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Leganés no se merece de alcalde a una persona que no pisa las 
calles de la ciudad en la que piensa que va a gobernar  

No puede ser alcalde de Leganés 
 
Si llega a alcalde –hecho que no deseamos- lo será por las siglas que tiene detrás y 

no por meritos propios o por ser un lince mediático o político, ya que en sus 

intervenciones públicas desprende pesadez, atonía, languidez y falta de carisma 

para hacer frente al gobierno de esta ciudad. Además su verbo es monótono, sin 

ritmo, no cala, no comunica y no transmite seguridad en lo que dice. 

 
A un futuro alcalde se le pide capacidad de análisis de la situación política, social, 

económica,… del municipio en el que quiere ser el primer edil y no basar su discurso 

político en las contiendas judiciales, demostrando que no tiene una alternativa.  

 
Con pico y pala. Con esta frase inició el portavoz del PP local, Jesús Gómez, su 

alocución en el anfiteatro Egaleo y repitió Esperanza Aguirre en su intervención ante 

unas dos mil personas que se concentraron en Leganés provenientes de la capital y 

de los “pueblos de la comarca” como manifestó la condesa de Murillo. 

 

No levanta admiración 
El portavoz del PP, utilizado de telonero de dos pesos pesados de su partido no 

levantó la admiración de los entregados simpatizantes populares porque su verbo es 

monótono, sin ritmo, no cala, no comunica y no transmite seguridad en lo que dice, 

lo mismo que le ocurre cuando interviene en los Plenos Municipales. Se dedicó a 

resaltar las denuncias que en los últimos meses ha presentado en los Plenos y en  C
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 los juzgados de la ciudad. Pero nada nuevo en el horizonte porque tiene un 

encefalograma totalmente plano a nivel político. Si llega a alcalde –hecho que no 

deseamos- lo será por las siglas que tiene detrás y no por meritos propios o por ser 

un lince mediático o político, ya que en sus intervenciones públicas desprende 

pesadez, atonía, languidez y falta de carisma para hacer frente al gobierno de esta 

ciudad. 

 

Un portavoz que prefiere seguir cobrando de las arcas de la 
Comunidad de Madrid 
Lo que si hubo por parte de Jesús Gómez es una reiteración y pleitesía hacia sus 

mayores que ha repetido cada veinte frases que lanzaba al viento, recordando el 

nombre de los dos ilustres de su partido que han pisado suelo municipal. Pero en el 

fondo los pocos minutos de su intervención no han dicho nada nuevo que no 

sepamos. Es decir, ha perdido la oportunidad de demostrar que es un buen estadista 

para la ciudad. Porque a un pueblo no se le gana con hacer un “revival” de sus 

últimas actuaciones municipales, centradas en los juzgados como única alternativa 

que puede ofrecer a los ciudadanos de Leganés. A un buen futuro alcalde se le pide 

capacidad de análisis de la situación política, social, económica, etc. del terreno en 

el que quiere ser el primer edil, aunque para ello tenga limitado el tiempo. Por tanto, 

Leganés no se merece de alcalde a una persona que no pisa las calles de la ciudad 

en la que piensa que va a gobernar después de las elecciones municipales de mayo 

de 2011. Un portavoz municipal que prefiere seguir cobrando de las arcas de la 

Comunidad de Madrid, que le ofrecen un sueldo más jugoso que le puede ofrecer el 

municipio, no merece coger el bastón de mando de Leganés 

 

No tiene talla de estadista local 
No puede ser el próximo alcalde de Leganés el portavoz del PP porque no ha dado 

la talla en el mitin perdiendo una oportunidad de oro –nunca se va a encontrar con 

tal auditorio y con tantas personas escuchándole- para demostrar que tiene talla de 

estadista local. No puede ser el próximo alcalde del municipio una persona que 

aterrizó en Leganés como un paracaidista mandado por sus jefes a ocupar la plaza 

que dejó vacante la alcaldesa por un día, que cuando la quitaron el trono salió 

despavorida hacia otras tierras, porque ella también estaba de prestado en una C
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ciudad que no conocía cuando se presentó como número uno de las listas populares 

en 2003. 

 

No conoce la ciudad 
No puede ser alcalde de Leganés un ciudadano que conoce la ciudad por lo que le 

dicen sus tres correligionarios concejales, porque la mayor parte de su tiempo lo 

dedica a vivir de la política en otros lares sin importarle un mico lo que ocurre en 

Leganés.  

 

También hizo la “peineta” a los leganenses hace meses como 
Aznar 
No puede ser alcalde de la ciudad un individuo que cuando pierde el poder municipal 

– a los 21 días de acceder a él- como respuesta hace la peineta como Aznar a los 

ciudadanos que estaban concentrados en la plaza de España para conocer el 

resultado de las votaciones efectuadas en el Pleno de reconciliación de la “izquierda 

municipal”. Ello denota que no está preparado para asumir la responsabilidad de 

convertirse en el primer edil del municipio. 

 

No puede ser alcalde de la ciudad un político que tiene en contra a ocho de sus once 

concejales de su grupo municipal, porque de ello se deriva que no tiene mano 

derecha para gobernar su propio partido y menos aún para llevar las riendas de la 

ciudad. 

 

Un portavoz que divide 
No puede ser alcalde de Leganés un afiliado al PP que no tiene mano derecha para 

aunar criterios y si para dividir a sus propios concejales dentro de su grupo 

municipal, porque en ello evidencia que sería un pésimo gestor de la sociedad de 

Leganés en la que sacaría sus criterios sectarios para enfrentar a los vecinos de 

Leganés. 

 

No puede ser alcalde de la localidad un militante de un partido que en la anterior 

legislatura basó toda su estrategia política la teoría de la conspiración del 11-M 

quedando en evidencia después de la sentencia sobre el caso. C
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Niega la evidencia de la Ley de Memoria Histórica  
No puede ser alcalde de Leganés un afiliado al PP que niega la evidencia de la Ley 

de la Memoria Histórica y la utilizan como un frentismo para hablar de los rencores 

de la izquierda por querer desenterrar a sus muertos, porque los suyos ya se 

encargaron ellos de desenterrarlos y darles “cristiana sepultura”. 

 

Apoya la caza de brujas contra Garzón 
No puede ser alcalde de Leganés el cabeza de lista de un partido político que ha 

comenzado una caza de brujas contra el juez Baltasar Garzón por el descubrimiento 

de la trama Gurtel, pero olvidan que le vitoreaban cuando también descubrió los 

casos de Malesa, Filesa y Time Sport.  

 

Niega la libertad de expresión 
No puede ser alcalde de Leganés un representante de un partido que ha abierto la 

espita para amedrentar y eliminar al rector de la Universidad Complutense de 

Madrid, Carlos Berzosa, por haber ofrecido el salón de actos de la Facultad de 

Medicina para que otros españoles que no comulgan con sus ideas resarcieran a los 

miles de familiares que aún –después de 35 años- no han encontrado a sus 

familiares desaparecidos en la contienda civil. 

 

Compañero de partido de Fraga  
No puede ser alcalde de Leganés el cabeza de lista de un partido que tiene entre 

sus filas a un ministro de Franco que avaló las ejecuciones sumarias de septiembre 

de 1975 y fue responsable político de los disparos de la policía armada contra los 

trabajadores de la empresa Michelín de Vitoria, donde pronunció aquella famosa 

frase “La calle es mía”. 

 

Colaborador de los medios de comunicación más reaccionarios 
No puede ser alcalde del municipio un personaje que comulga con las ideas de la 

caverna mediática siendo un activo colaborador de los medios de comunicación más 

reaccionarios de este país. 
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En las filas de un partido que votó en contra de la Constitución 
No puede ser alcalde de Leganés un individuo que forma parte de las filas de un 

partido que votó en contra de la Constitución y ahora se aferran a ella intentando 

demostrar que son los más leales defensores de ésta. 

 

No puede ser alcalde de Leganés un personaje que proviene de las filas de la  

antigua Alianza Popular que se abstuvo en la aprobación de la Ley de Amnistía. 

 

En la nómina de un partido que mandó invadir Irak 
No puede ser alcalde de Leganés un afiliado del Partido Popular que engaño al 

pueblo español manifestando que en Irak había armas de destrucción masiva, 

simplemente para que su presidente Aznar tuviera dos minutos de gloria en la foto 

de las Azores. 

 

No puede ser alcalde de Leganés el portavoz del PP de Leganés porque su partido 

está en contra de las todas las leyes de libertades cívicas que se han aprobado 

durante el mandato de Zapatero. 

 

No puede ser alcalde de Leganés un representante de un partido que ningunea las 

leyes emanadas del Parlamento en aquellas Comunidades Autónomas donde 

gobiernan, haciendo caso omiso de ellas y no poniéndolas en práctica.  

 

No puede ser alcalde de Leganés un miembro del PP que está boicoteando la Ley 

de Dependencia en las Comunidades Autónomas donde su partido gobierna.  

 

Representante del liberalismo más reaccionario 
No puede ser elegido alcalde de la ciudad un fiel representante del liberalismo más 

reaccionario en el campo político y económico.  

 

No puede ser alcalde de Leganés un sujeto que representa al partido político más 

reaccionario que no le importa mentir con tal de esconder sus veleidades con la 

extrema derecha aprovechándose de ésta que le está haciendo el trabajo sucio en 

su enfrentamiento con Garzón. C
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No puede ser alcalde de Leganés un afiliado del PP responsable, en última 

instancia, de la muerte de varios militares en Turquía y de las prisas para celebrar el 

homenaje de Estado aún cuando no estaban reconocidos todos los cadáveres del 

accidente aéreo. 

 

No puede ser alcalde de Leganés un afiliado al PP que forma parte de la mayor 

trama de corrupción descubierta (Gurtel) dirigida al presunto lucro personal de varias 

decenas de militantes-cargos públicos de cuatro Comunidades Autónomas donde 

gobiernan. 

 

No puede ser alcalde de Leganés un personaje con carnet del PP cuya presidenta, 

sin ningún tipo de rubor manifiesta que fue ella la que descubrió el caso Gurtel, lo 

que raya en el más solemne desprecio por la verdad. 

 

En contra de la libertad de expresión 
No puede ser alcalde de Leganés un afiliado del PP que se ha rasgado las 

vestiduras ante el acto de apoyo a Garzón convocado por los sindicatos, tachándole 

Rajoy de "acto antidemocrático", la secretaria de organización lo denunció como un 

"atentado contra la democracia" y Esperanza Aguirre repitió la palabra "atentado" y 

apuntó que el acto de la Complutense "no es una cuestión que se pueda quedar 

ahí". ¿Insinúan los populares que cuando se manifestaron en febrero de 2007 de la 

mano de la AVT para exigir el cumplimiento íntegro de la condena de Iñaki de Juana 

Chaos, después de que el Tribunal Supremo avalara su reducción, protagonizaban 

un "acto antidemocrático"? O cuando a posteriori se manifestaron en contra de la 

legalización de los matrimonios gay o la Ley del aborto, junto a la jerarquía 

eclesiástica, después de ser aprobadas en el Parlamento. 

 

No puede ser alcalde de Leganés un afiliado del PP de Madrid cuando su secretaria 

general dice en Leganés que hay que suprimir el ministerio de “Igual-da”. Y llama la 

atención que lo diga la presidenta de la Comunidad de Madrid y además mujer.  
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Un fiel representante de las manipulaciones informativas de 
Telemadrid 
No puede ser alcalde de Leganés un afiliado al PP cuyo partido manipula 

descaradamente las informaciones y la actualidad madrileña a través de Telemadrid 

y aquí, en los Plenos Municipales, esta a favor de la desaparición de Legacom.  

 

¿Veremos si llega a alcalde que hace? Desde luego recular y utilizar con mayor 

ahínco los resortes que le puede dar la revista que algunos hoy llaman “Pravda” para 

convertirla en “El Alcázar o “Arriba España”, perdón “Arriba”. Y si no tiempo al tiempo 

 

Etc., Etc., Etc.,  

 

En fin podríamos seguir dando muchas más razones por las cuales el Sr. Jesús 

Gómez no puede ser alcalde de este término municipal.   

 

 

 

LEGANES, 20 DE ABRIL DE 2009 
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