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El PSOE comienza el mandato 
incumpliendo su programa electoral 
 
El empleo, nuestra principal prioridad 
Este epígrafe forma parte del programa electoral socialista 2015-2019 en su 

apartado primero “Un nuevo contrato social” y vaya si lo va a cumplir el PSOE. A los 

19 días de ser elegido alcalde ha puesto en marcha el INEM local socialista y ha 

contratado a dedo a 26 cargos de confianza de la orbita de este partido político, 

poniendo en marcha el “Plan de inserción laboral de los parados de Leganés”, del 

programa socialista y ha convertido “al ayuntamiento de Leganés en un  agente 

promotor de la creación de empleo”, como recoge su contrato electoral con los 

ciudadanos. Cumpliendo, de esta forma, una frase del candidato socialista Santiago 

Llorente en la introducción al programa electoral “El próximo gobierno socialista 

pondrá en el primer lugar de su agenda las políticas de atención y apoyo a todos 

cuantos necesitan ayuda y apoyo para salir adelante”. Estos 26 nuevos agraciados,  

curiosamente, se encontraban en las dos listas de candidatos socialistas (la oficial y 

la oficiosa que le echó atrás la dirección regional del PSOE) a las elecciones locales 

del 24 de mayo 

 

Los primeros incumplimientos del programa electoral socialista 
Nada más comenzar la legislatura el PSOE de Leganés no ha cumplido una de las 

premisas de su programa electoral que indicaba que “Trabajaremos por un gobierno 

transparente, abierto y participativo”, ya que toda la organización municipal y las 

retribuciones de los concejales y personal eventual las ha acordado con PP, CS e 

IU, dejando al margen a LEGANEMOS y ULEG. 
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De igual manera a los pocos días de estar en el gobierno de la ciudad, Santiago 

Llorente ya ha incumplido el punto 82 de su programa electoral “Establecer una 

limitación del número de asesores y cargos de confianza del gobierno municipal, 

rebajando los actuales del Gobierno del PP en un 50 % y estableciendo un sistema 

de selección que garantice la profesionalidad para el desarrollo de la función que se 

les asigne”. De acuerdo con este punto de su programa electoral tenia que haber 

designado 15 asesores y cargos de confianza exclusivamente para el gobierno 

municipal y solo para empezar el mandato municipal ha elegido a 26, casi el doble. Y 

de la profesionalidad de los 14 “magnificus” elegidos nada de nada. No ha habido 

concurrencia ni publicidad para la selección de estos 14 directores generales. 

 

Llorente está empezando a no decir la verdad como forma de hacer 
política y engañar a los ciudadanos, al igual que el PP 
El alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente, utiliza las mismas prácticas que 

el PP porque ha mentido a la ciudadanía al manifestar a la prensa local que existe 

una rebaja salarial de un 5% en los salarios de los miembros de Gobierno y de los 

concejales con dedicación exclusiva del resto de formaciones políticas1. 

 

IU vota con la derecha y formará gobierno con ésta en breve  
Como nos tiene acostumbrado IU de Leganés, en las campañas electorales 

manifiestan que son el freno para las políticas de la derecha allí donde están 

presentes en las instituciones, aunque luego pactan con la derecha más rancia en 

Extremadura o en el propio ayuntamiento de Leganés votando con el PP en el tema 

retributivo que incumbe a sus ingresos como concejal para mantener su salario de 

60.000€ (10 millones de ptas anuales). Pues bien en la reciente campaña electoral 

Rubén Bejarano tenía como slogan “IU el corazón de la izquierda”, pero lo que no 

dijo a los ciudadanos es que su bolsillo miraba y lo tenía en la derecha. Todo un 

record porque superará a su padre político al formar parte del gobierno socialista 

                                            
1 El alcalde llevará a Pleno una rebaja salarial de un 5% para los concejales del Ayuntamiento 

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha anunciado este viernes que ha propuesto una 
rebaja de un 5 por ciento en los salarios de los miembros de Gobierno y de los concejales con 
dedicación exclusiva del resto de formaciones. Fuente: Prensa local “AL DIA LEGANES” 
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junto con la derecha (Cs) que no respeta la convivencia ciudadana y alguno de sus 

individuos se permite amenazar a los policías municipales cuando cumplen su 

cometido, como denunció un periódico digital “Voz Populi”. 

 

Los Plenos Municipales a las 16 horas  
Desde luego la transparencia socialista brilla por su ausencia ya que se olvida de su 

programa electoral que dice “Trabajaremos por un gobierno transparente, abierto y 

participativo”. Proponer y aprobar que los plenos municipales se celebren a las 

cuatro de la tarde no es muy transparente y participativo. 

 

La estrategia del PSOE en el ayuntamiento de Leganés 
Santiago Llorente ha beneficiado a los dos grupos municipales minoritarios.  

1. En primer lugar al considerar grupo municipal a un concejal de IU (que nosotros 

sepamos grupo son un mínimo de dos personas). 

2. En las Comisiones Plenarias ha beneficiado a sus futuros socios de gobierno 

porque estos tendrán una representación en estas comisiones del 10% cada uno, 

cuando las urnas le dieron una representación del 7,93% y del 5,33%, es decir IU 

tendrá en estas Comisiones el doble de representación que le corresponde por el 

respaldo en las urnas. Lo equitativo hubiera sido unas Comisiones Plenarias de 

14 miembros. 

3.  Lo mismo sucede en los Consejos de Administración de EMSULE y LG MEDIOS 

4. En las dotaciones económicas de los grupos municipales. Los cuatro partidos 

con 6 concejales se llevan el 19% del monto económico presupuestado, 

perdiendo en algunos casos 1 y 2 puntos de representación, en tanto que CS se 

lleva un 12,70% de la partida económica con el 7,93% de los votos ciudadanos e 

IU el 11,11% de esta misma partida económica que sufraga los gastos de los 

grupos municipales con el 5,33% de respaldo ciudadano. Lo mas equitativo 

habría sido 2.000 euros fijos para los seis grupos municipales y 1.000 euros por 

cada concejal electo o bien un  reparto proporcional puro.  

5. El PSOE prima a IU porque ésta va a competir con LEGANEMOS en el terreno 

municipal y si accede al gobierno tiene más posibilidades de no caer en la 

postración electoral en el futuro a nivel local, ya que esta formación política se 
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encuentra en un proceso degenerativo y en decadencia desde las elecciones 

europeas de 2014.  

6. Los 27 concejales a sueldo: 18 al 100% y 9 al 80%. Es la primera vez en la 

historia municipal que se da ésta situación. Ello ha sido para comprar algunas 

voluntades. Desde luego no tiene parangón político lo que ha llevado a cabo 

Santiago Llorente (PSOE). Va a tener a 18 concejales liberados en la oposición 

(tres veces más que los concejales en el gobierno) controlando su acción de 

gobierno, esperemos que no ocurra como en la anterior legislatura que estos no 

se enteraban de las acciones del propio gobierno al que tenían que controlar. Y 

todo ello por intereses políticos partidistas y a costa de los impuestos de los 

ciudadanos.  

7. Con incrementos salariales que ya hemos visto paginas más arriba, todo ello con 

el objetivo de tener contenta a la oposición (sobre todo al PP). Es decir tirando de 

dinero público en beneficio particular y partidista. 

 

¿Por qué el PSOE beneficia a CS e IU? 
Para que formen parte del gobierno de la ciudad, aunque ello no les da a los 

socialistas la mayoría absoluta del Pleno. Sobre todo es para que en los plenos 

municipales se visualice, ante la prensa local y los ciudadanos que vean los plenos 

por Internet o con su presencia, e identifiquen que tres partidos hablan y defienden 

al gobierno y los otros tres en contra. Ello da otra imagen porque sino sería la 

imagen de todos contra el gobierno y su absoluta soledad como le ocurre al PP en 

algunas ocasiones en el Parlamento. 

 

Está claro que Santiago Llorente no quería tanta oposición. Es sintomático también 

que sus decisiones solo molestan a LEGANEMOS y a ULEG y que el PP –tan 

beligerante en la anterior corporación socialista-- no haya dicho nada de la 

designación de Virginia Moreno como asesora, después de su salida del 

ayuntamiento por la puerta de atrás debido a las presuntas irregularidades que 

cometió siendo asesora del gobierno de Montoya. Está claro que es a cambio de no 

levantar las alfombras en EMSULE 
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¿Cual es el objetivo de estas decisiones? Control del grupo 
municipal y control interno del PSOE local 
En primer lugar “colocar” a los integrantes de la lista electoral del 24-M y a los 

integrantes de la lista primitiva del PSOE, antes de la intervención de Montoya en su 

confección. 

 

Poner en marcha el INEM local socialista. Llorente lleva 14 directores generales para 

asegurarse el control del ayuntamiento a costa de los impuestos de los vecinos. 

Ejemplo de ello es que allí donde ha delegado competencia a concejales de 

Montoya “coloca” una jefatura de su confianza para controlar al concejal y ser un 

comisario político, todo con el dinero de todos los ciudadanos. De hecho el alcalde 

se ha reservado siete concejalías de las más importantes del Consistorio: 

Urbanismo, Recursos Humanos, Obras, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, 

Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías. 

 

Otra jugada que posiblemente ponga en práctica será la promoción de técnicos 

socialistas para desempeños de responsabilidad en el gobierno del ayuntamiento. 

Con esta actuación consigue dos objetivos. En primer lugar, y de cara al exterior, 

utiliza los recursos que le ofrece el ayuntamiento y crea una buena imagen. Ello trae 

consigo un desplazamiento de personal hacia arriba en los correspondientes 

organigramas de las concejalías afectadas por esta decisión, con el consiguiente 

coste económico que puede ser muy superior al correspondiente a los cargos 

electos y políticos de la actual Corporación, cuyo objetivo es un mayor control de la 

actividad municipal. El peligro de ello es que en el transcurso de estos cuatro años 

se saque a concurso de meritos estas plazas para su consolidación en la plantilla 

municipal. Y ello, repetimos puede ser más costoso que las partidas de los cargos 

electos y políticos, porque sería para toda la vida laboral de estos empleados 

públicos. Todo ello, pagando con dinero ajeno. 

 

En definitiva se ha estructurado un gobierno municipal para pactar con 

LEGANEMOS los temas sociales de los presupuestos municipales y los temas de 

urbanismo con el PP. Por ejemplo en Legatec habrá 4 representantes: 1 PSOE, 1 
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Leganemos, 1 ULEG y 1 PP, cuando en anteriores mandatos municipales el 

gobierno siempre se había reservado dos miembros en LEGATEC desde que se 

constituyó este Consorcio. 

 

La oposición municipal la llevaran a cabo LEGANEMOS y ULEG 
Está claro que estas dos fuerzas políticas llevaran a cabo la oposición municipal al 

PSOE. ULEG se va a radicalizar como en la anterior legislatura ya que le ha dado 

buenos resultados electorales en cada convocatoria electoral y con ello va a tratar 

de desplazar a LEGANEMOS como fuerza de izquierda en el Pleno Municipal. De 

hecho ya en el Pleno Municipal de Organización celebrado el 2 de julio, trató de 

capitalizar el Pleno y ser el eje de las controversias y eso le llevó a ser duro con el 

gobierno socialista. 

 

El papel que debe desempeñar LEGANEMOS después del periodo estival es ganar 

la batalla de los medios en todas sus vertientes, sobre todo en la calle, donde se 

mueven con inusitada solvencia y en las redes sociales que tienen que potenciar. 

Como segundo eje de estrategia deben ganar la batalla de los plenarios a ULEG, ser 

los más críticos con el gobierno en el salón de plenos y mantener su posición de 

primera fuerza de la oposición municipal que ganaron en las urnas el 24-M y para 

ello deben llenarla de contenido resolutorio y propositivo cada mes. En definitiva ser 

el eje de la oposición llevando propuestas rompedoras con la actividad municipal 

desarrollada en la Casa Consistorial hasta esta fechas. 

 

Un terreno que tienen que cultivar es la calle denunciando las infracciones del 

programa electoral socialista y las medidas que crean que no son las más 

adecuadas para favorecer a la mayoría de los ciudadanos. Tienen que ganar la 

mano al alcalde en este terreno, ya que posiblemente haga reuniones mensuales 

por barrios con los vecinos para dar a conocer su política. Y en ese terreno tienen 

que ser más ágiles que el gobierno socialista, dividiendo sus fuerzas por distritos y 

dar a conocer a los vecinos las propuestas que plantean en las Juntas Municipales 

de cada distrito.     
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Lo más sangrante de la política  
Consideraciones para entender la propuesta socialista de liberación de 18 

concejales a tiempo completo y de 9 a tiempo parcial con un 80% de dedicación 

para desempeñar su labor de oposición. 

 

Los seis concejales del PSOE no tienen oficio ni beneficio reconocido. Todos han 

estado medrando en las arcas locales del municipio. De los seis concejales de 

LEGANEMOS, cuatro –es el grupo que mayor independencia económica tiene del 

ayuntamiento- tienen un trabajo remunerado en la actividad privada o pública. De los 

seis concejales de ULEG, solamente uno tiene sostén económico fuera de la 

actividad municipal. El sexteto popular se encuentra en similar situación, solamente 

dos de ellos se pueden defender económicamente si les falla la economía 

municipal. El peligro de los componentes de este grupo municipal es que se acojan a 

la dedicación parcial (80%) y dediquen a su actividad privada ese 80% de su tiempo 

y el 20% a ejercer su representación municipal. Aquí tienen que estar muy atentos 

los demás grupos municipales y denegarles la compatibilidad remunerativa privada. 

A los dos miembros de CS se les conoce sus actividades hosteleras nocturnas en la 

ciudad y los 60.000 euros del erario público les han venido como anillo al dedo. Que 

decir del miembro de IU que lleva más de veinte años viviendo de la administración 

de la ciudad o de la regional y no se le conoce profesión alguna, a no ser que haya 

aprovechado el tiempo (como han hecho dos concejales de IU en anteriores 

mandatos municipales) y con el dinero de los ciudadanos haya estudiado un oficio o 

cualquier carrera universitaria, para ser un hombre de provecho en el futuro que se 

le promete incierto. 

 

La estructura política diseñada por el alcalde socialista 
Esta es la estructura política diseñada por el alcalde socialista:  

I.- Concejales a sueldo del ayuntamiento: 
 18 concejales con dedicación exclusiva: 6 del Gobierno PSOE, 3 Leganemos, 

3 ULEG, 3 PP, 2 C’s y 1 IU. 
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 Habrá dedicaciones parciales del 80% para el resto que lo soliciten. Esto hace 

que los 27 concejales puedan estar a sueldo del ayuntamiento. ¿Los 

concejales a dedicación parcial podrán compatibilizarlo con otros trabajos? 

 Las dietas/indemnizaciones se mantienen igual que hasta ahora (16.000) para 

los concejales sin dedicación exclusiva ni parcial.  

 Se reconoce como grupo municipal a todas las formaciones que han obtenido 

representación municipal, da igual que tengas uno o seis concejales. Esto 

carece de cualquier tipo de lógica ya que debería existir un número 

determinado de concejales para constituir grupo municipal, al menos 

integrado por un mínimo de 3 concejales. 

II.- Los salarios (bruto anual):  

• Alcalde: 69.000 (prácticamente igual que hasta ahora) 

• Concejal-Delegado: 60.000  (prácticamente igual que hasta ahora)  

• Portavoz: 60.000  (prácticamente igual que hasta ahora) 

• Portavoz Adjunto: 54.000 (esto sube a iniciativa del PP y con la aprobación 

del resto, salvo Leganemos y ULEG) 

• Concejal con dedicación exclusiva: 51.000  (esto sube a iniciativa del PP y 

con la aprobación del resto, salvo Leganemos y ULEG)  

• Concejal con dedicación parcial: 40.000 (ligera subida a iniciativa de todos los 

grupos) 

III.- Personal de apoyo a los grupos municipales: 

• 6 auxiliares administrativos 

• 2 coordinadores de grupo municipal 

Salario: 27.601,22 para los auxiliares y 40.000 para los coordinadores. El número 

de aquellos está aún por determinar  
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IV.- Asignación de Grupos Municipales: 6.000 de cantidad fija + 1.000 por 
concejal.  

 PSOE, Leganemos, ULEG y PP: 12.000€ 

 C’s: 8.000€ 

 IU: 7.000€ 

 

 

LEGANES, 22 DE JULIO DE 2015 
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