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Dime de lo que presumes… 
Una agencia internacional pone en duda la 
contratación de servicios del alcalde del PP,  
Jesús Gómez 
 
En un año y medio de gestión municipal la derecha local del PP, a cuyo frente 
se encuentra Jesús Gómez, ha destrozado la buena imagen que tenia nuestra 
ciudad en transparencia en la gestión y la información a los ciudadanos 
(ejemplo de ello es el desconocimiento de las actas de la Junta de Gobierno 
Local, que el PP las tiene secuestradas). Su política de la mentira a los 
ciudadanos (al igual que el PP a nivel nacional) y el ocultamiento de su gestión 
nos han hecho retroceder del puesto 44 al 91 de un total de 110 ayuntamientos 
en cuanto a transparencia informativa, lo que conlleva pasar de un notable a 
un suspenso, según la agencia “TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA”. 
Ello conlleva claramente que en esta legislatura el ayuntamiento es mucho 
menos transparentes que en la legislatura anterior. 
 
De igual forma el gobierno local de la derecha suspende en la información 
sobre la Corporación Municipal, habiendo bajado 30 puntos; siendo la 
transparencia económica-financiera muy deficiente. Respecto a la valoración 
de la transparencia en la contratación de servicios ofrece el resultado más 
alarmante, más llamativo y más indignante para el ayuntamiento de Leganés y 
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para sus ciudadanos al puntuar esta área con un cero desde el 71 obtenido en 
el año 2010. 
 
Como siempre todos los refranes son reales o están basados en el conocimiento 

popular de los usos y costumbres españoles. Tenemos un Alcalde, que en la 

legislatura anterior se paso exigiendo mayor transparencia y menos corruptelas, 

pues bien en cuanto a “tocado pelo”, dicho coloquialmente, es decir alcanzo el poder 

de lo que había dicho nada de nada (les suena esto a nivel nacional tenemos otro 

ejemplo) y al igual que el PP a nivel nacional la culpa de no aplicar lo dicho desde la 

oposición es de los malos gestores anteriores (Zapatero, González o incluso los 

Reyes Católicos) y si no será la culpa  de los vagos de los funcionarios, de los 

sindicalistas y en resumen de todos aquellos que por supuesto no sean del Partido 

Popular. 

 

Como no nos gusta hablar de hipótesis, analizaremos en este articulo solo un punto 

de la gestión de este gran y a la vez modesto Señor Alcalde. 

 

Existe una entidad internacional, independiente, sin ánimo de lucro, que mide la 

transparencia en la gestión de las ciento diez administraciones locales españolas de 

mayor población, analizando el termino de “transparencia”, como el fomento de la 

cultura informativa de cada Ayuntamiento, es decir el conocimiento exterior de la 

gestión municipal, medida a través de ochenta indicadores agrupados en seis áreas 

diferentes, esta institución de reconocimiento internacional por su independencia es 

“TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA”. 

 

Es evidente que en ningún caso es un medidor de corruptelas o ilegalidades, aunque 

como veremos más adelante que existen algunos indicadores de información que 

hacen de la administración de nuestro municipio un tanto sospechosa, en cuanto a la 

difusión de su gestión. 
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Para aquellos que a estas alturas de la lectura de este articulo, ya piensen que la 

entidad  que realiza estos estudios no es independiente o tiene vínculos con algún 

partido político (en particular con algún partido de los mayoritarios a nivel nacional), 

solo cabe mencionar dos aspectos: 
 

-Pertenece la división española a una organización mundial, que particularmente en 

este país analiza la gestión de transparencia en las administraciones Locales, 

Comunidades Autónomas, empresas de Gestión del Agua y Diputaciones. 

 

-Para incidir en su carácter de no vinculo con organización política alguna, basta con 

decir que dentro de su Consejo de Dirección  se encuentra Don Antonio Garrigues 

Walker (poco sospechoso de actividades revolucionarias o izquierdosas) y como 

Presidente del mismo en la actualidad cuenta con Don Jesús Lizcano Álvarez 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 
 

-Como ultima justificación de su independencia, podemos observar en el ranking de 

transparencia de los mayores ciento diez de municipios españoles que esta 

encabezado con una puntuación de cien sobre cien, es decir Matrícula de Honor al 

Ayuntamiento de Alcobendas que como sabemos está gobernado por el Partido 

Popular. 
 

A la vista de los puntos anteriores queda suficientemente claro la imparcialidad, 

independencia  de la agencia que analiza la transparencia de los Ayuntamientos. 

Analizaremos primero las notas globales y las medias de los ciento diez municipios 

de mayor población de  España, a lo largo de los últimos años, en la siguiente tabla:  
 

Año Puntuación (máxima 
100) 

Media de 110 municipios Puesto Ranking 
110 

2008 74,00 52,10 16 

2009 57,50 64,00 69 

2010 80,00 70,20 44 

2012 43,80 70,90 91 
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Haciendo un símil con las notas escolares, para un mejor entendimiento, obtenemos 

la siguiente tabla: 

 

Año Puntuación (máxima 10) Nota escolar 

2008 7,40 NOTABLE 

2009 5,75 APROBADO 

2010 8,00 NOTABLE 

2012 4,38 SUSPENSO 

 

Podemos observar en el siguiente gráfico, que el año de gestión del actual Alcalde 

de Leganés es el de peor nota, por debajo del cinco del aprobado, casi siendo esta 

la mitad del año anterior analizada del 2010, es decir en un solo año de gestión del 

Partido Popular la nota se ha obtenido la mitad de la nota que durante el último año 

de la anterior legislatura (PSOE-IU). 

 

 
 

De la grafica anterior podemos también comentar que durante todos los años 

analizados de la anterior legislatura, la nota siempre ha estado por encima del 57, 5 

(5,75 en escala 10) en los años 2008, 2009, 2010 excepto el año 2012, que la nota 

obtenida está más cercana del  4 que del aprobado. 
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Como podemos observar en la anterior grafica la “Transparencia” de la Gestión del 

Ayuntamiento de Leganés jamás ha estado tan alejada de la media obtenida de los 

ciento diez municipios analizados. 

 

Si analizamos por el lugar que ocupa la “Transparencia “ de la Gestión del 

Ayuntamiento de Leganés EN EL AÑO 2012, ocupa el puesto 91 de los 110 

municipios analizados. Esta claro que quedamos en el pelotón de los torpes, en un 

solo año de gestión, pues justo el año anterior analizado 2010, se encontraba este 

Ayuntamiento en el puesto 44. ¿Que significa esto? Que claramente en este 

comienzo de legislatura somos mucho menos transparentes que en la legislatura 

anterior, hemos perdido 47 puestos en el ranking., igual si seguimos gestionando así 

en el próximo año de análisis nos encontraremos el ultimo y destacado, menudo 

orgullo es ser de los Ayuntamientos españoles menos “Transparentes”. 

 

El análisis que realiza “TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA”, lo basa en 

ochenta datos analizados, divididos en seis aéreas: 

a) Valoración parcial área de transparencia “Información sobre la Corporación 

Municipal”: 
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Año Puntuación media Puntuación Leganés. Puesto Ranking  

2008 69,60 78,10 39 s/100 

2009 71,40 58,80 75 s/110 

2010 68,10 73,70 44 s/110 

2012 72,20 41,20 93 s/110 

 

Como se puede observar tanto la puntuación como el puesto en el ranking, 

son los más bajos que ha obtenido Leganés en los cuatro últimos años, 

obteniendo una nota de 41,20 sobre 100 (suspenso) y un lugar en el 

escalonamiento del 93 de 110 (pelotón de poca transparencia). 

 

En el grafico siguiente se puede observar el desplome de la nota de nuestro 

municipio en el año 2.012. 

 
b) Valoración parcial área de transparencia “Relaciones con las Ciudades y la 

Sociedad ”: 
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Año Puntuación media Puntuación Leganés Puesto Ranking  

2008 69,00 85,00 16 s/100 

2009 71,40 90,00 14 s/110 

2010 77,30 94,40 10 s/110 

2012 76,30 92,30 27 s/110 

  

Este es el único apartado de la gestión del actual Alcalde que obtiene una nota 

por encima de la media, aunque baja con respecto a la nota del año anterior y 

baja a un puesto en el ranking que es el más bajo de los cuatro años analizados. 

De igual forma se puede observar en el grafico siguiente durante el año 2012 se 

terminó con la tendencia de los años anteriores que había sido siempre ir 

mejorando en la nota obtenida por el municipio. 

 

 
 

c) Valoración parcial área de “Transparencia Económica-Financiera año ”: 

Quizás uno de los apartados más importantes desde el punto de vista de la 

gestión municipal, que es la transmisión de información del municipio en 

cuanto a gastos, financiación, presupuestos, etc. 

 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S



   
17/02/2013 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
 
http://www.facebook.com/pages/Ciudadanos-por-el-cambio/200079733417711?sk=wall  
  
                        17/02/2013 

8

Año Puntuación media Puntuación Leganés. Puesto Ranking  

2008 29,10 65,00 15 s/100 

2009 49,10 26,30 69 s/110 

2010 63,80 89,50 32 s/110 

2012 71,20 14,30 87 s/110 

 

Se puede analizar de la tabla anterior que la tendencia de los cuatro últimos 

años de los municipios estudiados ha sido sacar cada vez mayor puntuación, 

como corrobora el aumento de la puntuación media, de igual forma se puede 

ver en el grafico siguiente que la tendencia de nuestro municipio en los años 

2009-2010 de aumento en la nota por la mejora de la transparencia en esta 

área se ve truncada por la gestión nefasta durante el año 2012 con una nota 

de 14,30 sobre 100, que en un símil estudiantil será Muy Deficiente. 

 

 

La contratación de servicios en el ayuntamiento en entredicho 
por una agencia internacional 
d) Valoración parcial área de “Transparencia en las Contrataciones de 

Servicios”: 
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Seguro que en la situación económica que se encuentra nuestro país, con los 

seis millones de parados, con los casos millonarios de corrupciones, con las 

aportaciones públicas a los bancos, es este apartado el más importante de 

todos los analizados desde el punto de vista de transparencia en la gestión de 

una administración pública. 

 

Pero es aquí donde es el resultado más alarmante, más llamativo y más 

indignante, veamos la tabla siguiente: 

Año Puntuación media Puntuación Leganés. Puesto Ranking  

2008 37,30 33,30 46 s/100 

2009 58,30 42,90 71 s/110 

2010 70,11 71,40 47 s/110 

2012 68,60 0,00 99 s/110 

 

Sorprendente que la agencia  “TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA”, 

puntúa la transparencia en la “Contratación de Servicios Públicos” del Ayuntamiento 

de Leganés durante el año 2012 como cero, aquí no baja la transparencia unos 

puntitos aquí se desploma hasta el cero y seguramente no más abajo por que la 

agencia no puntúa negativo, desde un 71,40 sobre 100, por encima de la media de 

los 110 municipios de mayor población de España, obtenida en el año 2010, se pasa 

a cero en 16 meses de gestión, vaya con el ejemplo de Don Jesús cuando estaba en 

la oposición todo se hacía mal en materia de contratación (incluso ceso a la Jefa de 

Servicio), con poca transparencia, presuntamente amañados, etc., etc. y ahora como 

lo denominaría si no fuese el Alcalde? Más vale que se dejara enseñar por esos que 

ha cesado, y que parece ser que no lo hacían tan mal. 

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar en este área de contratación como la 

gestión en la anterior legislatura progresaba adecuadamente, incluso en el año 2010 

se colocaba por encima de la media, para en el año 2012 llegar a cero y ocupar el 
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puesto 99 de 110, empatando con los 11 últimos, ya que como hemos comentado 

menos de cero no se despacha. 

 

 

Y una reflexión más. A la oposición estos datos no les disgustan, no los conocen, no 

se enteran, le tienen miedo (al Alcalde), o simplemente les importa un huevo. No 

tienen concejales dedicados con exclusividad al Ayuntamiento, para restregarle al 

Alcalde estos datos que a cualquier ciudadano de Leganés no da vergüenza. Y otra 

reflexión ¿no le da vergüenza al concejal delegado de esta área, y al Alcalde?- 

 

e) Valoración parcial área de “Transparencia en materias de Urbanismo y Obras 

Públicas”: 

 

Mencionar aquí pese a que las notas de la anterior legislatura eran correctas, 

en algún caso elevadas (año 2008), podemos estar satisfechos con los 

actuales mandatarios del Ayuntamiento ya que al menos está por encima del 

50 (aprobado), aunque la diferencia con la media obtenida por los 110 

municipios, es la más baja de todos los años estudiados.  
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Año Puntuación media Puntuación Leganés. Puesto Ranking  

2008 48,40 77,80 7 s/100 

2009 67,00 58,80 69 s/110 

2010 72,20 60,70 68 s/110 

2012 77,60 58,80 84 s/110 

 

 
 

Es decir progresamos peor que la media de municipios pero desde aquí mi 

enhorabuena Don Jesús. Ha aprobado un área, ¿será porque ahora no tiene 

peso económico el urbanismo?, no lo podemos contestar. 

 

f) Valoración parcial área  según Indicadores de la nueva “Ley de Transparencia 

2.012”: 

 

No podemos, como es obvio, analizar los años anteriores ya que no hay 

datos, solo los analizaremos comparando con la media de los 110 municipios 

ya comentados y vemos una vez más que la nota es la mitad de la media y el 

puesto en el ranking el 88, puesto de cola de pelotón. 
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Año Puntuación media Puntuación 
Leganés. 

Puesto Ranking  

2008    s/100 

2009    s/110 

2010    s/110 

2012 57,40 26,70 86 s/110 

 

CONCLUSIONES: 
- Se puede ver, según lo analizado anteriormente, que la tendencia actual en la 

gestión de nuestro Ayuntamiento en cuanto a la TRANSPARENCIA EN SU 

GESTIÓN, que estamos en el pelotón de los torpes y siguiendo ésta 

tendencia  pronto seremos el último municipio de los 110 consistorios de 

mayor población de España. 

 

- Como el titulo del articulo a Don Jesús se le da bien decir a todo el mundo 

como lo tiene que hacer (véase los cuatro años en la oposición), otra cosa 

bien distinta es cuándo le toca a Él gestionarlas o hacerlas, entonces es un 

estudiante muy malo, no se aplica. 

 

No debe sorprendernos de un señor que todo lo que se le conoce es la 

redacción de varios artículos ultraderechistas (perdón neoliberales), una 

oposición de auxiliar de bibliotecas y como no ser el gran pelota (perdón 

Asesor) de la ya retirada (perdón ¿o no?) Doña Esperanza Aguirre, pocos 

meritos, poca experiencia, pocos conocimientos (si señor Alcalde las citas de 

personajes no dan un alto nivel cultural, como usted supone, solo significa 

que usted las busca en Internet, por cierto cambie algunas de estas de vez en 

cuando), pocas aptitudes, pocas actitudes para ser Alcalde no se si de una 

Gran Ciudad pero si de nuestra querida ciudad. 

 

- Y  por último para cuando la oposición quiera custionar a esta DERECHA 

después de todos los desastres en la gestión, las pérdidas patrimoniales que 
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está ocasionando esta gestión a esta nuestra ciudad, el abandono de los 

servicios al ciudadano, etc., etc., ya que empezamos a pensar que las culpas 

de todo esto cada vez es más de la oposición, solo me gustaría ver desde un 

partido denominado de izquierda alguna señal de interés por mejorar todo lo 

mencionado, sacrificándose esto seria un gesto de grandeza que cualquier 

vecino no olvidaría, recuperando nuevamente su fe en la izquierda tradicional. 

 

Fuente consultada: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANES, 16 DE FEBRERO DE 2013 
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