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Vuelve la España cañí 
La España de charanga y pandereta 

cerrado y sacristía 

devota de Frascuelo y de María, 

de espíritu burlón y de alma quieta 

ha de tener su mármol y su día, 

su infalible mañana y su poeta. 
   Antonio Machado 
 

 
Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del “Partido de los Trabajadores”, marcando 
territorio luciendo su peineta como antaño las damas de caridad franquista de la Sección 
Femenina y la “Collares”. Entre estas dos imágenes han pasado 70 años. No hemos 
evolucionado nada. Era su primer acto como presidenta de la comunidad castellanomanchega. CI
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Las primeras medidas de un alcalde de derechas 
El PP y el PaPa. 
La primera medida que ha tomado el gobierno municipal a través de la nueva 

concejala de Educación y Cultura (le faltaría “y Descanso”) ha sido poner a 

disposición del Sr. Rouco Varela los colegios de Leganés para albergar visitantes a 

la visita del Papa a Madrid. Todos los colegios e institutos a disposición del Papa y 

de su tinglado.  

 

¿Quién va a pagar los gastos de apertura, consumos, limpieza y desperfectos que 

esto acarreará? 

 

¿Cuánto nos va a suponer a nuestras maltrechas finanzas locales? 

 

Ya les anticipamos que nosotros no estamos de acuerdo con esta medida, y menos 

tratándose de centros educativos. Que busquen otras alternativas. 

 

Además, nosotros, ante la visita del PaPa, decimos que ¡CON NUESTRO DINERO 

NO! 

 

Volvemos a criterios del pasado y ya obsoletos. 
Otra medida a expensas de conocer las competencias de cada concejalía ha sido la 

de ubicar las competencias de educación infantil y por lo tanto las escuelas infantiles 

dependiendo de servicios sociales. Como antaño muy antaño. Considerando que 

ésta no forma parte de la actividad educativa de los niños y niñas y sí de un carácter 

asistencial o de ocupación del tiempo, de guardería. Volvemos a la caverna 

 

Uy, Uy, Uy….El zapatazo. 
Empiezan a asustar con las finanzas municipales. Es una copia repetitiva de lo que 

está haciendo el PP donde llega a gobernar. 
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No sabemos si para curarse en salud de que no podrán hacer muchas cosas de las 

que prometieron -en el caso de Leganés más bien pocas-, o para justificar la 

aplicación de medidas “made in derechas”. 

 

Que la situación económica en el Ayuntamiento de Leganés es complicada lo 

venimos diciendo Ciudadanos por el Cambio (CXC) desde hace mucho tiempo. Lo 

que nos sorprende es que no lo conociera el PP hasta ahora (justificaría años y años 

de sesteo) o que ahora se empiece a decir que hay mucha deuda sin que hayan 

elaborado informes específicos los departamentos municipales de Hacienda y 

gastos o antes de que la tan ansiosa auditoria defina la situación económica del 

ayuntamiento. 

 

Menos decir que viene el lobo y pongan sobre la mesa la liquidación del presupuesto 

municipal del 2010, el Plan Económico Financiero elaborado hace meses, un 

informe elaborado por los técnicos municipales en materia de ingresos y de 

fiscalización y control del gasto para que nos diga la situación en la que están las 

fianzas municipales, etc.; y con todos esos datos los ciudadanos conoceremos la 

realidad. Lo demás forma parte del teatro del PP que nos tiene acostumbrados en 

estos días. 

 

Algunas cuestiones que el Alcalde nos vende como novedosas y 
que no  se distinguen de etapas pasadas. 
“No vamos a tener más que 11 concejalías”. ¡Hombre!, todos los concejales del PP 

van a tener cartera. 

 

Son solo 11 concejalías porque tan solo son 11 individuos más el Alcalde, por eso 

no son más. Lo diferente a etapas anteriores es que hubieran hecho un gobierno con 

8/9 concejalías. 

 

Siempre nos cabe la duda de si el PP hubiera sacado más de 12 concejales si todos 

estarían cobrando de este ayuntamiento y por lo tanto para ello justificando una 

concejalía. En conclusión, son 11 concejalías por que no tienen más concejales, si 

no habría más concejalías. CI
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Los cargos de confianza. 
Han copiado y reproducido la estructura e identidad de cargos de confianza del 

extinto gobierno del PSOE e IU, eso que tanto criticaban. 

 

La lista de cargos de confianza ya está por la treintena, en una media por concejal 

similar a la de la anterior etapa. Por lo que parece que cambios respecto a la anterior 

legislatura de momento no hay. 

 

Una lista de “asesores” que sirve para lo mismo que lo que criticaban en el pasado, 

para resolver problemas de colocación e interés político de la sede local del PP en 

Leganés. 

 

Asesores que les anticipamos que les traerán serios problemas a lo largo de este 

mandato municipal, si nos fijamos en como se están estrenando. Tiempo al tiempo. 

 

El asesor es “asesor”, para que el concejal de turno lo tenga junto a él y le asesore 

de esto y de aquello. Y no tiene firma, por tanto, según la legislación vigente, no 

tienen ni responsabilidad ni capacidad en la gestión. 

 

Un ejemplo: ¿Qué sentido tiene colocar de asesora (o de lo que sea) a la que 

recurre todas las convocatorias de oposiciones de personal y que así tenga acceso, 

nada más llegar, a todos los expedientes de cada uno de los trabajadores y en 

concreto de los que opositan?  

 

Siendo ella a la vez la denunciante parece complicado sostenerlo jurídicamente. 

 

Por cierto: ¿Impugna las plazas que recientemente ha convocado el ayuntamiento 

cuando ya sabe que va a gobernar el PP? 

 

¿La impugnación es una avanzadilla de lo que luego será el cargo de comisario 

político? 

¿Cuándo es asesora y cuando actúa como denunciante de una serie de plazas? CI
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¿Cómo es posible que una asesora tenga acceso a los expedientes del personal? 

 

¿El resto de asesores también van a poder acceder a los expedientes personales de 

los ciudadanos?  

 

¿Podrán acceder a quién paga este u otro impuesto, quién tiene ésta u otra licencia, 

quién cobra este u otro subsidio? 

 

Muy peligroso todo esto si pasa a estar en manos de “asesores”, de comisarios del 

partido.  

 

Esto ya lo define la legislación vigente y recae la responsabilidad en funcionarios 

concretos. 

 
Los frikis de Youtube 
En cuanto a frikis también han mejorado al anterior gobierno, como ejemplo el del 

video en Youtube…Aquí tenéis la dirección por si queréis partiros de risa: 

http://www.youtube.com/watch?v=UDsB-_cPHD4 

 

La CEIM bendice al nuevo alcalde de Leganés. 
Cuando aún no se ha reunido con ninguna entidad ciudadana del municipio, el 

alcalde ha tenido tiempo para recibir el bautismo de la CEIM Confederación 

Empresarial Madrileña. Marcando estilo. 

 

En pocas semanas saldrán a relucir las servidumbres del PP en 
Leganés. 
El tema de la Plaza de Toros y su rescate, es un tema que nos consta que empieza 

a moverse por los interesados, y ya saben que en ese tema coinciden el PP, el 

PSOE e IU; en lo de comprar la plaza de toros a sus adjudicatarios por 30 millones 

de euros. La moneda de pago estará por ver: Especias, suelo calificado municipal, 

en metálico –para esto no hay crisis-, etc. 
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Cambiarán de criterio en todo lo que han denunciado hasta ahora: Expolio de la 

Ermita de la Mora, Piscina Solagua, etc. Los promotores de estas causas les 

visitarán. Seguro que cambiarán de opinión.  

 

 

 

 

  

LEGANES, 24 DE JUNIO DE 2011 

CI
U

DA
DA

N
O

S




