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PROPUESTAS DESTACADAS
Nuestro programa para las elecciones municipales de 2019 presenta más de 130
propuestas para La Llagosta. Un contrato con la ciudadanía que cuenta con el aval de
cuatro años de gestión al frente del ayuntamiento en los que hemos demostrado que nos
importa La Llagosta y sus vecinos y vecinas. Hemos mejorado mucho nuestro pueblo y
seguiremos mejorándolo si nos das tu confianza. Estas son las propuestas más destacadas
de nuestro programa electoral.
• Nuevo ambulatorio en el centro del pueblo.
• Centro de día y residencia en el antiguo ambulatorio.
• Más de 100 plazas de aparcamiento gratuitas.
• Rehabilitación y puesta en uso de la masía de Can Baqué.
• Más mejoras en parques y plazas: nuevos juegos infantiles y nuevo parque con
juegos de agua.
• Seguiremos ampliando la plantilla de la policía para más patrullaje.
• Proyecto Cero Barreras arquitectónicas.
• Poda regular de los árboles del pueblo y buen mantenimiento de la vía pública
y los equipamientos.
• Más recursos para perseguir las actitudes incívicas y seguir mejorando la
limpieza vial.
• Seguiremos potenciando las actividades y las entidades culturales, deportivas,
solidarias, inclusivas... Seguiremos mejorando la Fiesta Mayor, la Cabalgata,
Carnaval…
• Un ayuntamiento económicamente saneado que permita seguir invirtiendo en
mejoras para los vecinos y vecinas.
• Lucharemos por un nuevo SAFA.
• Al lado de los jóvenes para dar respuestas a sus necesidades.

Cercanía, transparencia y participación

A tu lado, mejorando La Llagosta
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CERCANÍA
Nuestra forma de ser y de actuar. Hemos estado durante estos cuatro años al lado de las personas, sobre todo de aquéllas que se han visto afectadas por problemas. Hemos estado en primera
línea, dando la cara cada vez que el pueblo nos ha necesitado. Un gobierno que sabe escuchar y
que da respuestas a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Siempre estaremos a vuestro lado.

URBANISMO Y VÍA PÚBLICA
Hemos mejorado el pueblo durante estos cuatro años. Muchos han sido los parques, calles y
plazas que hemos arreglado y en estos próximos 4 años todavía se harán más. También grandes
proyectos de futuro, como el nuevo ambulatorio y centro de día. Hemos mejorado en limpieza y la
poda, pero todavía haremos más.
•
•
•
•
•
•

Residencia y centro de día en el antiguo ambulatorio.
Nuevo ambulatorio en el centro del pueblo.
Rehabilitación y puesta en uso de la masía de Can Baqué.
Nuevos convenios para aumentar más de 100 plazas de aparcamiento gratuito para vehículos.
Mejora de los parques infantiles que quedan por reformar y un nuevo parque con juegos de agua.
Pondremos en marcha el Proyecto Cero barreras para acabar de hacer un pueblo 100%
accesible en movilidad.
• Renovación de las calles: San Miguel, Primero de Mayo, San José, entre otras.
• Can Pere Gil. Seguiremos trabajando para que el Ministerio de Fomento desafecte los
terrenos y el Plan Director y así poder desarrollar económicamente la zona.

TRANSPARENCIA
Ha sido un mandato lleno de avances en esta materia, con la digitalización del ayuntamiento y la
creación del Portal de transparencia donde la ciudadanía puede consultar muchas cosas del ayuntamiento de forma directa sin tener que pedirlo. Hemos sacado un excelente en los medidores de
transparencia, reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Seguiremos manteniendo la apuesta por la excelencia en transparencia y buen gobierno.
• Seguiremos apostando por conseguir el sello infoparticipa de la UAB.
• Pondremos más proyectos singulares en marcha para que sean reconocidos por el banco
de Buenas Prácticas de la Federación de Municipios.
• Reduciremos aún más el tiempo de espera de respuesta a las instancias de vecinos.
• Ampliaremos los sistemas de información y comunicación vecinos-ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Llagosta es un pueblo con una gran actividad social, un pueblo vivo donde cada año se realizan
muchos eventos culturales, deportivos, solidarios y de cooperación. Pero ahora también queremos
mejorar la participación de la ciudadanía en la vida política.
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• Mediante herramientas digitales, propondremos un sistema de recogida de opiniones de
la ciudadanía.
• Continuaremos con el proyecto de Presupuestos Participativos que este año hemos puesto en marcha por primera vez en la historia.
• Volveremos a revisar y redactar el Proyecto Debat de Ciutat. La Llagosta mira cap als cent.
• No queremos que te pierdas nada de lo que pase en el pueblo. Por eso ampliaremos las
fórmulas de comunicación del ayuntamiento con los vecinos y vecinas.

EDUCACIÓN
Seguiremos luchando para que no haya ni un solo recorte en esta materia en el municipio.
• Seguiremos haciendo el mantenimiento y poniendo al día todos los colegios públicos para
que los alumnos del pueblo puedan ir a la escuela en las mejores condiciones posibles.
• Seguiremos ampliando la oferta educativa del ayuntamiento para los colegios.
• Seguiremos reclamando a la Generalitat el pago de la parte que le corresponde de las
cuotas de la guardería.
• Pondremos en marcha un proyecto de Poble Educador.
• Trabajaremos codo con codo con el AMPA y el equipo directivo del colegio para conseguir
que la Generalitat invierta en un nuevo SAFA.
• Seguiremos luchando para mantener el máximo de líneas posibles en todos los colegios.
• Se realizarán cursos de primeros auxilios y prevención a los vecinos y vecinas.

JUVENTUD
Durante esta legislatura pasada se ha puesto en marcha el servicio de juventud en Can Pelegrí por
donde pasan una media de 200 jóvenes al mes, siendo un punto de referencia para las políticas de
juventud. Pero todavía queremos ir más allá.
• Crearemos las becas al talento joven para que nadie tenga la imposibilidad de acceder a
estudios superiores por dificultades económicas.
• Crearemos una beca de transporte para aquéllos que inicien cursos universitarios y de
grado superior fuera del municipio.
• Llevaremos la Concejalía de Juventud a Can Pelegrí, cerca de los jóvenes, para que no
haya ninguna barrera que separe a los jóvenes de sus representantes políticos.
• Seguiremos implantando programas de formación propios, plan de formación y de garantía
juvenil.
• Seguiremos ampliando la oferta de servicios a los jóvenes en materia de formación y búsqueda de recursos.
• Se continuará con el servicio de orientación laboral, siendo un servicio necesario para
ellos y ellas.
• Pondremos en marcha el Fòrum jove para dar voz a los jóvenes y dar respuestas a sus
necesidades.
• Ampliaremos el horario del aula de estudio.
• Pondremos en marcha la renovación del Skate park con el diseño que han realizado los
jóvenes del pueblo.
• Construiremos un espacio de Cross Fit.
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INFANCIA
Cómo atendemos a los más pequeños definirá La Llagosta del futuro. Por eso queremos seguir
ampliando.
•
•
•
•
•

Se mejorarán las instalaciones del Nou Casal.
Se mantendrá la buena sintonía que hay entre ayuntamiento y AMPAS del municipio.
Pondremos en marcha un programa de artes escénicas infantiles anualmente.
Realizaremos un parque de Navidad, donde niños y niñas puedan disfrutar.
Se mejorará el pasacalles del Carnaval infantil, donde tendremos muy en cuenta las
aportaciones y sugerencias de todas las AMPAS.

DEPORTE
Una apuesta clara por el deporte. Seguiremos trabajando para llevar a lo más alto el deporte en
todas sus expresiones: valores, salud, cooperación, solidaridad, formación y competición.
• Seguiremos mejorando y mantendremos a punto los equipamientos deportivos municipales.
• Repondremos el césped del Joan Gelabert y ampliaremos los vestuarios.
• Se seguirá invirtiendo en el Complex El Turó para garantizar un equipamiento de calidad
al servicio de la ciudadanía.
• Gestionaremos con el Departament de Educación de la Generalitat y la comunidad
educativa para cubrir los patios de los colegios públicos para que sean zonas más
confortables para la práctica del deporte.
• Seguiremos apostando por la cursa “Els 10 de la Llagosta”. Lucharemos por conseguir
organizar el Campeonato de Catalunya de carreras de fondo.
• El deporte escolar y el deporte base. Seguiremos fomentándolo de la mano de las
Escuelas de Iniciación Deportiva y de las AMPAS de los colegios.
• Pondremos en marcha una liga deportiva escolar.
• Buscaremos la forma de reformar el suelo de alguna pista multideportiva para que se
puedan practicar más modalidades deportivas, como el patinaje.
• Potenciaremos las entidades que fomenten los buenos valores dentro del deporte y
hagan campañas para su difusión.
• Seguiremos promoviendo las jornadas deportivas y el deporte en la calle.
• Mantendremos ayudas a los deportistas de élite.

CULTURA
Cada año hemos ido ampliando las actividades del municipio en el ámbito de la cultura y así lo
seguiremos haciendo.
•
•
•
•

Seguiremos apostando y ampliando la oferta de artes escénicas en el Centro Cultural.
Mejoraremos el Centro Cultural viejo para ampliar la oferta de espacios.
Seguiremos promoviendo y realizando el 3deTeatre.
Pondremos en marcha de la mano de la entidades del municipio una feria en el marco
de la literatura.
• Seguiremos apostando y promocionando a los autores y autoras locales.
6

PROGRAMA ELECTORAL PSC-CP

• Continuidad en la ampliación y actualización del fondo de la Biblioteca municipal.
• Seguiremos apostando por la contratación de espectáculos culturales de grupos y
empresas del sector que sean del municipio.
• Seguiremos mejorando la Fiesta Mayor del pueblo y crearemos la Fiesta Mayor de Invierno.

SALUD
Trabajaremos para blindar los servicios de salud de La Llagosta y para evitar cualquier recorte o
deficiencia en el servicio del ambulatorio.
• Lucharemos para blindar el servicio de pediatría y que siempre haya un pediatra disponible.
• Con la construcción del nuevo ambulatorio, trabajaremos para que se amplíen los servicios.
• Seguiremos haciendo campañas y cursos de educación, sexo seguro, salud, alimentación
saludable…
• Crearemos un servicio de prevención de la drogodependencia.
• Crearemos un sistema de información vecinos-ayuntamiento para hacer campañas de
desinfección y desratización más efectivas.
• Intentaremos mejorar la conexión del bus directo al Hospital.
• Crearemos conjuntamente con el tejido social un lugar de encuentro estable de
asesoramiento y buenas prácticas sobre educación, lactancia, alimentación y buen
cuidado de los bebés.
• Gestionaremos con la Diputación la realización de un estudio pionero sobre los edificios
con amianto.

INCLUSIÓN
Han sido 4 años de mejoras en este aspecto. Intentando desde la institución hacer más visibles
a las personas con diversidad funcional. Empezamos celebrando el Día de la diversidad y
actualmente se ha dotado a una entidad del municipio de un local propio para poder desarrollar
actividades específicas.
• Se incentivará a las entidades del municipio que realicen actividades dirigidas a fomentar
y visibilizar la inclusión social.
• Incentivaremos a las empresas y comercios que contraten a personas con diversidad
funcional.
• Una apuesta de futuro, intentar tener un pequeño taller de trabajo especial en el municipio
y estudiaremos la forma de poner en marcha un enclavamiento de inserción laboral de
personas con diversidad funcional en alguna empresa del municipio.
• Mantendremos una estrecha colaboración con la entidad ASPAYFACOS para conocer de
primera mano siempre las sensibilidades y necesidades del colectivo.
• Cada política y actuación del resto de concejalías tendrá una visión inclusiva, igualitaria
y sostenible.
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GENT GRAN
Seguiremos manteniendo la Concejalía de la Gent Gran. Es muy importante que un responsable
político trabaje directamente y sea accesible.
• Trabajaremos codo con codo con la Asociación de Pensionistas para que en esta estrecha
colaboración se realicen las mejores actividades posibles para los usuarios y las usuarias.
• La construcción del nuevo ambulatorio nos dejará libre todo un espacio en el antiguo
ambulatorio. Nuestra prioridad: Un centro de día y residencia.
• Actualizaremos la oferta de ocio y formativa para el colectivo de la Gent Gran.
• Mejoraremos el sistema de comunicación para facilitar las altas a los servicios de
dependencia disponibles para las personas mayores, SAD, respir, asistencia, limpieza
del hogar, higiene personal, acompañamiento…

SERVICIOS SOCIALES
Como en todos los gobiernos Socialistas, seguiremos dando la cobertura posible a las personas
que más lo necesitan. Trabajando conjuntamente para que las personas que aún quedan por salir
de la crisis económica tengan oportunidades.
•
•
•
•
•

Se seguirán incrementando las becas de comedor y escolarización.
Mantendremos proyectos de colaboración con las entidades de voluntariado social.
Seguiremos ayudando y asistiendo a todas las personas con riesgo de exclusión social.
Mejoraremos el programa de seguimiento de familias que reciben prestaciones o alimentos.
Seguiremos trabajando de forma intensa y coordinada con el Departamento de ocupación del
ayuntamiento y poder insertar en el mercado laboral a las personas en riesgo de exclusión.
• Daremos cobertura a los problemas habitacionales y a los problemas de pobreza
energética.

IGUALDAD
Es una área que debe englobar de forma transversal todas las políticas que se realicen desde el
ayuntamiento. Nuestra misión, la igualdad real.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Seguiremos realizando campañas de sensibilización.
Apostaremos por la educación en valores que hagan de la igualdad su pilar fundamental.
Lucharemos conjuntamente contra la lacra del machismo.
Continuidad y refuerzo del Centro de Información y Recursos para las Mujeres (CIRD),
talleres, asesoramiento, ayuda…
Promocionamos a las entidades de cualquier ámbito para que trabajen los valores igualitarios.
El 8M y 25N, días en los que seguiremos reivindicando una sociedad justa e igualitaria hasta
conseguir la igualdad real, libre de violencia machista. La lucha será los 365 días del año.
Seguiremos reivindicando el día 17 de mayo, Día contra la LGTBIQ+ FOBIA y el 28 de junio,
Día internacional del Orgullo como símbolo del día para de la libertad sexual. Se seguirá
colgando la bandera arco iris durante todo el día.
Crearemos el Consell de Dones, lugar de debate, promotor de ideas, concienciación y
seguimiento de la igualdad real del pueblo.
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SOSTENIBILIDAD
No entendemos el funcionamiento de nuestro mundo si no es para que las siguientes generaciones
puedan vivir en él con las mismas garantías climatológicas y de salubridad que hemos tenido nosotros.
• Seguiremos proponiendo proyectos de mejora del entorno y biodiversidad, como el Proyecto Viu la Riera.
• Haremos una alianza con los municipios vecinos, colindantes al río Besòs para pedir un
corredor verde.
• Seguiremos haciendo campañas de concienciación para mejorar el reciclaje y ser personas más “sostenibles”.
• Incrementaremos los puntos de recogida de reciclaje para facilitar el trabajo a las familias.
• Seguiremos manteniendo bonificaciones en el recibo de las basuras a los hogares y negocios que utilicen la deixalleria.
• Mejoraremos la huella ecológica que nuestro pueblo realiza.
• Seguiremos adheridos al programa Hora del Planeta.
• Iremos migrando hacia la utilización de energías que provengan de renovables e invirtiendo en la instalación de paneles solares para autoabastecer equipamientos del municipio.
• Aumentaremos los puntos de recarga de vehículos eléctricos para facilitar su movilidad.
• Pondremos en marcha un programa de plantación de árboles con los colegios de Primaria.

ANIMALISTA
Cada vez más los pueblos necesitan que las instituciones se preocupen por el bienestar de los
animales y su buena convivencia en el municipio.
• Crearemos la Concejalía de Convivencia y Protección de los animales.
• Seguiremos realizando cursos de seguridad y protección de mascotas en los colegios.
• Implementaremos un sistema de censo para proteger de forma severa a los animales
que puedan estar bajo situaciones de abandono.
• Realizaremos campañas de sensibilización.
• Promoveremos la adopción de perros y gatos sin hogar.
• Mejoraremos las zonas de ocio para animales domésticos, mejoraremos el Gos Parc.

CIVISMO Y SEGURIDAD
Un aspecto que hemos tenido muy en cuenta estos 4 años y que seguimos mejorando para tener
una policía a dedicación plena hacia la ciudadanía.
• Seguiremos incrementando la plantilla de agentes de policía para que nos permita hacer
más patrullaje.
• Implantaremos un servicio de videovigilancia de lugares públicos.
• Mejoraremos los canales de información con la ciudadanía mediante la atención con medios digitales que nos permitan una mayor proximidad y una respuesta rápida.
• Se seguirán realizando cursos en los colegios sobre civismo y educación vial.
• Campañas de concienciación sobre civismo.
• Dotaremos de más recursos para perseguir las actitudes incívicas.
• Crearemos un circuito vial para mejorar los cursos a los alumnos de los colegios.
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COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Durante estos años hemos podido ver como muchas personas del planeta que compartimos lo
están pasando realmente mal, hemos visto como el mar Mediterráneo ha engullido miles de
vidas en un intento desesperado de muchas personas de salir de la guerra o de situaciones de
precariedad severa. Y desde La Llagosta queremos poner nuestro granito de arena.
• Mantendremos nuestro compromiso con el Fons Català de Cooperació.
• Seguiremos haciendo campañas para ayudar en momentos puntuales a afectados por
desastres naturales.
• Mantendremos vivo el proyecto de Vacances en Pau.
• Seguiremos manteniendo nuestro alma mater en cooperación, el Hermanamiento de La
Llagosta con el Sáhara. Se seguirán aportando recursos para que los proyectos que se
hacen en Daora sigan en pie y se puedan mejorar.

VIVIENDA
Trabajaremos como hemos hecho hasta ahora con el Departament d’Habitatge de la Generalitat
para ayudar a conseguir vivienda a las personas del municipio que lo necesiten, diferenciando
muy bien entre las familias sin recursos de las ocupaciones ilegales. Estaremos siempre al lado
de las personas necesitadas, pero muy lejos de las políticas amigas que promueven la ocupación
como método de vida.
• Seguiremos trabajando codo con codo con las entidades sociales para prevenir y dar
soluciones habitacionales.
• En las futuras construcciones de vivienda se modificarán los planes para que haya más
porcentaje de vivienda social y asequible y dar una solución a la emancipación juvenil.

COMERCIO Y CONSUMO
Trabajaremos codo con codo con las entidades de comerciantes del municipio para incentivar el
comercio local.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mantendremos y ampliaremos bonificaciones a los comercios que utilicen la deixalleria.
Cooperaremos con los comerciantes para realizar campañas de dinamización.
Trabajaremos conjuntamente para que se realicen ferias de forma estable.
Estaremos en sintonía con los comerciantes para poder atender sus demandas y mejorar
las expectativas.
Incentivaremos a los comercios a la contratación de personas en riesgo de exclusión.
Seguiremos con el plan de mejoras del Mercado municipal. El próximo paso, instalación
de un sistema de climatización en el mercado.
Mantendremos y potenciaremos la defensa de los consumidores a través de la oficina del
ayuntamiento.
Campañas sobre consumo responsable y derechos de los consumidores.

PROGRAMA ELECTORAL PSC-CP

ECONOMÍA
Durante el mandato que ahora termina, hemos tenido dos etapas: una de saneamiento de las
cuentas y estabilización del gasto y otra de nuevas inversiones. Gracias a nuestra buena labor
ahora tenemos la capacidad de poder invertir para mejorar La Llagosta. Mantener una economía
saneada es vital para poder hacer inversiones importantes, como una residencia y centro de día.
•
•
•
•
•
•

Seguiremos realizando auditorías de las cuentas del ayuntamiento y la empresa municipal.
Mantendremos las cuentas saneadas y presentaremos presupuestos ajustados.
Garantizaremos unos servicios públicos de calidad.
Seguiremos haciendo inversiones para seguir disminuyendo el gasto del ayuntamiento.
Seguiremos manteniendo una rebaja de las dedicaciones de sueldos de los políticos.
Continuaremos con el proyecto de Presupuestos Participativos que este año hemos
puesto en marcha por primera vez en la historia.

TRABAJO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Nuestro rumbo siempre dirigido a la plena ocupación. En estos últimos 4 años hemos conseguido
que el paro se reduzca en más de 450 personas en el pueblo.
• Hemos conseguido atraer empresas al Polígono industrial. Donde antes había fábricas
que se caían, ahora hay nuevas actividades económicas y de ocio.
• Seguiremos incentivando a empresas para que contraten a trabajadores con contratos
indefinidos.
• Seguiremos manteniendo y potenciando las alianzas con los pueblos vecinos en materia
de promoción económica.
• Seguiremos potenciando la AMERC, eje económico de la riera de Caldes.
• Seguiremos incrementando los planes de empleo para llegar a los sectores con más
dificultad de inserción en el mundo laboral.
• Seguiremos permaneciendo en la mesa pel Corredor del Mediterrani, grupo de trabajo
esencial para la puesta en marcha del servicio ferroviario de mercancías.
• Seguiremos trabajando con el Gobierno de España y de la Generalitat para que se destinen los recursos suficientes para el desarrollo de la Estación Intermodal.
• Mejoraremos señalización, iluminación, asfaltado y accesibilidad del Polígono industrial.
• Potenciaremos el sector comercial del municipio y seguiremos facilitando servicios de
orientación para la apertura de establecimientos.
• Lucharemos y exigiremos al Ministerio de Fomento que desafecte los terrenos de Can
Pere Gil y nos permita desarrollar económicamente la zona y nos permita mejorar la
ocupación y la economía del municipio de forma substancial.

Cercanía, transparencia y participación

A tu lado, mejorando La Llagosta
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2

Conchi Jiménez

1

Concejala del ayuntamiento. Técnica Relaciones Entorno y Medio
Ambiente. Presidenta
del comité de empresa
por UGT en Lafarge.
Delegada en el Consell
Nacional del PSC.

3

Fran Ruiz

Concejal del
ayuntamiento. Técnico
Superior en Educación
Infantil. Personal de
Atención Educativa en
una escuela pública.
Miembro de diferentes
entidades del pueblo.

4

Jordi Jiménez

Concejal del ayuntamiento. Administrativo
contable. Diploma en
comercio exterior y
curso de energía solar
y fotovoltaica. Expresidente del CE Fondistes
de La Llagosta.

5

Antonia Illescas

Concejala del ayuntamiento. Experta en
atención y asistencia
social. Expresidenta
del AMPA del Institut
Marina de La Llagosta.

6

Mariano García

Concejal del
ayuntamiento. Maestro
industrial. Experto
sociolaboral RLE.
Delegado sindical en
UGT. Exsecretario del
Comité de empresa de
Alstom.

7

Antonio García

Diplomado en Magisterio de Educación Física.
Organizador de eventos
deportivos y dirección
de entidades deportivas. Actualmente
jugador del Fraikin BM
Granollers.

8

Marc Ruiz

Graduado en Arquitectura y estudiante de
máster. Estudiante en
prácticas en la AMB
en el departamento de
Urbanismo. Secretario
de organización de la
JSC Vallès Oriental.

9

Melània Beltrán

Graduada en Filología
Inglesa y Máster
en Profesorado de
Secundaria. Profesora
de inglés en un
instituto público.
Primera secretaria de
la JSC de La Llagosta.

Óscar Sierra

Alcalde de La Llagosta desde 2015.
Licenciando en Ciencias Políticas
y Máster en Liderazgo para la
Gestión Política.
Antes de ser alcalde trabajaba
como cuidador en un centro
de personas con diversidad
funcional perteneciente a la
Fundación Sanitaria de Mollet.

Cercanía,
transparencia
y participación
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Judith Robles

Graduada en Sociología
y Técnica en Recursos
Humanos. Técnica de
selección en un departamento de RRHH.
Militante de la JSC de
La Llagosta.

11

Núria Guerrero

Técnica Superior en
Gráfica Audiovisual
e Infografía en 3D.
Monitora en el Casal
d’estiu de Les Planes,
comedores escolares y
extraescolares.

12

Raúl Valero

Concejal del
ayuntamiento.
Ingeniero Técnico
Industrial. Secretario
de Organización de la
Agrupación del PSC de
La Llagosta.

13

Isabel Rodríguez

Licenciada en Ciencias
Químicas. Responsable
de laboratorio en PPG
Ibérica y en Coveright
Surfaces Spain.

14

Luis Ortí

Máster en Dirección de
Empresas. Voluntario
en la asociación REMS.

15

Inma Buades

Voluntaria en
diferentes comedores
sociales. Coordinadora
de salidas de ocio para
grupos y excursiones
culturales.

16

Tere Ventura

17

Antonio Rísquez

Exconcejala del
ayuntamiento.
Presidenta de
la Asociación de
Jubilados de La
Llagosta.

Exalcalde de La Llagosta
y expresidente del
Consell Comarcal del
Vallès Oriental. Ingeniero
en Telecomunicaciones.
Primer secretario de la
Agrupación del PSC de
La Llagosta.

A tu lado,

mejorando La Llagosta

18

Víctor Alcaide

Técnico en Marketing
y Marketing 2.0.
Máster profesional en
dirección de marketing
y ventas. Responsable
comercial y marketing
en una empresa.

19

Isabel Galiano

Jubilada. Socia de la
Asociación Rociera
Andaluza de La
Llagosta e integrante
del coro rociero Jara y
Romero.

20

David Urdiales

Técnico Superior en
Telecomunicaciones
y Sistemas Informáticos. Trabajador como
MAINFRAME (mantenimiento de sistemas
informáticos).

21

Leonor Sabaté

Exconcejala del
ayuntamiento.
Administrativa jubilada.

22

Sergio Caballero

Técnico Auxiliar en
Enfermería y Técnico
Superior en Integración Social. Trabajador
en una residencia de
personas mayores.

23

María Gaona

Administrativa
jubilada. Delegada
sindicat de UGT.
Activista en proyectos
de cooperación
internacional.

24

Benito García

Jubilado. Presidente de
la Entidad Dominó de
La Llagosta.

25

Mari A. Bernabeu

Exconcejala del
ayuntamiento.
Administrativa jubilada.
Militante histórica de la
Agrupación del PSCPSOE de La Llagosta.

