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NO CABEN YA MÁS EXCUSAS: HAY 
QUE CAMBIAR A ESTE GOBIERNO 
 

El PP llegó al gobierno municipal de Leganés quizás debido a dos variables a 

destacar: 

1. La mala gestión del gobierno del  PSOE e IU en los últimos cuatro años. 

2. La pasividad de los actuales grupos políticos de la oposición que permiten 

gobernar a un partido que carece de mayoría absoluta. 

El deseo de algunos de ver cambios en las formas de gobernar, los estilos, 

actitudes, etc., unido a las tensiones vividas entre los tres grupos (que hoy son 

oposición) en la etapa anterior, son aspectos que primaron a la hora de dejar al PP 

gobernar en Leganés. Porque nunca podremos creer que alguien de los tres grupos 

políticos de la oposición pensara que el PP, la DERECHA, iba a hacer una política 

en la que primaran los intereses de los ciudadanos de Leganés. 

 

Desde alguno de los grupos políticos de la oposición es necesario profundizar en 

una reflexión que les lleve a analizar los errores cometidos en el pasado y ofrecer 

para el futuro nuevas formas de hacer política, nuevos equipos y rejuvenecidos, 

alternativas de gobierno; todo ello con el compromiso de hacer protagonista de la 

vida local al CIUDADANO. 
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Tras nueve meses de gobierno de DERECHAS en Leganés podemos hacer un 

repaso de las acciones del gobierno del PP en Leganés: 
 

El desempleo en Leganés. Con la llegada del PP al gobierno local no ha mejorado 

en nada la situación de empleo en la localidad. En nueve meses de gobierno de 

Jesús Gómez ha aumentado en 2.125 personas desempleadas, suponiendo un 

aumento del 13,15% respecto a la cifra que había cuando este llegó a la alcaldía. En 

estos momentos hay 18.280 personas que demandan un empleo y que están 

esperando alternativas en materia de políticas industriales y de generación de 

empleo que el gobierno del PP no tiene. 

 
Los tres sueldos del alcalde de Leganés. El actual alcalde de Leganés, del 

Partido Popular, recibe de nuestros impuestos, por los tres sueldos públicos que 

tiene, un total de 7.888€ al mes (1,31 millones de pesetas mensuales) ó 16 millones 

de pesetas al año. 

 

La proliferación de cargos de confianza para dar trabajo a sus afiliados que nos 

cuesta una importante cuantía de los presupuestos y que ni contribuyen a mejorar 

(al contrario) la gestión municipal y tampoco contribuyen a los esfuerzos de 

austeridad que nos demandan a los ciudadanos. 

 

Los recortes en los presupuestos municipales en el capitulo de inversiones en 

los barrios y en la ciudad para mejorar éstos y corregir los déficits existentes y la 

prestación de servicios públicos. 

 

Nefasta gestión en materia de ingresos. Cuatro de cada diez euros 

presupuestados en 2011 no se han recaudado (80,4 millones de euros). 

 

Mienten cuando dicen que bajan los impuestos a los ciudadanos de Leganés. 

Les descubrimos el intento de cobrar a los niños por el simple hecho de ir a entrenar 
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a las instalaciones municipales, o de cobrar si denunciabas porque un bar te estaba 

dañando por ruidos, etc. 

 

Nos dicen que bajan los impuestos porque reducen un 5% si domicilias los 

impuestos. ¿Pero a quién beneficia esta medida? Tan solo a aquellos que tengan 

ingresos asegurados o recursos en sus cuentas, por lo que a una importante 

mayoría de ciudadanos que no tienen ingresos suficientes o están en el paro no se 

verán nunca beneficiados por la “supuesta” rebaja de impuestos. 

 

Mayor incidencia de la política de derechas en los servicios públicos. La 

principal actuación tiene que ver con el recorte en materia presupuestaria para 

disminuir, cuando no eliminar, la prestación de servicios públicos, la permanente 

descalificación de la gestión y funcionamiento de servicios públicos para justificar su 

eliminación y/o privatización,  

 

Permanente descrédito de la gestión municipal de gobiernos anteriores para ocultar 
su inactividad y distraer a la opinión pública ante la toma de decisiones de 

calado como la entrega de suelo público para colegios privados religiosos o el 

intento de dar suelo público a otras empresas para supuestos negocios (deportivos, 

etc.). 

 

Un gobierno que entrega suelo público para negocios privados, en gestos que le 

reclama su jefa en la Comunidad de Madrid y que en otras ocasiones entrega 

parcela a la Comunidad de Madrid para evitar tener que hacer inversiones desde el 

ámbito municipal. Esta tónica parece que puede ser el denominador común durante 

la gestión del gobierno del PP en Leganés si no somos capaces de pararlo. 

 

Otro exponente claro ha sido la oferta, unilateral por parte del Alcalde, de albergar 

en Leganés ese silo de negocios del juego que es “Eurovegas”. 
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Esto es algo que nos debe hacer reflexionar ya que el patrimonio de suelo municipal 

(de todos los ciudadanos) es muy amplio y puede acabar en manos privadas en 

poco tiempo. 

 

Un gobierno que de seguir así, finalizara el año y los ciudadanos de Leganés no 
llegaremos a ver el inicio de ninguna actuación inversora en alguno de nuestros 

barrios o ciudad. Ni siquiera se terminan los proyectos iniciados por gobiernos 

anteriores. 

 

Un gobierno que se desdice de todo lo que decía cuando estaba en la 
oposición, parece como si tuviera amnesia o que estamos ante un partido 

mentiroso. 

 

Gestionan el ayuntamiento como si de su cortijo se tratara.  

Persiguen a funcionarios unas veces por entender que pueden ser contrarios a ellos, 

en otras ocasiones para colocar en su lugar a sus adeptos y en otros porque les 

cuestionan sus decisiones elaboradas por cargos de confianza de afiliados al partido 

que carecen de la más elemental formación para el caso. 

 

No tienen en cuenta la participación ciudadana. Pensarán que con lo que les ha 

costado llegar al gobierno, no están para tener en cuenta a otros. 

 

De las más de cuatrocientas entidades ciudadanas que hay en Leganés (vecinales, 

culturales, deportivas, sociales, etc.) que trabajan día a día por mejorar esta ciudad, 

el PP tan solo se siente a dialogar con las de corte religioso, manifestando así el 

desprecio del gobierno local a la labor de todas y cada una de estas entidades que 

trabajan altruistamente para el resto de ciudadanos de Leganés. 

 

Utilizan los medios municipales para perseguir, vigilar y reprimir cuantas acciones 

lleven a cabo las entidades ciudadanas en el desempeño de sus funciones. 
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Ningunean a los grupos municipales tanto a la hora de darles información, a la hora 

de la toma de decisiones o de cumplir lo acordado en el Pleno Municipal. 

 

Para el PP la DEMOCRACIA empieza y termina en ellos. Persiguen a los que no 

piensan como ellos, quitan los carteles hasta de los sitios habilitados al efecto, no te 

dejan informar en la vía pública. Estamos ante un gobierno en el que prima la 

persecución y la represión y no el diálogo. Este gobierno NO DIALOGA con nadie, ni 

con los grupos políticos, ni con las entidades ciudadanas, ni con los ciudadanos. 

Un gobierno local dirigido por una persona fuertemente ideologizada que no 

tiene el más mínimo reparo a la hora de hacer declaraciones o la toma de 

decisiones, sin tener en cuenta que desempeña un cargo que representa a todos los 

ciudadanos de Leganés.  

 
El gobierno local en relación con el gobierno de la nación y de la Comunidad 
de Madrid. 
No cuestionan, ni cuestionaran, las decisiones y políticas que acuerden desde la 

Comunidad de Madrid o desde el Gobierno de Rajoy, aunque estén en contra de los 

intereses de los ciudadanos y más en concreto de los ciudadanos con menos 

recursos económicos. 

 

Sumisos y contentos por: 

• La Reforma Laboral que tira por la borda los derechos de los trabajadores 

conquistados en los últimos cuarenta años. 

• Los recortes en derechos que nos hace iguales a todos y todas: en la 

educación, en la sanidad, etc. Las últimas medidas tomadas por el gobierno 

de Rajoy en lo que tienen que ver en el copago de aspecto sanitario, las tasas 

universitarias y aumentos de la ratio en las aulas, vienen a contribuir con 

aquellas otras que ya había puesto en marcha el gobierno de Esperanza 

Aguirre, concretamente en lo que tiene que ver con la privatización de 

hospitales y detrimento de la calidad de la escuela pública, la privatización del 
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agua a través de la privatización del Canal de Isabel II, el aumento de la tarifa 

en los transportes, etc. 

• La subida de los impuestos y más en concreto de IVA (impuesto que no tiene 

en cuenta la situación económica del contribuyente), evidencia que estamos 

ante un GOBIERNO que hace algo muy distinto de lo que decían cuando 

estaban en la oposición. Tenían un discurso, cuando estaban en la oposición, 

para hacer caer al gobierno de turno, pero nos escondían sus verdaderas 

intenciones que ya estamos padeciendo. Estamos ante un gobierno de 

DERECHAS y mentiroso que prima el interés de los que verdaderamente 

defiende –los más poderosos- y que le viene a cuento la situación de crisis 

para justificar las medidas que lleva a cabo.  

El gobierno del PP en Leganés no nos beneficia respecto a la Comunidad de 
Madrid. 
De qué sirve que el Alcalde sea además diputado autonómico, aparte de un salario 

más para él, porque los ciudadanos de Leganés no vemos que el gobierno de 

Esperanza Aguirre invierta en Leganés, las inversiones comprometidas de años 

anteriores no se ejecutan (polideportivo Butarque), no se han mejorado las 

transferencias de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Leganés, etc. 

Este alcalde va a estar a lo que le diga su jefa de partido y va a anteponer los 

intereses de partido a los de la ciudad. A este Partido Popular le importa un bledo 

Leganés, su llegada al gobierno la sitúan en el interés estratégico del partido de 

alcanzar el poder. 

 

URGE que los tres partidos de la oposición se pongan de acuerdo. 
Tienen que evitar que el PP juegue con cada uno de los partidos, bien ofreciendo 

salarios para el grupo municipal, en uno de los casos, o debates y votaciones para 

ajusticiar a uno u otro grupo político, o silencios en otras ocasiones. 

 

El PP utiliza esta estrategia para poder mantenerse en el gobierno y tener a la 

oposición en permanente confrontación entre ellos. Lanzan a la opinión pública 
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asuntos que ya no tienen trascendencia en los momentos actuales que les permite 

tener entretenidos a la oposición mientras que ellos toman decisiones en el ámbito 

del gobierno que luego van a ser muy difíciles corregir. 

 

Lo que se discute en los plenos municipales apenas, por no decir que en nada, 

afecta en lo cotidiano de los ciudadanos y en lo que debería suponer mejora en la 

calidad de vida y en los barrios. Porque para colmo, lo que se aprueba en los plenos 

no se cumple en gran parte. 

 

Lo importante está en lo que se aprueba a diario por cada uno de los concejales y el 

Alcalde y semanalmente en la Junta Local de Gobierno. Y esto es tarea y 

responsabilidad de quien GOBIERNA. Cuanto más tiempo pase, las decisiones de 

este gobierno serán más difíciles o imposible corregir en el futuro. 

 

¿Qué haremos cuando vuelvan a tomar otra de esas decisiones características de 

un gobierno de derechas y en la que TODOS volveremos a estar en contra? ¿Nos 

volveremos a lamentar? ¿Llamamos a la ciudadanía a movilizarse cuando la 

solución pasa porque los tres grupos se pongan de acuerdo? ¿Qué les decimos a 

los ciudadanos que la solución es esperar al 2015? ¿Y hasta entonces? 

 

NO CABEN YA MAS EXCUSAS 
Es necesario que los tres grupos políticos de la oposición: PSOE, ULEG e IU se 

sienten para analizar lo que está ocurriendo en estos meses de gobierno del PP en 

Leganés y que elaboren una alternativa de cambio y mejora en Leganés. 

 

Es necesario que se pongan de acuerdo en un programa de mínimos, la prioridad es 

la ciudad de Leganés. La tarea no se puede demorar mucho, porque los ciudadanos 

se están viendo afectados por medidas que les aplican tanto el gobierno de la 

nación, el de Esperanza Aguirre como el municipal. 
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Es momento de anteponer los intereses de la Ciudad de Leganés a los particulares, 

prima el cambiar a este gobierno local. Ya no podemos decir que si este o el otro no 

quieren; que si este o el otro no ponen de su parte; que cómo me voy a juntar con 

este o con aquel; con lo que me hizo o dijo este o aquel; etc. 

 

Se confundirían los que pensasen que esto se resuelve en el 2015. No vaya a ser 

que los ciudadanos llegasen cansados de los tres grupos políticos por no haber 

resuelto las cosas en su momento y dejarles a ellos que las resuelvan en el 2015. 

 

Igualmente se confundirían los que piensen (se reserven) que en el 2015 habrá una 

gran voluntad de cambio como consecuencia de que el electorado llegará con esa 

necesidad por las políticas de la derecha. Si fuera así bien, pero ¿y si no fuera así? 

¿Otros cuatro años de gobierno municipal del PP? 

 

No basta con presentar mociones de tal o cual cuestión, o de presentarlas 

conjuntamente los grupos de la oposición. Está bien, pero el esfuerzo debe ir 

encaminado en darles a los ciudadanos la posibilidad de un gobierno alternativo. 

 

No podemos echar balones fuera, la responsabilidad recae AHORA en los tres 

grupos políticos: PSOE, ULEG e IU. 

 

Con toda seguridad, el acuerdo que alcanzasen, tendrá el apoyo de la inmensa 

mayoría de ciudadanos de Leganés, de su tejido asociativo; y estarían 

contribuyendo a hacer CIUDAD. 

 

NO CABEN YA MÁS EXCUSAS: HAY QUE CAMBIAR A ESTE GOBIERNO 
 

 

LEGANES, 6 DE MAYO DE 2012 
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