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Gracias a todos por las 229.235 visitas que hemos tenido
en la Web en los diez meses de existencia de Ciudadanos
por el Cambio (CXC)
Hace diez meses presentábamos la Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el
Cambio en Leganés (CXC) en la sede de CCOO del municipio. En el tiempo
transcurrido nuestra Web y sobre todo el blog –por su agilidad- han sido los medios
de comunicación que la Asociación CXC ha utilizado para manifestar públicamente
sus puntos de vista sobre el devenir de la actualidad política, económica y social de
nuestra ciudad.
Vamos a hacer públicas las estadísticas mostrando los informes que realiza el
programa independiente que controla nuestros accesos. Desde el 17 de abril de
2008 hasta el 11 de febrero de 2009 los accesos a nuestra página Web fueron de
521.374 con una media diaria de 1.671. Durante este periodo la descarga de
nuestros informes pesaron un total de 7,98 Gigas, lo que nos da una media de 26,18
Mb diarios. Por último, las páginas vistas en el transcurso de este periodo de tiempo
fueron 229.235 con un promedio diario de 734,73 páginas.
Una vez que el internauta está en el interior de nuestra Web bucea por su interior
dando 15 clics para ver la información contenida en la Web de CXC. Esto lleva a
calcular al programa Urchin que la duración media de las sesiones es de 13:52
minutos. La distribución por horas es la siguiente: el pico nos lo encontramos en dos
momentos del día: a las 12 de la mañana y a las ocho de la tarde, con lo cual
podemos afirmar que el acceso a nuestra Web no descansa básicamente en las
horas de trabajo sino que se accede a ella desde los domicilios particulares en
mayor proporción que desde el puesto de trabajo. Con lo cual podemos concluir que
la capacidad de penetración de nuestra Asociación CXC es diversa y plural.
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Por meses tenemos que en mayo de 2008 el número de accesos fue de 44.123 para
pasar a 69.648 en el mes de enero de 2009, teniendo un incremento de accesos
durante estos diez meses de un 58%.
Pero la página Web se ha quedado obsoleta y pequeña lo que nos generaba
estrecheces en la información. Por ellos hemos diseñado otra más ambiciosa y
abierta a contener en primera página más información como sucede en los medios
digitales de información. Hemos añadido dos secciones más: Estudios e Historia de
Leganés. En el primero se incluirán estudios variados y de diversa índole y la
segunda estará dedicada a nuevas investigaciones sobre la historia de Leganés y a
presentar las investigaciones ya realizadas hasta estas fechas.
También hemos incluido una sección denominada “Leganés en la prensa” un enlace
muy activo y vinculado al buscador Google que actualiza cualquier información sobre
el municipio y “Callejero de Leganés” donde se pueden situar y localizar
geográficamente cualquier calle del municipio.
La valoración que realizamos de estos diez meses de presencia en la vida de la
ciudad es positiva ya que hemos sido fieles a los fines y actividades que están
incluidos en nuestros Estatutos en sus artículos 2 y 3. Además hemos cumplido con
nuestros compromisos reflejados en los objetivos que nos proponíamos y que están
recogidos en nuestra Web, que resumiendo se concretan en:
•

Defensa del sector público, pero de todo lo público, no solo de la sanidad y la
educación, sino de todos los servicios que presta el Ayuntamiento,
independientemente de que los desempeñen funcionarios o personal laboral.

•

La ética política como una de las líneas fundamentales que deben desarrollar
los dos partidos de izquierda locales. Y ante la trasgresión de ésta, seremos
inflexibles con nuestra denuncia pública.

•

Somos contrarios a la tergiversación de la democracia que están llevando a
cabo los aparatos de los partidos políticos, por ello denunciaremos la
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corrupción local en sus diferentes vertientes, la utilización de las arcas
municipales para prebendas partidarias y la inadecuada política de
contratación de cargos públicos con objetivos políticos partidistas.
Hemos sido la voz crítica de un gobierno que se dice de izquierdas pero que en la
práctica no lleva a cabo políticas locales en esa dirección y que podemos definir con
comillas como “progresista”.
En estos diez meses hemos generado 37 noticias (una a la semana) con sus
correspondientes documentos exhaustivos, en la gran mayoría de los casos, sobre
el tema que tratamos; hemos incluido 19 artículos de opinión sobre temas diversos
de la vida política local no generados por la Asociación y hemos realizado tres
entrevistas: dos de ellas cedidas y una realizada por CXC sobre el tema de las
antenas de telefonía móvil, haciéndonos eco de la preocupación mayoritaria de la
población sobre este tema.
Una singularidad de nuestros informes es que cada vez que en nuestra Web o blog
planteamos un tema a continuación hacemos públicas nuestras alternativas, pero
sobre todo una de ellas merece resaltar como es el Código Ético, enunciado en el
transcurso de la huelga de limpieza viaria, y en el que planteamos que el
Ayuntamiento debería dotarse de este instrumento para hacer cumplir a las
contratas privadas.
En estos diez meses hemos denunciado, nada más nacer, el problema de las
antenas de telefonía móvil en la ciudad, hemos seguido aportando datos para
conocimiento de los vecinos realizando el primer censo exhaustivo de estas antenas
y hacemos un seguimiento constante de localización de nuevas antenas. Un caballo
de batalla de nuestra Asociación CXC ha sido, es y será la aplicación en Leganés de
la Ley de la Memoria Histórica. No cejaremos en ello hasta que desaparezcan los
vestigios franquistas que todavía quedan en la ciudad. De igual modo otro “affaire”
aún inconcluso y que sigue pendiente en CXC es la expoliación del patrimonio
histórico del municipio en la finca de la Mora.
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Del mismo modo fuimos los primeros en denunciar la intención de PSOE e IU de
ceder la parcela y terrenos aledaños a la piscina Solagua para la construcción de un
campo de golf. Proyecto que por la denuncia pública y la presión vecinal e
institucional ha quedado desechado.
Algunas de estas noticias (ermita de la finca de la Mora, sueldos de los cargos de
confianza y campo de golf) han saltado a los medios de comunicación escritos tanto
locales como regionales, aunque todas nuestras opiniones son recogidas por los
medios locales de comunicación, cosa que agradecemos y valoramos positivamente
como un ejercicio de información a la ciudadanía desinteresado y veraz.
Ante los presupuestos municipales de 2008, pero sobre todo de 2009 hemos
realizado un análisis con detenimiento delegación por delegación para confirmar
nuestras opiniones políticas al respecto que han estado basadas en datos empíricos
oficiales.
Hemos demostrado como los presupuestos municipales de los últimos años son
totalmente virtuales, ya que solo sirven para que el correspondiente responsable
manifieste los proyectos que tiene la Institución de cara a la población, porque en
realidad no se ejecutan por una miopía política de su responsable que lleva a cabo
políticas de derecha con su obsesión por el superávit municipal y la privatización de
los servicios públicos. Esta política indiscriminada de privatizaciones que la estamos
pagando los ciudadanos con mayores impuestos para que reviertan en empresas
privadas que incumplen las normas laborales e imponen salarios de miseria.
También hemos manifestado ante la actual situación de crisis económica que el
Ayuntamiento debería endeudarse –tiene capacidad para ello- para paliar el
desempleo en la ciudad que afecta a 13.000 vecinos sin que nuestra propuesta
tuviera eco en un gobierno que se dice de izquierdas.
Dentro de nuestros principios de denuncia de la ética política nos hemos centrado en
más de una ocasión en denunciar el abultado número de cargos públicos y sus
excesivas retribuciones teniendo en cuenta su perfil profesional. Gracias a este inforwww.ciudadanosporelcambio.com
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me, que fue recogido por un medio de comunicación local (DLEGANES),

esta

situación anómala fue conocida por un mayor número de vecinos. En la misma línea
hemos denunciado la política indiscriminada de colocación de familiares y amigos en
el Ayuntamiento de Leganés, política llevada a cabo a todos los niveles del
Ayuntamiento por aquellos que tienen una mínima posibilidad de colocar a “los
suyos”.
Un tema que nos llama la atención es la incógnita que representamos para los
partidos políticos institucionales, sobre todo para los dos que dirigen la ciudad, y
para los cargos públicos con los que hemos tenido contacto. Todos ellos coinciden
en que somos un caso a estudiar por la repercusión mediática que tenemos como
Asociación, con nuestra Web y con las propuestas que realizamos que son
recogidas en los medios de comunicación locales. Y otra pregunta que nos dirigen
todos aquellos que están inmersos en el terreno político es que vamos a hacer en
las próximas elecciones municipales. El tiempo dirá.
Por último y en referencia a nuestro blog cabe decir que es el instrumento más ágil
que tiene CXC para comunicarse con el exterior. Haciendo una valoración
estadística de este medio podemos manifestar que en estos diez meses hemos
elaborado 33 blog, de los cuales 14 se han referido al gobierno municipal, 7 a temas
de actualidad, y el resto han recogido variados temas locales. Por meses en abril –
fecha de nuestra incorporación al medio digital- emitimos un blog, 4 en el mes de
mayo; 3 en junio, 2 en julio, ninguno en el mes de agosto; 3 en septiembre, 3 en
octubre, 5 en noviembre, 3 en diciembre y 5 en enero de 2009.
El ranking de todos ellos nos ofrece los siguientes resultados. Los blogs más leído y,
a la vez, más pinchados para ver los comentarios que se hacen al respecto fueron
los siguientes:
NUMERO DE
LECTURAS

TITULO DEL BLOG
Lapidación del patrimonio municipal (Ermita de la Mora)

945

Una piscina pública menos para Leganés. Adiós Solagua, adiós.

906

Promesas electorales fantasmas (Promesas del presidente de EMSULE en
campaña)
www.ciudadanosporelcambio.com
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Cargos públicos y sueldos en el Ayuntamiento de Leganés

854

¿65 horas a la semana, qué pasa en Europa?,

707

Ley del aborto: una ley necesaria

510

Cuidado con Rioboo (Intento de extorsión a ciudadanos)

443

Una ley que debe cumplirse (Sobre la Ley de la Memoria Histórica)

442

Del golf y las escuelas publicas sin calefacción

397

El paro en Leganés: una tarea urgente

393

Se cae la ermita de Polvoranca y nadie hace nada

392

En Carrefour la segunda al 70%, las bicicletas de Montoya y su viaje a Holanda.

356

Después del campo de golf, el Campo de Tiro tendrá instalación deportiva privada

356

Vuelos aéreos ¿Alguien va a decir algo sobre ello?

333

Más cargos de confianza, mayor poder para el Alcalde y la Junta de Gobierno y
ninguneo a los ciudadanos (acerca del Reglamento de Organización Municipal)

320

En qué estado se encuentra EMSULE

318

Fariseos U(Sobre la plaza de toros de La Cubierta)

297

Plan Zapatero en Leganés

234

Un error, un inmenso error (Sobre el derribo de la ermita de la finca de la Mora)

230

La acera del colegio de La Inmaculada

228

100 antenas de telefonía móvil

218

Zapatero en Leganés (Sobre las obras que Zapatero tiene pendientes con la ciudad)

208

El alcalde se comprará un C-6 por 80.000 euros

203

Ande yo caliente, ríase la gente. Un año de gobierno municipal

200

Pinocho PP (Sobre la política informativa de la mentira del PP local)

200

Basta ya de lenguaje machista (Acerca de las ¿APAS? o AMPAS)

180

¿A que espera Esperanza Aguirre y el PP?. ¡Apertura de los centros de salud YA!

176

Feliz 2009 y en Leganés con un giro (deseado) a la Izquierda

172

¿Se enteran en el Ayuntamiento? (Sobre el Reglamento de Organización Municipal)

152

Hay que aprender de los errores (Sobre el conflicto de los trabajadores de
URBASER)

132

Sólo exigimos que se cumplan las leyes internacionales (Palestina)

130

1 de febrero. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo

125
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