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TRES AMIGOS. TRES LIBERALES. TRES PROFESIONALES 

DE LA POLITICA RIGEN LOS DESTINOS DE LEGANES 

 

El sufrimiento de dos vecinos de Leganés, represaliados 
por el nazismo, se olvida en los despachos municipales  
 
Tres amigos. Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde de la ciudad (69.000€ de 

remuneración anual y 31 años viviendo de la política); Laura Oliva García, Concejala 

de Urbanismo, Industrias, Patrimonio y Recursos Humanos (60.000€ de sueldo del 

Ayuntamiento al año, 19 años cobrando del Ayuntamiento y 4 años de la Comunidad 

de Madrid) y Javier Márquez Ortiz, Concejal de Obras e Infraestructuras 

(60.000€/año de salario municipal y otros 19 años cobrando de nuestros impuestos) 

En total los tres liberales nos costarán a los vecinos más de tres cuartos de millón de 

euros en el desembolso de sus salarios durante el periodo 2019-2023 (exactamente 

756.000€) Tres amigos que llevan varias décadas viviendo de la política. Tres 

profesionales de la política. Tres liberales, porque de socialistas nada de nada. Tres 

amigos que rigen los destinos de la ciudad desde hace siete años. Tres amigos al 

mando del Consistorio en la anterior legislatura 2015-2019 que fue la peor en 

cuarenta años de democracia municipal, por el abandono absoluto de sus 

quehaceres diarios con los ciudadanos y una obstrucción absoluta a la labor de la 

oposición municipal, que no había ocurrido en las nueve anteriores legislaturas, y 

que perdura en la actualidad.  

 

Todo por el pueblo, pero sin el pueblo 

En la segunda legislatura 2019-2023 siguen aplicando los mismos parámetros 

políticos que en el anterior cuatrienio: Un abandono absoluto en el mantenimiento de 

la ciudad: sus vías, sus calles, sus edificios, los centros deportivos y culturales, los 

colegios públicos y escuelas infantiles, que alguna de ellas tendrá que cerrar aulas 

por falta de contratación de personal y sustitución de las bajas laborales. En el 

terreno institucional no facilitando el acceso y poniendo trabas para que la oposición 

municipal acceda a los documentos que se van a discutir en el Pleno Municipal. En 

definitiva, están aplicando la máxima de las monarquías autoritarias: Todo por el 

pueblo, pero sin el pueblo, que para ello están los tres amigos liberales, aunque no 
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son ni eso, porque solo les interesa el poder por el poder y el salario a fin de mes. 

Esa es su máxima y su ideología. 

 
El Gobierno Municipal del PSOE en 2015-2019 costó más dinero a 

los vecinos que la cuantía de las inversiones que ejecutaron 

El paso de los seis concejales socialistas por el Gobierno del municipio y sus cargos 

de confianza (14 directores generales a 51.000€/año, 1 jefe de prensa a 

51.000€/año, 1 redactor a 40.000€ anuales, 6 asesores a 40.000€ al año, 1 

secretario de alto cargo a 27.500€ por año, 1 coordinador de grupo municipal a 

40.000€/año) nos costó a los ciudadanos de Leganés entre 2015-2019 un total de 

7.745.874€ (1.288 millones de las antiguas pesetas), incluidos los costes de la 

Seguridad Social durante los cuatro años de su mandato, es decir más dinero que la 

cuantía de las inversiones que ejecutaron en ese mismo cuatrienio, que ascendieron 

a 7.331.855€ en dicho periodo, con una media de inversión en dicho cuatrienio del 

5,91% de lo realmente presupuestado en el capítulo de inversiones de los 

Presupuestos Municipales. Es decir, invirtieron menos dinero en la ciudad que el  

 

 

 
sueldo que se llevaron los seis concejales socialistas y sus cargos de confianza que 

gobernaron Leganés durante ese cuatrienio. Tres individuos que llevan cobrando de 

los impuestos de los vecinos más de veinte años cada uno de ellos.  
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Los tres liberales se niegan a conmemorar el Día del Holocausto 

Los tres amigos, como buenos liberales, han dejado pasar la fecha del 27 de enero, 

en el que la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y 

ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra 

forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados 

grupos humanos. El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas 

soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau; y la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha Día 

Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto e invita 

a todos los demócratas a conmemorar esta fecha en aquellas ciudades que tuvieron 

vecinos que fueron victimas de este sufrimiento. Con ellos no va esta 

conmemoración porque no vivieron ni lucharon contra la dictadura franquista que 

tuvo muchos puntos de unión con la Alemania nazi, y no vivieron en su persona la 

brutal represión contra los republicanos y sus familias, contra aquellos que no 

comulgaban con la dictadura franquista por lo que eran fusilados, encerrados en 

cárceles, campos de concentración u obligados a trabajos forzados en los Batallones 

Disciplinarios, o simplemente se exiliaron. 

 

Santiago Llorente el 27 de enero de 2020: “No queremos que los 

leganenses les olviden, queremos que sigan vivos en el recuerdo 

de nuestra ciudad” 

A pesar de esta declaración vana y vacía de un Alcalde que no se cree lo que dice, y 

a los hechos nos remitimos. En la primera ocasión que tiene para cumplir lo 

prometido ante los medios de comunicación local se olvida de su compromiso 

realizado solo un año antes. Santiago Llorente manifestaba ante la cámara de la 

televisión local, el día 27 de enero de 2021, y ante el monumento de reconocimiento 

a los dos vecinos represaliados por el nazismo que“ …Vamos a depositar hoy unas 

flores en recuerdo de estos vecinos de Leganés que estuvieron recluidos en 

Mauthausen y les recordamos en un día como hoy y también anunciamos que 

vamos a seguir realizando actos para recuperar la Memoria Histórica de todas estas 

personas que fueron deportadas. No queremos que los leganenses les olviden, 

queremos que sigan vivos en el recuerdo de nuestra ciudad…”. 
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En la primera ocasión el Alcalde incumple sus declaraciones y el 

acuerdo plenario con estos dos vecinos recluidos en Mauthausen 

Por segunda vez incumple su compromiso ante la cámara de la televisión local y, lo 

que es más grave, se olvida de una moción presentada por Podemos y aprobada 

por todos los grupos municipales constitucionales, incluidos el grupo municipal 

socialista, en el Pleno Municipal de Leganés del 25 de noviembre de 2021, sobre el 

“Reconocimiento de dos vecinos de Leganés deportados al campo de concentración 

de Mauthausen (Austria)”, que especificaba en el punto primero que “El 

Ayuntamiento de Leganés realizará un acto homenaje a nuestros dos paisanos y a 

todas las victimas de la barbarie nazi, con motivo del Día Internacional de 

Conmemoración de las Victimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero de 

cada año”. Ese día, 27 de enero de 2022, pasó desapercibido para los tres amigos 

que encabezan el Consistorio Municipal y, una vez más, incumplen los acuerdos que 

se aprueban en la Sala Consistorial, despreciando la democracia, ninguneando lo 

aprobado en el Pleno Municipal y las declaraciones de Santiago Llorente. 

 

Tres políticos viviendo de las arcas municipales durante más de 20 

años 

Tres amigos, políticos profesionales, rigen el Ayuntamiento y los destinos de la 

ciudad desde el año 2015. Laura Oliva García, 23 años cobrando del erario público 

local y autonómico (19 años de concejala en el ayuntamiento de Leganés y 4 años 

como diputada regional), Javier Márquez Ortiz, 19 años como concejal de la ciudad. 

Y Santiago Llorente Gutiérrez, con 31 años (1991-2022) a sus espaldas viviendo de 

la política y de los ciudadanos de Leganés, que serán 36 años cuando termine la 

legislatura municipal 2023-2027 ya que tiene previsto presentarse como candidato 

encabezando las siglas del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2023. 

No tienen más curriculum profesional que haber bregado en las entrañas de la 

política local de la Agrupación Socialista de Leganés para tener todos los meses un 

buen sueldo. Para ello han tenido que enfangarse y medrar en los fondos del 

socialismo leganense, manipulando la realidad para sobrevivir en la política local. En 

su curriculum vitae de la página Web del ayuntamiento de Leganés, Santiago 

Llorente, oculta sus largos años de experiencia política como asesor o concejal 
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socialista en el Ayuntamiento de Leganés y solamente incluye sus cuatro años de 

alcalde (2015-2019) 

 

Tres concejales que mienten como lo hace el Partido Pinocho. 

Javier Márquez García, procesado por denuncia falsa y falso 

testimonio  

Tres amigos que mienten con descaro en la sede de la soberanía municipal. Tres 

concejales que mienten como lo hace el Partido Pinocho. Uno de ellos, Javier 

Márquez Ortiz, se inventó que dos concejales de un grupo municipal del Consistorio 

le habían agredido y, consecuencia de ello, apareció ante la prensa con un brazo en 

cabestrillo, posteriormente los juzgados desmintieron los indicios de esa agresión1.  

 

Laura Oliva miente al Pleno Municipal con descaro y prepotencia 

Laura Oliva García, en un acto de prepotencia liberal no colabora para ofrecer al 

Pleno Municipal los datos que dice que tiene en su poder sobre un tercer vecino 

deportado a un campo de concentración nacionalsocialista, ante la moción 

presentada por el grupo municipal de Podemos sobre los mismos hechos, y 

aprobada por el Plenario del Consistorio. Es tal la falta de respeto hacia estos 

vecinos que prefiere guardar para sí este dato antes de compartirlo con los demás 

ediles, frenando la puesta en marcha del recuerdo de estos paisanos, aunque nos 

tememos que dicha información no sea la correcta y en un acto de soberbia no dijera 

la verdad en la Sala Consistorial. De hecho es mentira que exista un tercer vecino 

que pasó por un campo de concentración nazi, por ello no ofreció la fuente de ese 

dato en dicho Pleno Municipal. 

                                                
1 https://leganesactivo.com/2018/12/12/agresion-marquez-uleg-leganes/ 
 
https://leganesactivo.com/2018/03/05/cruce-de-acusaciones-entre-psoe-y-uleg-por-un-presunto-
intento-de-agresion/ 
 
https://leganesactivo.com/2018/03/06/una-grabacion-contradice-el-relato-de-la-presunta-agresion-a-
javier-marquez/ 
 
https://leganesactivo.com/2019/06/20/javier-marquez-juicio-denuncia-falsa/ 
 
https://leganesactivo.com/2019/10/21/javier-marquez-juicio-denuncia-falsa-2/ 
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El Alcalde liberal y su Grupo Municipal miente en cada Pleno 

Municipal 

El otro, Santiago Llorente Gutiérrez, miente en cada Pleno Municipal al apoyar 

mociones de los grupos de la oposición, a sabiendas de que no va a cumplir ni poner 

en práctica ninguna de ellas, como así está ocurriendo desde su toma de posesión 

como Alcalde de la ciudad. De hecho no ha cumplido las cerca de 400 mociones 

aprobadas (396) desde septiembre del año 2019; además es conocido como el 

Alcalde de los cachopos, que tirando de tarjeta Visa municipal invitaba a todo el que 

le seguía las gracias. 

 

Tres personajes que quisieron matar a su tutor político y les salió mal la jugada. En 

la siguiente legislatura tuvieron que emigrar a medrar –no se crean que a una 

empresa privada, no--, a uno de ellos le colocaron a dar clases en la Universidad 

Carlos III, la otra fue diputada regional y el tercero no tenemos constancia de sus 

andanzas profesionales durante este cuatrienio de travesía del desierto. 

 

Tres individuos que realizan las mismas políticas que el PP: 

privatizar los servicios públicos pertenecientes a todos los 

ciudadanos 

Tres políticos que al calor del erario público están realizando las mismas políticas 

que el Partido Pinocho. Tres individuos que realizan las mismas políticas que el PP: 

privatizar los servicios de todos los ciudadanos. Son políticos que se dicen de 

izquierdas pero que realizan las mismas políticas privatizadoras que la derecha, que 

el Partido Pinocho. Tres amigos que en los siete años que llevan en el Ayuntamiento 

de Leganés han terminado de privatizar lo privatizable, poniendo en manos de 

empresas privadas todos los servicios que tiene que dar el Consistorio a la ciudad. 

Sin ningún rubor, sin ningún reparo, sin ningún cargo de conciencia, porque en 

definitiva lo que quieren es quitarse los problemas de gestión para los que no están 

preparados y por ello echan balones fuera dando a las empresas privadas la gestión 

de los servicios municipales con lo que ello conlleva de precariedad en los puestos 

de trabajo y bajos salarios a estos trabajadores que no les permiten una vida digna 

para sus familias. Como contrapunto, ellos con salarios de 69.000€ para el Alcalde, 

Santiago Llorente; y 60.000€ para Laura Oliva y Javier Márquez, respectivamente. CI
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Tres políticos que no creen en lo público, pero que viven de éste, y ponen todo su 

empeño y afán en destruir y socavar los servicios municipales y el entramado 

institucional de todos los ciudadanos de Leganés que soporta el Ayuntamiento. 

Porque realmente su cultura es hacer de su profesión la política. Esa es la calidad 

de los tres amigos. 

 

Tres antidemócratas en las filas del PSOE que menosprecian a los 

representantes de los vecinos de Leganés 

Tres antidemócratas que se llevan riendo de los demás grupos municipales tres 

años sin acatar las decisiones que democráticamente se aprueban en el Pleno 

Municipal, incluso con su voto. Nos estamos refiriendo a las cerca de cuatrocientas 

mociones aprobadas, en la mayoría de los casos con el voto a favor de estos tres 

amigos, que no han puesto en práctica ni una de ellas en los tres años de su 

mandato. 

  

Antidemócrata es la actitud de la actual Secretaria General del PSOE de Leganés, 

Laura Oliva, en los Plenos Municipales que es de “juzgado de guardia”, de 

vergüenza ajena. Es lo más parecido a una actitud ordinaria y descarada que 

cuando la están contestando a su replica juega con el teléfono móvil, a pesar de que 

en reiteradas ocasiones los dicentes la manifiestan que se están dirigiendo a ella, 

seguía mirando la pantalla de su teléfono móvil, menospreciando a unos concejales 

elegidos por los ciudadanos. 

 

 

LEGANES, 14 de MAYO de 2022 
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