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Tras 18 meses de gobierno de la derecha local y después de su 
primer año presupuestario estas son sus credenciales 
 

Inoperancia e ineptitud, además de  
ineficacia, hipocresía, arrogancia y el 
embuste son las actitudes y aptitudes que 
retratan a este gobierno de la derecha 
extrema local 
 

Inoperancia e ineptitud. Estas dos frases resumen los 18 meses de la derecha 

extrema local en cuanto a la acción de gobierno. Si nos referimos a la actitud de la 

caverna política de Leganés que gestiona los intereses de los ciudadanos dos frases 

también vienen a resumir su actitud: hipocresía, arrogancia y la mentira como base 

de su dialéctica en los plenos municipales, con los trabajadores municipales y con 

las peticiones de los ciudadanos. 

 

Como ocurre en política todo aquello que criticaba el PP de Jesús Gómez”el de los 
cuatro sueldos” cuando estaba en la oposición es práctica habitual de todos y cada 

uno de sus concejales y del propio asiduo a los medios de comunicación de la 

caverna mediática como Intereconomía. 

 

La chulería es otro de los dones del alcalde de la ciudad 
La chulería es otro de los dones que practica el primer edil de la ciudad tanto entre 

sus propias filas, en el salón de sesiones o ante las reivindicaciones ciudadanas. 
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También hemos descubierto en el último pleno municipal como el articulista de 

Libertad Digital mercadeaba –actitud indigna de cualquier ciudadano, 

independientemente de su condición- con los 38 puestos de trabajo de los 

empleados municipales con el objetivo de conseguir sus fines que no puede llevarlos 

a cabo porque gobierna la ciudad en minoría. 

 

Analizando los presupuestos de 2012 –los primeros que aprobó la derecha extrema 

de la localidad- en su vertiente de inversiones para la ciudad nos ha sorprendido que 

durante doce meses solo han sido capaces de presentar un proyecto para la 

remodelación de la piscina Solagua con el agravante de expolio medioambiental 

llevado a cabo por la empresa contratada para el inicio de la obra. 

 

Esta derecha tiene miedo a llevar a cabo la última fase de 
peatonalización del casco antiguo 
Otro proyecto que tienen en los armarios de la concejalía de Obras es la 

peatonalización de la zona II del casco antiguo. Pero son tan cutres que no 

acometen todo el proyecto original de principios del año 2000 sino que la obra de 

peatonalización se llevará a cabo solamente en las calles de la Luna, Vicente 

Aleixandre, Espejo y parte de la calle Ordóñez, dejando marginados los principales 

ejes vertebradores del original proyecto de peatonalización: Las calles Sol, Charco y 

Ordóñez. De esta forma se prostituye el proyecto primitivo de efectuar la 

peatonalización de todo el casco antiguo de la ciudad al acometer solo una tercera 

parte del proyecto original. 

 

La bisoñez y falta de miras de la concejala de Obras –que no tiene su domicilio en la 

ciudad- siguiendo los pasos de sus ancestros trogloditas, que se oponían a dar 

mayor protagonismo al ciudadano en el casco antiguo, acomete pequeños remates 

de un gran proyecto que, contra viento y marea, se ejecutó entre los años 2003-2006 

con la oposición de la derecha extrema y de los comerciantes afectados por las 

obras pero que posteriormente han reconocido la importancia de ésta obra para el 
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comercio del entorno y, sobre todo para el ciudadano cuya espina dorsal de acceso 

al casco antiguo es principalmente la calle Juan Muñoz rebosante de peatones a 

todas horas y todos los días del año. 

 

El asiduo de Libertad Digital no ha invertido ni un euro en 
inversiones en los últimos doce meses 
Es de vergüenza que presupuesten 43 millones de euros de inversiones para 2012 y 

no se haya ejecutado ni el 95% de estas inversiones. Es otra de las mentiras a las 

que nos tiene acostumbrados todos los ministros de la derecha del gobierno de la 

nación y no iba a ser menos la caverna política local. Pero lo más grave es que ni 

siquiera han utilizado los 3,8 millones de euros que el bipartito PSOE-IU había 

dejado en las arcas municipales de remanente del ejercicio anterior. Las obras que 

se han recepcionado durante 2012 correspondían a proyectos iniciados y no 

terminados por el anterior gobierno.  

 

Con solo haber ejecutado la mitad del presupuesto municipal de inversiones –que es 

lo que hacia el anterior gobierno local- se hubieran destruido menos puestos de 

trabajo en las empresas concesionarias de los servicios privatizados o en aquellas 

empresas licitadoras de obra municipal. Además si se hubiera ejecutado el plan de 

activación comercial (400.000 euros) algunos pequeños comercios del municipio no 

habrían cerrado sus negocios. Si a ello le añadimos la desidia en la ejecución de la 

fase II de peatonalización del casco antiguo, tendríamos los alicientes para que el 

número de parados de la ciudad no hubiera superado las 19.000 personas. 

 

Análisis del presupuesto de inversiones 2012 
Vamos a analizar las inversiones que se han ejecutado por la ineficacia de todos los 

concejales y el alcalde del municipio. Llama la atención que no todas las concejalías 

tenían  previstas inversiones para 2012. 
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La inversión del alcalde para alfombras. Todo un ejemplo de 
eficacia  
La inversión de alcaldía es mejor que no se haya efectuado porque se iba a dedicar 

a la compra de alfombra, banderas, bolardos protocolarios y reposteros, con una 

cuantía de 40.000 euros.  

 

Paralización total de la concejalía de Comercio, Industria y Empleo 
Esta paralización ha conseguido que no se contratara a ningún desempleado de la 

localidad para los talleres de empleo que anteriormente llevaban a cabo la concejalía 

de Mantenimiento y Empleo. Es inverosímil la falta de tacto político y personal de 

este concejal que no sabemos que ha estado haciendo durante estos doce meses. 

Porque está claro que sus funciones no las ha desarrollado y menos aún sus cargos 

de confianza. 

 

La concejalía de Comercio, Industria y Empleo tenía presupuestados 10,1 millones 

de euros, cuya partida más importante estaba encaminada a la rehabilitación Prado 

Overa, el soterramiento contenedores, la retirada de lodos Arroyo Butarque, la 

construcción del centro cultural Arroyo Culebro y la rehabilitación polígonos. Para 

todas ellas estaba previsto invertir 8,7 millones de euros. Con su inversión se daba 

dinamismo a zonas de la ciudad deterioradas y el prometido centro cultural para 

Arroyo Culebro. Es lamentable que los 400.000 euros destinados al plan de 

activación comercial no se hayan puesto en marcha porque de alguna manera 

podría haber paliado el cierre de algunos establecimientos del pequeño comercio 

local. 

 

Por no gastar ni se ha invertido los 530.000 euros para la escuela taller Reina Sofía, 

que además procedía del remanente de tesorería de la anterior legislatura. Tampoco 

se llevó a cabo la financiación de otros 530.000 euros para la escuela taller del 

ayuntamiento. 
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El presupuesto para el mantenimiento de edificios educativos 
descendió un 600%   
Llama la atención las prioridades de este gobierno local desatendiendo el 

mantenimiento de los edificios educativos para centrarse en la construcción de un 

auditorio y bajando la inversión en el mantenimiento de colegios públicos a una 

sexta parte de lo presupuestado en años anteriores. Tal vez tenga todo ello algo que 

ver que la concejala del ramo no ha pisado ni un colegio público en el año y medio 

que es responsable y a que es una forastera en la ciudad y le importa lo más mínimo 

el estado de las aulas educativas.  

 

Educación y Cultura tenía presupuestados 3,7 millones de euros, cuyo destino 

principal era la construcción del auditorio-escuela de música y museo al que estaban 

destinados 2,7 millones de euros. A doce meses de la aprobación del presupuesto 

de esta concejalía solo existe un boceto elaborado por el mismo cargo de confianza 

que “parió” el nuevo, logo del municipio que, por cierto, es clandestino porque no se 

ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid los estudios previos 

para apoyar con datos y referencias históricas la admisión de este nuevo escudo 

municipal.    

 

 De la misma manera no se han desembolsado los 550.000 euros para la 

adecuación de la escuela de música, mientras que la partida destinada a libros se ha 

gastado una minima parte de los 128.000 euros que tenia contemplada la concejala 

de Educación y Cultura. Llama la atención la minima inversión que la derecha local 

programó para el mantenimiento de los colegios públicos (50.000 euros) para líneas 

de vida, pero nada para reforma y remodelación de los edificios educativos de la 

localidad que desde antaño se invertía cerca de 300.000 euros cada año para 

acometer las obras en el periodo estival. 
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Aquí si hay playa. Deportes y Obras se llevan el premio al desastre 
ecológico   
A la concejalía de Deportes y Comunicación la presupuestaron 5 millones de euros, 

cuya partida más importante era la actuación en Solagua (2 millones de euros) de 

los que se han gastado menos de 200.000 euros. Y a raíz de la experiencia tal vez 

hubiera sido mejor que el boceto del cargo de confianza de la concejala no hubiera 

visto la luz a tenor del desastre ecológico que fue incapaz de contener la concejalía 

correspondiente. ¿En que estarían pensando? 

 

Podíamos haber tenido una playa de la Costa Brava pero finalmente 
tendremos una playa de las costas de Valencia  
En noviembre de 2012 el alcalde y la concejala de Obras, Beatriz Tejero –mal fario 

de apellido- visitaban el recinto de la piscina Solagua y anunciaban que la nueva 

piscina-playa de Solagua abriría sus puertas este próximo verano. Tal vez fuera una 

premonición pero ambos dejaron sentado lo que ocurriría meses después con la tala 

de árboles plantados hacia cuarenta años. Hablaban los dos ediles de que 

tendríamos una piscina-playa similar a la de la Costa Brava –el entorno primitivo 

antes de la tala daba para ello- cuyos árboles descansan casi al lado de las orillas 

del mar. De momento su proyecto preveía según el alcalde que “esta piscina-playa, 

una cala de la Costa Brava o una playa natural como las que existen en el río 

Alberche”1. Con la tala indiscriminada de árboles se ha frustrado el sueño del alcalde 

de los cuatro sueldos porque ya solo podremos contemplar y disfrutar una playa de 

la costa valenciana.  

 

Para remate su concejala de Obras indicaba –en otro acto de premonición que 

“dentro de los trabajos de demolición se contempla el derribo de los árboles secos, 

aunque el proyecto contempla la conservación de la mayor parte de los árboles”. La 

                                            
1 Gente, noviembre de 2012.  
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instalación será “un oasis de agua y ocio veraniego en medio de la naturaleza; un 

entorno acuático rodeado de árboles”2, explicó el alcalde. SIN COMENTARIOS. 

Puede juzgar el lector. Con la tala de los árboles de la piscina Solagua el gobierno 

de la derecha ya tiene su “san benito” como lo tuvo el anterior gobierno con la 

destrucción de la finca de la Mora. 

  

Otras partidas sin tocar el presupuesto fue el destinado para mobiliario y 

equipamiento de los centros deportivos, mientras que se ha quedado sin llevar a la 

práctica la implantación del carnet deportista. 

 

Las orejas se le ven al lobo feroz 
Festejos y Participación Ciudadana tenía 9.000 euros para la compra de equipo de 

sonido que aún están esperando los trabajadores de esta concejalía. Es sintomático 

que una concejalía que en los últimos seis años dedicaba entre 600.000 y 1,2 

millones de euros en los presupuestos participativos hayan desaparecido con los 

primeros presupuestos que elabora el ideólogo de la derecha local municipal. 

Evidentemente como esta fuerza política de la derecha extrema no cree en la 

participación lo más evidente fue eliminarla por ser una partida contraria a la 

ideología del liberalismo más contumaz. 

 

Otra concejalía que delata la ideología subyacente del gobierno de 
Leganés 
La concejalía de Medio Ambiente también es el espejo por el que podemos catalogar 

a los gobernantes del PP en la localidad. Solamente se dedicaban a este menester 

3,3 millones de euros cuando en anteriores legislaturas era una de las primeras 

concejalías inversoras del municipio, multiplicando por tres y cuatro veces el monto 

de dinero que la derecha había presupuestado en sus primeras inversiones 

municipales. 

                                            
2 Ibíd. Gente 
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La partida más fuerte estaba destinada al soterramiento de contenedores que no se 

ha llevado a efecto, como tampoco la compra de carritos de aluminio, el camión 

recogida carga lateral, contenedores de carga lateral. Tampoco se ha llevado a la 

práctica la ampliación del parque Central, la remodelación del parque del Carrascal 

ni la señalización parques, menos aún la inversión en juegos infantiles y 

equipamiento de zonas verdes. 

 

Obras, Infraestructuras y Mantenimiento. La joya de la corona se 
dedica a demoler en lugar de construir 
Con casi la mitad del presupuesto de inversiones, la delegación de Obras e 

Infraestructuras tenía presupuestadas 18,6 millones de euros en 2012. Con esta 

cantidad económica la concejala de Obras –a parte de mandar un dictado a los 

empleados de su concejalía y gritar en lo plenos municipales- no ha invertido ni un 

euro en los doce meses de 2012. Y se dice pronto, ¡ni un solo euro! A pesar de que 

tiene proyectos sin ejecutar de la anterior legislatura en los armarios de la 

delegación. Mentimos. Invirtió 165.000 euros para la demolición de las naves 

industriales del polígono industrial de San José de Valderas. Un tema que está en 

manos del fiscal anticorrupción del juzgado de Leganés. 

 

Por supuesto no ha ejecutado el vial de conexión de  Leganés-Norte con Prado 

Overa, menos aún ha puesto las pantallas acústicas que se había comprometido con 

los vecinos. Tampoco ha invertido en la instalación pública multiusos del barrio 

Campo de Tiro y la escuela infantil San Nicasio sigue sin abrir sus puertas a las 

familias de este barrio. 

 

La mayor partida de inversiones (8,6 millones de euros) estaba destinada a obras 

que no se han ejecutado, entre ellas las obras en superficies de aparcamientos, el 

plan de asfaltado de calles y menos aún las obras a las que se comprometió con los 

vecinos: remodelación de zonas interbloques, plaza de Hernán Cortés, plaza de Las 
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Floras, plaza de los Hermanos Pinzón, plaza de Lola Gaos, plaza de la Comunidad 

de Madrid (ésta si que es denigrante para el gobierno y para la propia concejala que 

como ejecución de obra ha puesto unas vallas pajareras en toda esta plaza que 

llevan casi diez meses) 

 

Se ha dejado para otro año las inversiones que en su mente tenía la concejala de 

Obras como la rehabilitación de colegios para implantar el ahorro energético y la 

rehabilitación y reforma edificios municipales. Todo un record histórico de 

ineficiencia, ineficacia e ineptitud de esta concejala que no vive en Leganés, con lo 

cual le da lo mismo como se encuentren los colegios o la vía pública de la localidad, 

Tenia buenas intenciones en remodelar el alumbrado público de la ciudad, pero se 

ha quedado en eso: buenas intenciones para no gastar los tres millones de euros 

que había puesto en el papel de sus presupuestos. 

 

En doce meses el concejal de Seguridad Ciudadana solo se ha 
tenido tiempo para invertir en la compra de una ambulancia 
A Seguridad Ciudadana la derecha le había presupuestado un millón de euros que 

están soportados en el papel de los presupuestos de 2012. Los policías municipales 

están todavía esperando las ocho motocicletas que se iban a comprar, así como el 

equipo de transmisiones. Los vecinos de Leganés Norte tendrán que esperar otro 

años para que vean en funcionamiento el nuevo sistema control de tráfico en Avda. 

de la Lengua Española (cambio resaltos por semáforos), al igual que los bomberos 

que todo el utillaje que solicitaron a su concejal por valor de 30.400 euros no se ha 

pedido la financiación a un banco para poder comprarlos. Por supuesto se han 

tenido que olvidar de nuevas taquillas, camas y percheros. Del “todo terreno” mejor 

no hablar y menos aún del remolque iluminación que solicitó la policía municipal. La 

única hazaña que ha llevado a cabo Cenamor es la compra de la ambulancia. Desde 

luego ha tenido tiempo para pensarlo y elegir la más adecuada para el municipio y 

sus ciudadanos  
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La técnica no es patrimonio de la derecha 
Otro millón de euros tenía el concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías destinadas 

casi exclusivamente para equipos de procesos de información que todavía no han 

llegado a su destino.  

LEGANES, 14 DE ENERO DE 2013    
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