Por fin nuestra construcción más antigua va a ser rehabilitada
para convertirla en un nuevo equipamiento. Hemos aprobado
su reforma en tres fases para poder afrontarla sin que las cuentas municipales se resientan. Pronto empezarán las obras de la
primera fase, que culminará con una imagen como la de la fotografía. Posteriormente, se hará un proceso participativo para
decidir su uso y poder terminar las fases 2 y 3.
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