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El alcalde del PP en Leganés entró 
en política gracias al “tamayazo”  
 
En este artículo encontrarás: 
 

• ¿Cómo fue el proceso de Jesús Gómez para obtener la plaza de 
bibliotecario? 

• Las contradicciones del alcalde de los cuatro sueldos 

• Los cuatro sueldos deben ser la tumba política del alcalde de derecha 
extrema que tenemos 

• La “Brunete Mediática” nos dedica un espacio 

• ¿Quién es el periodista al que Jesús Gómez le encarga el artículo de 
Intereconomía? 

• ¿A que se debe que Fernando Díaz Villanueva (de la brunete mediática) 
hable de Leganés y defienda con fervor a Jesús Gómez? Porque su 
“compañera” es la directora de servicios de alcaldía y protocolo  

• Jesús Gómez es un problema para la ciudad de Leganés que tiene 
solución 

• La oposición tiene esa solución: Se sienten ¡coño! y acuerden un 
gobierno alternativo, previa regeneración política  

 

El alcalde ha llegado al Debate de la Ciudad rodeado de fiascos de su gobierno y de 

escándalos protagonizados mayoritariamente por él. Este Debate venía a ser una 

evaluación del primer año de la Victoria del gobierno de la derecha extrema. Un go- 
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bierno en el que 6 concejales y muchos cargos de confianza no viven en Leganés y 

utilizan el gobierno local para tener un puesto de trabajo que de otra manera no 

tendrían y otros para con el trabajo intentar tener algo de curriculum. 

 

Yo, el Alcalde. 
La labor de este señor en este primer año ha demostrado, entre otras  muchas 

cosas, que no está preparado para dirigir esta ciudad, la cual le importa un bledo y la 

utiliza para su promoción personal. Le obligaron a venir a Leganés desde Vallecas y 

desde la plataforma denominada la “Brunete Mediática”, en la cual se encontraba 

como pez en el agua, haciendo discursos incendiarios y defendiendo posiciones de 

una derecha extrema, del Tea Party español. Como eso no lo ha podido olvidar le 

lleva a dar opiniones que están fuera de lugar, de ahí sus salidas de tono en materia 

educativa, en lo que se refiere a los servicios públicos y empleados, etc. 

 

Critica la escuela pública y a la vez entrega suelo público para 
colegios privados.  
Critica a los sindicatos cuando cada vez hay más naves industriales cerradas, más 

desempleo en la localidad y a cambio nos presenta como modelo muchas fotos con 

algunos de los hosteleros afines a su partido y mucha feria de la tapa y outlet como 

alternativa. 

 

Hizo un discurso en campaña electoral con críticas en la gestión a los anteriores 

gobiernos que tras su llegada a la alcaldía olvidó y pasó a practicar. Es capaz de 

acusar a anteriores gobiernos de colocar a gente y ellos nada más llegar empezaron 

las colocaciones de amigos y familiares del PP, de tal o cual concejal y/o cargo de 

confianza. Cuestiona permanentemente la forma de ingreso de los empleados 

municipales como eje para ocultar su falta de iniciativas y sus escándalos. Eso sí, él 

no deja de colocar a los suyos. No saben cómo se accede a la administración 

pública, dependiendo si es una plaza establecida de funcionario  o de personal 

CI
U

DA
DA

N
O

S



   
09/07/2012 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com 

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
http://www.facebook.com/pages/Ciudadanos-por-el-cambio/200079733417711?sk=wall 
 
                       09/07/2012 

3

laboral, o lo que pretenden es confundir para aparecer ellos como unos salvadores 

de una situación que ellos mismos se han inventado. 

 

¿Cómo fue su proceso para obtener la plaza de bibliotecario? 
Sr. alcalde ¿por qué no dice de una vez qué procesos son los que a su juicio han 

sido irregulares? ¿Por qué no identifica qué puestos y qué funcionarios están bajo su 

sospecha? ¿Se refiere a procesos que tienen que ver con algunos de sus cargos de 

confianza? Cuando Usted llega a hablar de procesos hechos a medida y puestos a 

dudar ¿Cómo fue el suyo para obtener la plaza de bibliotecario? 

 

Las contradicciones del alcalde de los cuatro sueldos 
Dice que sobran empleados públicos y desde su llegada han aumentado 

considerablemente los puestos de funcionarios habilitados nacionales, trayendo 

incluso funcionarios de otros municipios, y han creado varias plazas de puestos de 

trabajo cuando ya los hay en la plantilla municipal. Por lo que se deduce que no 

deben sobrar muchos cuando ustedes han aumentado otros. 

 

Gana 18,5 millones de pesetas e impide un acuerdo para ayudar a 
los vecinos más necesitados con 400 euros 
Quita recursos a los más necesitados, los 400 euros a las familias más necesitadas, 

cuando no duda en gastarse importantes cantidades en ferias, cambios del escudo 

municipal, etc. Y así podríamos seguir dando argumentos de un alcalde al que le 

importa un bledo esta ciudad y sus ciudadanos.  

 

Por cierto. Vamos a estar alerta para ver si cumple la dación en pago de su sueldo 

de diputado regional a Caritas para que no sea otra demagogia como el referéndum 

sobre su sueldo. 
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Un alcalde que ha ocultado y no ha dicho toda la verdad al Pleno 
Municipal. 
CXC le ha sacado los colores denunciando: 

1.- Que cobra 4 sueldos que le suponen 110.860 euros al año. 

Que alguno de estos ingresos es incompatible con el desempeño de la Alcaldía. Ya 

lo hemos constatado pero ¿alguien cree que el pertenecer a un Consejo de 

Administración de un banco que reparte fondos de inversión es compatible con la 

defensa de los intereses municipales? 

 

Pero lo que es más escandaloso, es que con las dificultades económicas que están 

pasando la mayoría de los ciudadanos y que sufren medidas de recortes sociales y 

económicos por parte del gobierno del PP y que defiende este señor, esté cobrando 

4 sueldos y defienda intereses de una entidad financiera, ejemplo ella de nefasta 

gestión financiera. Le viene adecuada la aplicación de la siguiente expresión: ande 
yo caliente jódase la gente. 
 

Los cuatro sueldos deben ser la tumba política del alcalde de 
derecha extrema que tenemos 
Pero los ciudadanos de Leganés no piensan lo mismo, no hay rincón de esta 
ciudad en la que no se hable de los 4 sueldos del Alcalde. Esta losa le va a 

acompañar a este Sr., vaya donde vaya. Lo de los 4 sueldos: ni es legal (el de los 

fondos de Bankia) y es ética y moralmente reprochable en un cargo público cuando 

la inmensa mayoría de los ciudadanos lo está pasando mal. En septiembre 

lanzaremos una campaña pública para que en todos los rincones del municipio los 

ciudadanos sepan que el alcalde del PP está cobrando 18,5 millones de pesetas al 

año. 

 
2.- Que forma parte de una sociedad limitada, una editorial, de la cual es el socio 

capitalista, aunque ahora haya puesto de administradora a su señora -cosa ésta que 
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no es el único concejal que lo hace (lo de quitarme yo del negocio y ponerlo a 

nombre de la señora)- sin explicar si por esta sociedad obtiene también ingresos. 

 

3.- Que posee una vivienda de protección oficial (VPO), teniéndola ocupada por 

terceros, casi con toda seguridad en arrendamiento y recibiendo otros ingresos. Y 

utilizada como sede social de su sociedad. Vivienda por la que debe dar 

explicaciones si está cumpliendo con todas y cada uno de los condicionantes y 

limitaciones a las que se ve sometida una vivienda de este tipo: vivienda para ser 

habitada por el adjudicatario de dicha vivienda como residencia habitual, 

autorizaciones por parte de la autoridad  competente en la materia para destinarla a 

otros usos si estos fueran compatibles con la calificación de la vivienda, ser sede de 

una empresa si el titular no vive en ella, etc. Pero todo esto es lo que oculta a los 

ciudadanos y al pleno municipal, cuando es obligatorio por ley hacer pública la 

declaración de bienes y de intereses. 

 

La “Brunete Mediática” nos dedica un espacio. 
El Sr. alcalde –ex jefe de opinión de Libertad Digital” y articulista de los medios más 

reaccionarios de la prensa de extrema derecha-, tras las agrias semanas que está 

viviendo y que no hay sitio al que vaya que no le hablen de los 4 sueldos, pone en 

marcha una campaña mediática de ataque a quienes piensa que son los 

responsables de su mala gestión. 

 

Primero acude el sábado pasado a Intereconomía a despotricar, entre otras cosas, 

de ULEG al que parece que le hace culpable de no poder vivir mejor, políticamente 

hablando. A lo mejor interpreta que si ese partido no se hiciera eco de sus 

irregularidades no serían motivo de habladurías, que los ciudadanos no las 

conocerían y que, por lo tanto, podría seguir viviendo bien. Qué es lo que quiere este 

Sr. ¿Qué le encubran y le den cobertura y estabilidad democrática de todas sus 

irregularidades? 
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Segundo, encarga a su amigo y periodista de cabecera que arremeta contra 

nosotros. 

 

Les dejamos el enlace para el que quiera leerlo: 

http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/politica-economica/eduardo-

cuenca-radiografia-un-burocrata-20120705 

Ya adelantamos que muchas de las informaciones que se recogen en dicho artículo 

no son ciertas, pero si el alcalde quiere hablar de ellas que no mande a otros hacer y 

si está dispuesto estamos abiertos a un debate público en donde él pueda pedirnos 

cuantas explicaciones considere de nosotros y a la vez nosotros igual. Estaríamos 

encantados. 

 

Hemos de indicar que él es cargo público y por ellos está sometido a la crítica. Es el 

alcalde y su equipo de gobierno, y no los ciudadanos que analizan y enjuician su 

gestión en un estado democrático y de derecho, quienes tienen que sobrellevar las 

críticas ciudadanas. Y destacamos que quien tiene un permanente exceso verbal es 

el alcalde y los integrantes de su equipo de gobierno que hacen lo contrario de lo 

que pregonan.  

 

¿Quién es el periodista al que Jesús Gómez le encarga el artículo 
de Intereconomía? 
Al igual que Montoya tenía su fotógrafo de cámara, éste alcalde no iba a ser menos 

y se ha buscado un periodista de cámara. Suponemos que además de compañero 

de corredurías ideológicas, ya que si analizamos los artículos de uno y de otro, 

podríamos decir que “tanto monta, monta tanto”. Comparten consejos de redacción 

de algunas revistas como La Ilustración Liberal, en  Libertad Digital, al igual que en 

programas de los que denominamos de la Brunete Mediática. Es el periodista de 

cabecera del alcalde; es el que se dedica a escribir bien y ensalzar la figura de 

Jesús Gómez y de criticar aquello que no se atrevía el ahora alcalde. Se llama 
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Fernando Díaz Villanueva y estos son los artículos en los que defiende al jefe de su 

“compañera” (el alcalde) como directora de servicios de alcaldía.  

 

¿Y quien es su “compañera”?  

¿Cuánto cobra una directora de servicios de alcaldía y protocolo?  
Muy fácil, es la directora de servicios de protocolo y alcaldía. Comprobamos los 

presupuestos municipales y nos dicen que se embolsa al año 51.816,24 euros. 

(8.621.497 pesetas) y eso sin decir para qué sirve este cargo de confianza y lo que 

hace. 

 

LOS ARTICULOS INCENDIARIOS Y RETROGRADOS DEL 
PERIODISTA DE CAMARA DEL ALCALDE DEL PP 
Sobre Leganés: 

¿Es el comunismo una "secta criminal"?  

Y nosotros afirmamos que el fascismo-franquismo fue otra “secta criminal” de 
la que se olvida el articulista 

http://historia.libertaddigital.com/es-el-comunismo-una-secta-criminal-

1276238276.html 

Es un artículo con el que pretende salir al paso a las críticas hacia Jesús Gómez por 

el artículo en el que cuestionaba la tutoría de los hijos de los comunistas en su 

educación. En el sólo analiza los crímenes estalinistas pero se olvida de los 

crímenes que cometió durante 40 años su mentor, ese que se sublevó contra la 

Republica, modelo de Estado que eligieron los españoles en 1931.  

El extraño caso del alcalde que se bajó el sueldo... subiéndoselo 20.000 euros 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/martes-manana-el-extrano-caso-del-alcalde-

que-se-bajo-el-sueldo-subiendoselo-1276412120/ 
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Es un artículo dedicado al sueldo del anterior alcalde socialista. Pero 

sorprendentemente Díaz Villanueva se olvida de los cuatro sueldos del actual 

alcalde del PP en Leganés. 

¿Por qué el alcalde de Leganés está tan nervioso? 

http://www.libertaddigital.com/nacional/por-que-el-alcalde-de-leganes-esta-tan-

nervioso-1276405939/ 

Es un artículo dedicado al anterior alcalde socialista. 

Polémico monumento a la flotilla "solidaria" en Leganés 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/polemico-monumento-a-la-flotilla-solidaria-

en-leganes-1276409984/ 

 

¿Cuánto gana un funcionario? 
http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/analisis/gana-un-funcionario-

20120704 

 

Lean este con atención, es la base de su intento de referéndum por su salario. No 

sabe lo que dice y ya no esperamos más. Ante este artículo le debíamos preguntar. 

¿Cuánto cobra una directora de servicios de alcaldía y protocolo? Y eso sin decir 

para qué sirve este cargo de confianza y lo que hace. 

 

Según el articulista de cámara del alcalde de los cuatro sueldos:”España tiene 

demasiados empleados públicos y que están muy bien remunerados”. Que se lo 

pregunten a su “compañera”. Sigue el periodista de cámara del PP en Leganés: 

“Hay funcionarios en este municipio que ganan menos y otros que ganan más. En 

este ayuntamiento hay siete clases funcionariales que van desde el base al que se 

liquida el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la categoría máxima, 

denominada “secretario general” en la que se encuentra la directora de alcaldía y 

protocolo. ¿Entonces, que critica? 
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Sobre el actual alcalde: 

Jesús Gómez: "Esto es un proceso de eliminación del adversario por vía de la 
infamia" 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/jesus-gomez-esto-es-un-proceso-de-

eliminacion-del-adversario-por-via-de-la-infamia-1276404679/ 

Según IU Jesús Gómez ha hecho “apología del genocidio” y estudia una 
querella 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/segun-iu-jesus-gomez-ha-hecho-apologia-

del-genocidio-y-estudia-una-querella-1276404719/ 

PSOE e IU fabrican un escándalo en Leganés para acabar con el portavoz del 
PP 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/psoe-e-iu-fabrican-un-escandalo-mediatico-

en-leganes-para-acabar-con-el-portavoz-del-pp-1276404596/ 

 

Estos últimos artículos son alusivos a las críticas que se le han venido haciendo a su 

colega y amigo. De la lectura de unos artículos y otros cada cual que saque sus 

propias conclusiones. 

 

Pero para los que tengan mayor interés en profundizar sobre la labor periodística de 

este señor les dejamos la siguiente referencia:  

http://old.kaosenlared.net/noticia/quien-fernando-diaz-villanueva-autor-gulag-2.0-

quien-quien-digitales-i 

 

Esto es  lo que piensan del periodista de cámara del ayuntamiento de Leganés en 

Kaosenlaret.net:  

“Miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, subdirector de contenidos y 

colaborador habitual de Libertad Digital, tertuliano esporádico en Intereconomía y 

otros antros del TDT Party, nacionalista español de los de rancia tradición, 
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historiador fascista-revisionista, anticatalán y antivasco furibundo, apologeta de la 

energía nuclear, antifeminista, antiecologista, negador de la influencia del ser 

humano en el cambio climático, adorador del Dios mercado, y posiblemente violado 

en su infancia por algún pérfido comunista, habida cuenta de su obsesión patológica 

para con todo lo que tenga que ver con el comunismo. Todo eso, así junto, es 

Fernando Díaz Villanueva”. 

 

Sobre los artículos que podríamos denominar de carácter ideológico nos ahorramos 

reseñarlos porque sería un castigo inmerecido. Pero hay uno que queremos 

destacar para saber de qué señor estamos hablando: 

De asesino durante la Guerra Civil a icono de la memoria histórica 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/de-asesino-durante-la-guerra-civil-a-icono-

de-la-memoria-historica-1276384400/ 

Libertad Digital y este insigne periodista dedican un extenso artículo a tratar de 

demostrar que Marcos Ana es un "asesino".  

¡Que sabrá este periodista de lo que ha significado Marcos Ana!  

¿Les queda alguna duda sobre este periodista? 

 

Dice el periodista agradecido de Marcos Ana que:”Tiene en su haber tres asesinatos 

políticos durante la guerra, pero le llueven los premios”. ¿Cuántos asesinatos 

cometió Franco e iba bajo palio? ¿Cuántas calles del país tienen el nombre de 

militares golpistas que se sublevaron contra el orden instituido y recibieron miles de 

honores en su vida? ¿Cuántos penas de muerte hizo la vista gorda Fraga Iribarne 

cuando estaba en el Consejo de Ministros franquista y le llovían los premios? Incluso 

la derecha extrema a su muerte le hizo un símbolo del franquismo y es el nuevo 

héroe de la memoria antihistórica que la derecha extrema ha encontrado. 

Pero, ¿quién es Jesús Gómez? 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/pero-quien-es-jesus-gomez-1276404597/ 
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Este artículo no tiene desperdicio. El autor muestra su “admiración” por el alcalde de 

Leganés. Es el panegírico perfecto. Es el discurso o sermón en alabanza de alguien 

lleno de elogios por los servicios prestados. 

No es un político al uso. Hijo de familia humilde, se pagó la carrera de Económicas 

trabajando en una biblioteca. Ha sido fontanero, ordenanza, bibliotecario, traductor y 

periodista. Jamás pensó dedicarse a la política, ahora que está dentro pretende 

seguir siendo lo que siempre ha sido: un hombre honesto. 

 

El alcalde del PP de Leganés entró en política gracias al 
“Tamayazo”  
La “admiración” que siente el periodista le lleva a decir cosas como que se ha 

sacado la carrera trabajando. La inmensa mayoría lo hacen trabajando ellos o sus 

padres, y otros no lo pueden hacer por no tener medios o por tener que trabajar para 

vivir. Al periodista le ha faltado decir que entró en política gracias al Tamayazo. 

Como consecuencia del Tamayazo, Esperanza Aguirre es elegida presidenta de la 

Comunidad de Madrid y ésta le nombra el 24 de noviembre 2003 asesor técnico del 

gabinete de la Presidenta (B.O.C.M. Nº 281 de 25 de noviembre 2003) 

 

¿A que se debe que Fernando Díaz Villanueva (de la brunete 
mediática) hable de Leganés y defienda con fervor a Jesús Gómez?  
¿Por su amistad con Jesús Gómez? 

Es porque entre otras cosas Jesús Gómez tiene contratada ahora como cargo de 

confianza a su “compañera”, con un sueldo que nos cuesta a los ciudadanos de 

Leganés 51.816,24 Euros al año (B.O.C.M. Nº 91 de 17 de abril 2012). 

Anteriormente el actual alcalde, antes portavoz en la oposición del PP, echó a la 

auxiliar administrativa que tenía el grupo de concejales del PP para colocar como 

auxiliar a la que hoy es su directora de alcaldía. 

 

¿Lo entienden ya? 
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Pero como diría aquel, para nosotros es un orgullo que nos dedique un espacio este 

medio, significa que no nos estamos desviando ni un pelín de lo que nosotros somos 

y pensamos. Ante todo esto desde CXC volvemos a decir una vez más que: no nos 

calló el franquismo, no nos han callado los anuncios de querellas y no nos va a callar 

ni este alcalde ni sus acólitos. 

 
Somos de izquierdas y combatiremos dialéctica y democráticamente las políticas de 

la DERECHA sea DERECHA o EXTREMA y denunciaremos las actuaciones de los 

cargos públicos y cargos de confianza del gobierno local que creamos que no son 

dignas de un servidor público. Desde CXC vamos a seguir a nuestro trabajo: 

hablando de nuestra ciudad, de política, de los ciudadanos, de otro mundo posible… 

 

Jesús Gómez es un problema para la ciudad de Leganés que tiene 
solución 
No puede ser que los tres partidos de la oposición, que aglutinan mayoría absoluta, 

nos convoquen a manifestaciones en contra de la política de este señor y de su 

partido –aunque estamos de acuerdo a que convoquen cuantas movilizaciones 

estimen oportunas- cuando la solución pasa porque se sienten y se pongan de 

acuerdo. Si están en contra de la política del PP y de este alcalde, no caben más 

excusas, no digan que la culpa es de quien nos gobierna. Ustedes tienen la solución: 

siéntense y acuerden un gobierno alternativo. Porque el PP en Leganés no tiene 

mayoría y puede ser enviado a la oposición. 

 

La oposición tiene la solución: Se sienten ¡coño! y acuerden un 
gobierno alternativo, previa regeneración política 
Pero nos sobran los viejos políticos de la anterior legislatura. Previamente habría 

que llevar a cabo una regeneración democrática en los partidos de la oposición local.  

 
Es posible otra política cuyo referente sean los ciudadanos de Leganés, en la que 

prime el trabajo por mejorar y hacer que esta ciudad sea un referente en las políticas 

CI
U

DA
DA

N
O

S



   
09/07/2012 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com 

https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
http://www.facebook.com/pages/Ciudadanos-por-el-cambio/200079733417711?sk=wall 
 
                       09/07/2012 

13

sociales y públicas y a la vez que generen expectativas de generación de empleo. 

Esta ciudad tiene que seguir avanzando y la excusa de la crisis  no le puede servir a 

la DERECHA de este pueblo para desmantelar servicios públicos a los ciudadanos, 

no hacer inversiones, recortar servicios sociales, etc. 

 

Para la DERECHA la crisis es una excusa que le viene oportuna para hacer la 

política en la que ellos se inspiran,  no hay más que ver el ideario que destilan los 

artículos del alcalde. Hay que hacer otra política, contraria a la que inspira al actual 

alcalde basada en “a mí me da igual cómo lo están pasando los demás si yo cobro 

110. 000 euros” o la de criticar lo que hacían otros cuando yo hago eso y más. 

 

Por eso urge un dialogo entre las tres formaciones políticas que hoy están en la 

oposición, para regenerar democráticamente la gestión municipal, para volver a 

hacer participes a los ciudadanos de los retos y cambios de esta ciudad, para hacer 

que esta ciudad avance. No nos sirve la sustitución del actual alcalde por otro del 

PP. No valdría. Conocemos que hay contactos para dar una salida “honrosa” al 

actual alcalde dándole la “patada hacia arriba” como ocurre en todos los casos 

cuando la casta política se quiere desprender de un político para sosegar la crítica 

hacia el PP y mantener este gobierno hasta el 2015. 

 

Esto sería como “salir de guatemala y entrar en guatepeor”. 

 

Lo importante es un nuevo gobierno y una nueva política. 

 

 

 

LEGANÉS, 9 DE JULIO 2012 
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