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Han estado cobrando un sueldo 
La legislatura socialista de 2015-2019, la peor en cuarenta años de 

democracia 

 

Santiago Llorente Gutiérrez y los cinco Concejales del PSOE de Leganés han 

estado cobrando un sueldo durante los cuatro años de su mandato en la 

ciudad. Así de claro lo decimos y no nos retractamos. Éste ha sido el peor 

gobierno socialista y de IU-CM de la ciudad en los cuarenta años de 

democracia municipal, por el abandono absoluto de sus quehaceres diarios 

con los ciudadanos y la obstrucción a la labor de la oposición municipal, que 

no había ocurrido en las nueve anteriores legislaturas. Además su mala 

gestión ha posibilitado que se perdieran cinco millones de euros del Plan 

PRISMA, se ha dado del haber municipal diez millones de euros por ingresos 

fallidos de impuestos y tasas no cobradas a los vecinos morosos y por último 

con los Gobiernos del PSOE y PP existen sentencias condenatorias 

pendientes de pago por valor de veintiocho millones de euros. 

 

Otro signo de la hipocresía e inoperancia de Santiago Llorente y sus cinco 

Concejales, además de IU-CM, ha sido su incapacidad para invertir los ocho 

millones de euros de superávit del ejercicio económico de 2018, mientras la 

ciudad está necesitada de inversiones y ayudas a sus vecinos. Han dejado las 

arcas municipales con dicho superávit a costa del deterioro de la ciudad, 

copiando a Núñez Feijóo: Colegios públicos, instalaciones deportivas, 

culturales y edificios públicos del Consistorio, así como otras infraestructuras 
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viarias. Además han dejado la ciudad más sucia, los parques y zonas verdes 

en pésimas condiciones lo que costará dinero y años en reflotarlas, etc.  

 

El paso de los socialistas por el Gobierno del municipio nos ha costado 

7.745.874€ (1.288 millones de las antiguas pesetas) durante los cuatro años de 

su mandato, es decir más dinero que la cuantía de las inversiones que han 

ejecutado en ese mismo cuatrienio, que ascendieron a 7.331.855€ en el periodo 

2015-2019. Con una media de inversión en los cuatro años del 5,91% de lo 

realmente presupuestado (De 124.037.220€ presupuestados para inversiones 

en los ejercicios económicos 2015-2019, realmente se ejecutaron 7.331.855€) 

siendo 9,77€ los que se invirtieron por ciudadano en este mismo periodo de 

tiempo. 

 

Santiago Llorente y su equipo de Concejales socialistas, e inexplicablemente la 

decadente IU-CM de Bejarano, durante el transcurso de toda la legislatura municipal 

han hurtado la democracia en la Casa Consistorial impidiendo a la oposición ejercer 

sus responsabilidades de controlar al Gobierno de la ciudad no facilitando los 

documentos y expedientes necesarios. Con ello han conculcado sistemáticamente, y 

durante los cuatro años, las mínimas reglas de la democracia, de transparencia de 

los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento. Con estas premisas de ocultismo, 

prebendas a empleados municipales adeptos al Régimen municipal socialista, ha 

gobernado el PSOE de Leganés, a lo que habría que añadir la ineptitud y la 

prepotencia del Alcalde y sus Concejales, junto con IU-CM.   

  

En su mandato, el alcalde del PSOE de Leganés, hizo todo lo 

contrario a lo que manifestaba en el discurso de su toma de 

posesión  

En su discurso de toma de posesión de la Alcaldía en junio de 2015, Santiago 

Llorente manifestaba1: “Nosotros, los miembros de esta Corporación, somos los 

                                            
1 Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de constitución del Ayuntamiento, el día 13 
de junio de 2015, en primera convocatoria. 
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representes de los ciudadanos y como tal debemos estar a la altura siendo un 

ejemplo de honestidad, transparencia y esfuerzo”. 

Con el transcurrir del tiempo como Alcalde del municipio ninguno de los epítetos de 

su discurso se han cumplido y menos aún el de la transparencia, como hemos 

apuntado líneas más arriba. 

  

Dirigiéndose a los vecinos  indicaba2: “(…) Estamos aquí para hacer una ciudad 

mejor: esa debe ser nuestra única prioridad”. Otra sinrazón ya que la ciudad está 

peor que hace cuatro años en cuanto a la limpieza de sus calles, el mantenimiento 

de las infraestructuras educativas, culturales, deportivas e institucionales. Su 

prioridad ha sido la inanición y la inacción, no hacer nada y dejar que el tiempo 

consumiera su mandato y cobrar a fin de mes. Ejemplo de ello ha sido la 

reivindicación vecinal de poner un pedal a los contenedores de recogida de residuos 

sólidos con un coste de 60.000 euros que no se ha llevado a efecto.  

 

Más adelante leía “trabajaremos de forma conjunta para lograr que los vecinos y 

vecinas de Leganés recuperen la ilusión en su Gobierno local”. Nada más lejos de la 

realidad. A continuación desgranaba sus prioridades3 (ES NECESARIO Y CURIOSO 

                                            
2  Ibídem acta de la sesión extraordinaria. 

3 - Quiero una ciudad con menos desigualdades y donde todos tengan las mismas oportunidades.  
- Quiero una ciudad en la que la Educación pública sea un referente, con colegios reformados y en 
perfectas condiciones. Quiero que los niños y niñas de Leganés disfruten de centros abiertos los 7 
días de la semana, de instalaciones deportivas de calidad, de clases en las que las persianas bajan, 
las ventanas cierran y la calefacción funciona durante todo el invierno. 
- Quiero comedores abiertos los 365 días del año para lograr que todos los niños de esta ciudad 
realicen tres comidas al día y quiero que las ayudas para libros y material escolar lleguen a todos 
aquellos que las necesitan. 
- Trabajaremos para atraer empleo de calidad a Leganés y para lograr que se implanten en esta 
ciudad empresas de innovación, investigación y desarrollo. Lograremos que LEGATEC sea un 
referente en toda España. 
- Vamos a luchar para buscar soluciones a los desahucios y lo haremos poniendo en marcha el 
modelo que ya funciona en la vecina localidad de Fuenlabrada. Ayudas efectivas e inmediatas a las 
familias que peor lo están pasando. Urgentes, rápidas, para resolver el problema cuando se produce, 
no después. 
- Queremos un Gobierno limpio, honesto y transparente, en el que las puertas estén abiertas para 
saber lo que ocurre dentro. Firmeza contra la corrupción. Ese es mi compromiso. Que lo tengan claro 
todos aquellos que hayan venido a otra cosa que no sea a ayudar a esta ciudad. 
- Debemos devolver la credibilidad a las instituciones para lograr que los vecinos y vecinas se sientan 
orgullosos de sus representantes. Estamos aquí porque así lo han decidido. 
Por eso tiendo mi mano a todas las formaciones que componen este, Pleno municipal. Debemos 
trabajar juntos, dejar de lado las diferencias personales y remar para que Leganés recupere la ilusión. CI
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LEERLAS) para la ciudad todas ellas incumplidas. En cuanto a la educación pública 

la reforma de los colegios ha brillado por su ausencia. Las persianas de los colegios 

después de cuatro años y al final de su mandato han sacado un pliego para su 

arreglo. No digamos nada de la calefacción en los colegios donde en algunos casos 

los alumnos tenían que estar en las aulas con abrigo. Las instalaciones deportivas 

de calidad que se lo cuenten a los usuarios de estas y a los equipos deportivos que 

tenían que ducharse con agua fría o no podían hacerlo; o el deterioro de los aseos 

de dichas instalaciones. 

 

Legatec, el I+D+i de Santiago Llorente: La rotonda de Coca-Cola 

LEGATEC no ha sido, no es, ni será ningún referente de empleos de calidad ni nicho 

de empresas de innovación; todo lo contrario se encuentra desierta de empresas y 

las pocas que existen ha sido por la deslocalización industrial que no tienen en su 

curriculum empresarial la I+D+i. Para el Alcalde y Leganemos la prioridad de 

LEGATEC era la construcción de una rotonda de 14 millones de euros para Coca-

Cola, que pagaremos todos los pepineros. 

 

Con los desahucios los componentes del Gobierno Socialista se han  puesto de 

lado. Eso si, aprobaban las mociones que presentaba la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca, pero la Corporación Socialista y de IU-CM no ha estado del lado de 

las familias que eran desahuciadas, en algunos casos con hijos menores, con 

diferentes capacidades, madres solteras con hijos menores, etc. 

 

Un Gobierno transparente y con las puertas abiertas para saber los que ocurre 

dentro. Palabras que se las lleva el viento y si no que se lo pregunten a las 

Asociaciones de Vecinos criticas con la gestión municipal que no han sido recibidas 

por ningún miembro de la Corporación Municipal. Ahora bien con aquellas afines y 

                                                                                                                                        
Déjense de juzgados y de enfrentamientos en redes sociales y medios de comunicación y 
centrémonos en trabajar para hacer de Leganés la mejor ciudad. 
Consenso, acuerdo y diálogo en los grandes temas que afectan a esta ciudad. Esos son los principios 
que marcan mi mandato. 
Busquemos lo mejor para Leganés mediante un proyecto de consenso, de acuerdos y de logros 
conjuntos. Un proyecto en el que espero contar con todos ustedes. Ahora vamos a escuchar los 
himnos de Leganés y de España. 
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que no cuestionan la labor municipal, actos conjuntos en precampaña electoral en el 

barrio más poblado de la ciudad. 

 

Los socialistas siguen creyendo que tienen 20 Concejales, como en 

las Elecciones Municipales de 1983 

La mano tendida a los Grupos Municipales, el consenso, acuerdo y dialogo con la 

oposición se ha traducido en un trágala de las propuestas socialistas, sin tener en 

cuenta las diferentes sensibilidades y propuestas políticas que no coincidían con las 

premisas socialistas. Esta es una de las razones por las cuales Santiago Llorente no 

ha sido capaz de aprobar ningún presupuesto municipal en los cuatro años de su 

mandato, salvo al final de la legislatura, en el año 2018.  

 

El Pleno del reparto de regalías económicas entre 69.000 y 40.000€. 

Por primera vez los 27 Concejales cobran del erario público 

El dos de julio de 2015 se celebraba otra Sesión Plenaria extraordinaria en la que se 

constituyeron los diversos Grupos Municipales y fueron designados los Portavoces 

de los seis grupos políticos presentes en el rectángulo parlamentario municipal, así 

como la creación y composición de las Comisiones de Pleno y el nombramiento de 

representantes del Ayuntamiento en distintos órganos colegiados, la creación y 

composición de los Consejos Sectoriales y, por último, las resoluciones de Alcaldía 

en materia de nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno Local, Concejal 

Secretario, Tenientes de Alcalde, Concejales Delegados de Área y Presidentes de 

Juntas de Distrito. 

 

Las nóminas de los 27 Concejales del Ayuntamiento suponen 

1.924.082 euros al año 

A continuación se pasó a las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la 

Corporación Municipal y determinación de los cargos de confianza y personal 

eventual. De este punto cabe destacar que el Pleno Municipal aprobó, por primera 

vez en la Institución Municipal, la liberación de los 27 Concejales con un coste de 
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1.924.082 euros al año, incluida la Seguridad Social (6.865.509 euros durante los 

cuatro años de legislatura4), según podemos observar en el cuadro adjunto.  

 

 

 

Además se aprobaron 16.000€ anuales para las indemnizaciones por gastos en el 

desempeño del cargo de Concejal sin dedicación exclusiva. Por último se aprobaron 

las cantidades para sufragar los gastos de los Grupos Municipales cuyo importe fue 

                                            
4 Realmente si la legislatura hubiera transcurrido sin sobresaltos (paso al Grupo Municipal de No 
Adscritos de 5 Concejales: 1 de Ciudadanos y 4 de Leganemos), el coste cuatrianual hubiera 
supuesto a la Hacienda Pública Local un total de 7.458.852 euros. 
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de 31.500 euros para los meses de julio a diciembre del año 2015, a razón de 6.000 

euros para el PSOE, Leganemos, ULEG y PP; siendo de 4.000 euros para el Grupo 

Municipal de Ciudadanos y de 3.500 euros para IU-CM. Para los años 2016 a 2019 

esta partida llegó hasta los 63.000 euros anuales con la siguiente distribución: Por 

Grupo Municipal, independientemente de su número de Concejales, 6.000 euros y 

1.000 euros más por cada edil de la Corporación. Quedando esta distribución de la 

siguiente manera: PSOE, ULEG, PP y Leganemos 12.000€; Ciudadanos 8.000€ e 

IU-CM 7.000€ al año (Ver cuadro de la página anterior) 

 

Los sueldos del personal eventual de los seis partidos políticos 

con representación parlamentaria suponen 1.917.324€ anuales 

Aquí no acaban las mamandurrias políticas porque a ello habría que sumar los 

salarios de 35 personas que forman parte de la pléyade de personal de confianza de 

los partidos políticos presentes en la Casa Consistorial, entre ellos 14 Directores 

Generales del PSOE, por valor de 927.486 euros anuales, incluidos los costes de la 

Seguridad Social. Aún quedan 21 cargos del personal eventual para todos los 

Grupos Municipales, cuyo coste asciende anualmente a 989.838 euros, incluida la 

Seguridad Social que corresponde a los siguientes puestos de confianza (1 Jefe de 

Prensa, 1 Director de Relaciones Institucionales y Cooperación, 1 Redactor, 7 

Asesores, 1 Secretario/a de Alto Cargo, 3 Coordinadores de Grupo Municipal y 7 

Auxiliares Administrativos) El aparato político nos cuesta a los ciudadanos todos los  
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años 1.917.324€ después de pagar los costes sociales. Es decir los cargos no 

electos por los ciudadanos (35) suponen más dinero que los 27 cargos electos en 

las urnas. Las remuneraciones de estos cargos de confianza oscilan entre los 

51.000€ para los 14 Directores Generales, Jefe de Prensa, los 40.000€ para los 7 

Asesores, 3 Coordinadores de Grupo y el Redactor y los 27.500€ para el Secretario 

de Alto Cargo y los 7 Auxiliares Administrativos, según se puede comprobar en el 

cuadro adjunto de la página anterior.  

 

En total la maquinaria aprobada por todos los partidos institucionales del 

Ayuntamiento de Leganés, excepto Leganemos y ULEG, ascendía a una cuantía de 

216.417€ mensuales, 3.841.406 euros anuales para 62 personas y suponía para las 

cuentas públicas un desembolso de 14.534.805 euros durante los años 2015-2019 

(2.418,4 millones de las antiguas pesetas) que es la suma de los costes de la 

Corporación Municipal más el personal eventual que arrastran los seis partidos 

políticos con representación institucional en la Sala Consistorial.  

 

Coste económico anual y cuatrianual de cada Grupo Municipal  
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A este respecto se puede afirmar, al margen de los dos Grupos Municipales que han 

conformado el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, que el mayor 

coste por Concejal se localiza en Leganemos al que los ciudadanos hemos pagado 

por cada uno de ellos 615.086€, el doble que el resto de los partidos políticos 

presentes en la bancada municipal que ha rondado en torno a los 300.000 euros en 

el cuatrienio. Ello es consecuencia de la imputación de las retribuciones de cuatro 

Concejales expulsados en agosto de 2016, que hasta esa fecha se computan a este 

Grupo Municipal que se quedó solamente con dos Concejales. Pero lo más llamativo 

proviene de los costes del único Concejal de IU-CM (1.098.376€) que se codea 

económicamente con el coste de los seis ediles socialistas cuya retribución se sitúa 

en 1.290.979€. 

 

Coste económico de los seis Concejales del Grupo Municipal 

Socialista (1.936.469€) 

Desglosamos estas cuantías económicas diferenciándolas por cada Grupo Municipal 

presente en la Sala Capitular. Vamos a ser muy escuetos en la interpretación de los 

cuadros que presentamos a continuación porque las cifras lo dicen todo.  

 

 

 

El Grupo Municipal Socialista con seis Concejales nos ha costado a los ciudadanos 

casi dos millones de euros anuales (1.936.469€) en los que se incluyen los 69.000€ 

que ha venido cobrando Santiago Llorente Gutiérrez durante los cuatro años y los 

CI
UD

AD
AN

OS



   
09/05/2019 

 

www.ciudadanosporelcambio.com  info1@ciudadanosporelcambio.com
  
https://twitter.com/#!/search/realtime/CxCLeganes  
  
                        09/05/2019 

10 

60.000€ de los cinco Concejales socialistas, los 51.000€ de los catorce Directores 

Generales y el Jefe de Prensa. El siguiente tramo remunerativo de 40.000€ 

corresponde a los seis Asesores y el Coordinador del Grupo Municipal, así como al 

Redactor y en el último tramo salarial de 27.500€ se encuentra el Secretario/a de 

Alto Cargo. Durante los cuatro años de esta legislatura municipal el PSOE nos ha 

costado a los vecinos 7.745.874€. El coste por cada Concejal ha sido de 322.745€ al 

mes y de 1.290.979 euros en los cuatro años de mandato. 

 

Coste económico de los dos Concejales del Grupo Municipal de 

MásMadrid-Leganemos (535.578€) Un Administrativo para cada 

Concejal 

De regenerar la vida política, nada de nada. Son casta total 

Las nóminas de los dos Concejales de MasMadrid-Leganemos (Fran Muñoz Murillo 

y Eva Martínez Borrega) han supuesto 114.000€ que con los costes sociales 

ascienden a 148.086€ al mes y casi seiscientos mil euros en los cuatro años de su 

presencia en el Pleno Municipal, exactamente 592.344 euros. A estas cantidades  

 

 

 

hay que sumar los dos Auxiliares Administrativos cuyo coste fue de 71.445€ anuales 

y 285.780 euros durante los cuatro años de la legislatura. Llama la atención que una 

formación electoral que venía a regenerar la vida política de la ciudad haya utilizado 
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las mamandurrias de la derecha para tener dos Auxiliares Administrativos y colocar 

a sus feligreses, en lugar de predicar con el ejemplo. Si venían a regenerar la vida 

política local tenían que haberse desprendido de uno de ellos cuando esta formación 

electoral purgó a los 2/3 de sus componentes en el mes de agosto de 2016 

quedando en sus filas solamente dos Concejales.  

 

Caso único, junto con IU-CM, en la Corporación Municipal, mientras que ULEG con 

seis Concejales, tiene 2 Auxiliares Administrativos; el PP con otros seis Concejales 

ha tenido 1 Auxiliar Administrativo durante la legislatura, al igual que el PSOE que lo 

transformó en un Secretario/a para el Alcalde. MásMadrid-Leganemos ha tenido un 

Auxiliar Administrativo para cada Concejal. El Grupo Municipal de MasMadrid- 

Leganemos nos han costado a los contribuyentes más de medio millón de euros al 

año (535.578€) y 1.230.171 euros en el cuatrienio5. El coste de cada Concejal de 

MasMadrid-Leganemos ha sido de 615.086€, el mas alto de todos los Grupos 

Municipales después del Grupo Municipal de IU-CM y el Grupo Socialista que eran 

parte del Gobierno Municipal. 

 

MásMadrid-Leganemos ha sido la formación electoral más cara 

para las arcas municipales, “de nuevo cuño pero de viejo estilo” 

Este Grupo Municipal empezó la legislatura con seis Concejales que a los dieciséis 

meses  mermó hasta los dos Concejales (la pareja feliz) como consecuencia de una 

purga política sobre cuatro de sus compañeros Concejales. Una purga política, 

apoyada por el Alcalde del PSOE, que fue ilegal según recientes sentencias de los 

Juzgados al dar la razón a las cuatro Concejalas expulsadas de Leganemos. Una 

purga política que nada tiene que envidiar a las purgas estalinistas del segundo 

tercio del siglo XX en la Unión Soviética, y similar a la utilizada por Lavrenti 

Pávlovich Beria (Jefe de la Policía Política del Stalin) que incluyó la expulsión de 

más de 200 inscritos que apoyaban a estos Concejales expulsados de Leganemos, 

con la excusa de la renovación del censo de afiliados y la vileza y sinvergonzonería 

                                            
5 Realmente el estipendio de este Grupo Municipal fue de 231.531€ al año y 926.127 euros en los 
cuatro años de estancia en la Sala Consistorial. Siendo el coste por Concejal de 463.062 euros. Más 
Madrid. Leganemos ha sido la formación electoral que más recursos económicos por Concejal ha 
consumido de los ingresos municipales. 
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de poner pegas irrisorias a las fichas de los inscritos que fueron a reafiliarse por 

segunda vez a esta formación “de nuevo cuño pero de viejo estilo” al utilizar las 

mismas armas que anteriores formaciones políticas, a los que venían a suplantar y 

¿traían nuevos aires?, pero con más agresividad.  

 

Fran Muñoz, el Portavoz de MasMadrid-Leganemos en el Consistorio, es otro 

superviviente de la política que en cuatro años ha pasado por cinco formaciones 

políticas (IU-Leganés, La Fuerza de la Base, Leganemos, Podemos del que fue 

expulsado junto a Eva Borrega por la expulsión ilegal de cuatro Concejales de 

Leganemos y actualmente ha buscado acomodo en MasMadrid) con el objetivo de 

vivir de la política. De hecho han cambiado los Estatutos de esta formación parental 

para poder presentarse por segunda vez a las Elecciones Municipales. Los 

componentes de este Grupo Municipal son además los artífices del tongo en las 

elecciones de Podemos para elegir al Secretario/a de Leganés.     

 

Coste económico de los seis Concejales del Grupo Municipal del 

PP (455.609€/año) 

Los ocho componentes del Grupo Municipal del PP le han costado al erario público 

455.609€ al mes, incluyendo los pagos a la Seguridad Social, lo que se ha traducido 

en un monto de 1.822.434€ en los cuatro años que han estado en la Sala Capitular 

del Concejo. El coste anual por cada edil del PP fue de 75.935 euros y de más de 50  
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millones de las antiguas pesetas transcurridos los cuatro años de estancia en el 

Pleno Municipal de Leganés (303.739€)  

 

Coste económico de los seis Concejales del Grupo Municipal de 

ULEG (453.660€/año) 

Con similar gasto en las arcas municipales que el Grupo Municipal del PP, la 

formación independiente local ha restado al erario público durante los cuatro años de 

su presencia en la Institución Municipal un total de 1.814.640€, cifra mensual que 

alcanzaba los 453.660€ después de abonar la cuota patronal a la Seguridad Social, 

siendo el coste económico por Concejal de 75.610 euros mensuales y 302.440 euros 

en el periodo legislativo de la localidad. 

 

 
 

 

Coste económico de los dos Concejales del Grupo Municipal de 

Ciudadanos (185.498€ anuales) 

Al igual que en MasMadrid-Leganemos este Grupo Municipal comenzó la legislatura 

con dos Concejales. En el mes de febrero de 2016 el Portavoz de esta formación 

política en Leganés fue expulsado de Ciudadanos y pasó a formar parte del Grupo 

Municipal de No Adscritos del Pleno del Ayuntamiento, siendo una muletilla del 

PSOE en el Pleno Municipal. Este Grupo Municipal nos ha costado a los vecinos 

185.498 euros al mes y casi seiscientos mil euros en el cuatrienio 2015-2019, 

exactamente 599.198€. Siendo el coste por Concejal de este Grupo Municipal de 

92.749€ al mes después de pagar la Seguridad Social o de casi 50 millones de las 

antiguas pesetas en el cuatrienio (299.599€). 
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Coste económico del Concejal del Grupo Municipal de IU-CM 

(1.098.376€) 

Nunca un puñado de votos nos había costado tanto a los ciudadanos de 

Leganés 

Rubén Bejarano Ferreras, el Concejal de IU-CM nos cuesta a los contribuyentes 

más de un cuarto de millón de euros al año (274.594€) o lo que es lo mismo 46 

millones de pesetas y más de un millón de euros (1.098,376€) en el cuatrienio. IU-

CM con 5.079 votos (el peor de los resultados en la historia de esta formación en 

Leganés), cuenta con 4 personas de confianza a sueldo del Ayuntamiento: Una 

Directora General, un Asesor y dos Administrativos. La cuadratura del círculo. 

 

 

 

Un tránsfuga de la política que ha pasado a formar parte del gobierno municipal con 

el único objetivo de colocar a los viejos roqueros de IU en Leganés. Los últimos mohi  
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canos de la política local de un partido decadente, en decadencia y actualmente 

finiquitado que se presentaba en las últimas elecciones municipales como el corazón 

de la izquierda. Lo que no dijo a sus votantes es que la cartera pensaba con el lado 

derecho del cerebro. Candidato número cinco de Actúa a las Elecciones Generales 

del 28 de abril de 2019 junto con la Directora General en el Ayuntamiento de 

Leganés, Marta López González, en el número diez. Ésta también se presenta como 

cabeza de lista por Actúa a las Elecciones Municipales de la ciudad el día 26 de 

mayo de 2019, al igual que los cuatro actuales cargo de IU-CM en el Consistorio. El 

caso es intentar vivir de la política. 

 

Los malabares de la política. Las tres jugadas maestras de 

Bejarano 

La jugada de Bejarano fue genial al principio de la Legislatura. La primera maniobra 

fue que PSOE, PP y Cs, considerasen que con un único Concejal se le otorgara 

“Grupo Municipal”. Con esta medida se iguala en derechos y prerrogativas al mismo 

nivel un Grupo Municipal de un Concejal que el que tiene seis y consecuentemente 

se le otorgaba un sueldo de 60.000 euros, que en el Grupo Mixto hubiera sido de 

16.000€/año. De igual forma no se entiende que un solo Concejal tenga dos 

Auxiliares Administrativos de apoyo. Una vez obtenido lo anterior, viene la segunda 

jugada: Incorporarse al Gobierno Municipal, aunque ello no aportaba nada a los 

socialistas que seguían estando en franca minoría en el Pleno Municipal, pero el 

PSOE públicamente daba una sensación democrática de Gobierno conjunto y plural. 

Y lo más importante, una voz más para defender al Gobierno socialista, que es de lo 

que andaba escaso el PSOE. Y por ello al PSOE le daba lo mismo el dinero público 

que tuviera que gastarse, con tal de reflejar en los Medios de Comunicación que 

tenía el apoyo de la mitad de los Grupos Municipales en las sesiones plenarias. Por 

ello a los socialistas no les ha importado firmar con el Concejal de IU-CM que 

representaba a esta Izquierda Hundida, que ha terminado por volatilizarse. La 

tercera jugada del Concejal tránsfuga fue colocar a 4 afiliados de IU-CM en el 

Ayuntamiento (1 Asesor, 1 Directora General y 2 Auxiliares Administrativos) 
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Arsenio Rubén Bejarano Ferreras. Un político profesional que vive 

de la política desde hace 22 años 

Rubén Bejarano, un político que vive de la política desde hace 22 años en las filas 

de IU. Primero como Administrativo del Grupo Municipal de IU (1997-2003), y Asesor 

de Cooperación al Desarrollo (2004-2007). Coordinador del Grupo Municipal de IU 

(2007-2011), Parlamentario Autonómico (2011-2015) y actualmente como Portavoz 

de IU-CM –un partido que no existe- (2015--2019). Cuando termine este mandato 

municipal habrá vivido de la política 22 años. Se olía la debacle de IU-CM en la 

Asamblea de Madrid, como así fue, y optó por un puesto más seguro como cabeza 

de lista de Izquierda Hundida en Leganés. Solo obtuvo el acta de Concejal por 33 

centésimas. Lo que son las cosas de la política. Acérrimo enemigo político de 

Gaspar Llamazares, se le ha visto paseando por Leganés con él en la campaña 

electoral de las Elecciones Generales, e incluso se ha integrado en sus listas al 

Congreso de los Diputados.    

  

Coste económico de los cinco Concejales del Grupo Municipal de 

No Adscritos (80.000 al año) 

En el Grupo Municipal de los No Adscritos la retribución mensual era de 6.665 euros 

para los cinco Concejales (1.333€/Concejal) y 80.000 euros al año (16.000€/año a 

cada edil) y un coste cuatrienal de 224.112 euros, llegando el coste por Concejal a 

los 44.822 euros en el periodo de 2015-2019. 
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En este Grupo Municipal se encontraban cinco Concejales que representaban, al 

inicio de la legislatura, a Ciudadanos (1) y a Leganemos (4) Por el recorrido y 

seguimiento efectuado de los Plenos Municipales puede manifestarse que los cuatro 

Concejales expulsados de Leganemos, trabajando tres de ellos en sus respectivas 

profesiones, no han mermado ni un ápice su dedicación a los menesteres que les 

imponían las reuniones de los Órganos de Gobierno ni los Plenarios mensuales. Han  

cumplido con sus electores, a pesar de la desventaja de hacer una doble jornada: la 

laboral y la institucional. Incluso han superado, en la inmensa mayoría de las veces, 

a Concejales de otras formaciones políticas presentes en el Salón de Plenos que 

estaban dedicados en exclusividad a las tareas municipales  y, sobre todo, a los dos 

Concejales de MasMadrid-Leganemos en sus propuestas alternativas argumentadas 

a los puntos del Plenario Municipal, en mociones, interpelaciones, escritos al Equipo 

de Gobierno y a los miembros de los Órganos Directivos del Ayuntamiento. Como 

prueba de ello se encuentran los videos de la transmisión de los Plenos Municipales 

para el que lo quiera comprobar. Además han sido la verdadera oposición a la 

nefasta política del “laissez faire, laissez passer“de los socialistas locales. 

 

El Gobierno Municipal del PSOE ha costado más dinero a los 

vecinos que la cuantía de las inversiones que han ejecutado 

El Gobierno del PSOE (30 personas) ha costado más dinero a los vecinos que la 

cuantía de las inversiones que han ejecutado para beneficio de la ciudad. Veamos. 

El paso de los socialistas por el Gobierno del municipio nos ha costado 7.745.874€ 

(1.288 millones de las antiguas pesetas) durante los cuatro años de su mandato, es 

decir más dinero que la cuantía de las inversiones que han ejecutado en ese mismo 

cuatrienio, que ascendieron a 7.331.855€ durante el periodo 2015-2019.  

 

Con una media de inversión en los cuatro años del 5,91% de lo realmente 

presupuestado (De 124.037.220€ presupuestados para inversiones en los ejercicios 

económicos 2015-2019, realmente se ejecutaron 7.331.855€, el 5,91%, siendo 9,77€ 

los que se invirtieron por ciudadano durante el mandato socialista. Tampoco la 

derecha local puede criticar al PSOE porque durante su mandato al frente de la 

ciudad (2011-2015) el porcentaje de inversiones ejecutadas en Leganés se quedó 
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en un 5,04%. De 110.26 millones de euros presupuestados en el cuatrienio azul, la 

derecha que manifiesta públicamente que gestiona mejor que la izquierda, solo se 

ejecutó un monto de 5.556.543€.   CI
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La propia Interventora reconoce en la página 18 del Informe sobre la Liquidación del 

Presupuesto Municipal de 2018, la escasa inversión: “En cuanto a los gastos de 

inversión su grado de ejecución ha sido muy escaso, ya que solo alcanzo al 24,95% 

y dará lugar a una nueva incorporación de remanentes para 2018 (sic). Si, además, 

se considera que entre los créditos de inversión está incluido el correspondiente a la 

permuta realizada en ejecución de sentencia, el grado de ejecución queda reducido 

al 4,51%”. Esta llamada de atención se repite en los tres anteriores Informes sobre la 

Liquidación del Presupuesto Municipal. 
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Los socialistas un año antes de concluir la legislatura –que se utiliza para “tirar la 

casa por la ventana”, programaron invertir, en beneficio de la ciudad, 59 millones de 

euros. Al término de dicho año solamente habían realizado inversiones por valor de 

2,033 millones de euros, el 3,44% de ellas. Compárense estos datos (7.331.855 

euros en inversiones) frente a los 7.745.874 euros en los sueldos que han estado 

cobrando durante los cuatro años de su mandato y llegamos a la conclusión que los 

vecinos hemos aportado más dinero de nuestros impuestos para pagarles el salario 

a 6 Concejales del PSOE, 10 cargos de confianza y 14 Directores Generales 
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contratados a dedo por el Gobierno Local de Santiago Llorente, que las inversiones 

que han ejecutado en los tres años.  

 

Unos gestores que nos han salido muy caros en la gestión que han 

realizado durante su mandato 

Frente a ello las inversiones ejecutadas en cada uno de esos cuatro años, en dos 

ejercicios económicos se han equiparado a los salarios pagados al Gobierno 

Socialista y en otros dos han sido inferiores. En definitiva unos gestores que nos han 

salido muy caros en la gestión que han realizado durante su mandato al frente del 

Consistorio. Este es el termómetro político para comprobar el interés que cualquier 

fuerza política tiene en la ciudad que está gobernando. Realizamos esta aseveración 

porque el resto de los capítulos de los presupuestos municipales se mueven por si 

solos por la inercia administrativa, una vez que los Presupuestos Municipales son 

aprobados por el Pleno del Consistorio. El capitulo 1 (pagar las nóminas), el capitulo 

2 (los gastos corrientes de calefacción, agua, electricidad y mantenimiento de la 

ciudad en todas sus vertientes, así como la actividad que generan las diferentes 

empresas privadas que tienen en su haber diversos cometidos para que la ciudad 

funcione y amanezca cada día con sus servicios a pleno rendimiento). El capitulo 3 

referente a los gastos financieros se focalizan en determinados plazos que debe 

cumplir la entidad local para hacer frente a sus compromisos bancarios. Por lo que 

se refiere a los capítulos 4 y 7, es la maquinaria administrativa municipal la que 

genera su propia dinámica una vez que las entidades sociales registran su petición 

de subvenciones o transferencias para el desarrollo de sus actividades o proyectos. 

Lo mismo ocurre con el capitulo 8 y 9, de mera gestión administrativa a cargo de la 

correspondiente plantilla municipal.  

 

 

LEGANES, 9 DE MAYO DE 2019 
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