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A la derecha le faltan ideas 
pero abunda la represión  
 
Los 100 días son un periodo de cortesía que se concede para la planificación y 

puesta en marcha de nuevos proyectos del recién llamado a gobernar. Si nos 

atuviéramos a la anterior definición, tendríamos que preguntarnos para qué ha 

querido el PP estos cien días en Leganés. 

 

Qué ha hecho la derecha local desde el 11 de julio 
Varios son los ejes que podemos destacar del gobierno del PP en Leganés durante 

los cien primeros días: 

1.- Han sido unos días para buscar y rebuscar facturas y contratos: ¿Han 

encontrado algo? Pero si el anterior Presidente de la Comisión de Contratación era 

el actual alcalde, antes no se enteraba y ahora vive del momento dulce. 

2.- Han colocado a sus amigos y suscriptores de los 3.000 euros para sufragar la 

campaña electoral. Para unos es el premio de su aportación económica, para otros 

por ser fieles escuderos del actual alcalde y para otros más en concreto es un 

premio que devuelven como bien saben hacer. 

 

La fauna política de la derecha local 
Ya hemos hablado algo sobre los cargos de confianza, pero apuntamos algunos 

aspectos de mayor detalle: 

• Ya han sobrepasado la treintena de cargos que cobran del erario municipal 
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• Los hay que dicen ser y luego no son nada.  

• En concreto el que dice ser arquitecto y luego no lo es.  

• El “conseguidor”.  

• La que se presenta como directora (¿?) y es una simple asesora para cobrar 
el premio al final de mes de las arcas municipales.  

• El que se dedica a fotografiar a los trabajadores municipales.  

• El que deja su partido por un cargo de confianza –seguro que no estaría muy 
convencido-.  

• El que compatibiliza su cargo cobrando del ayuntamiento e imparte clase en 
otros sitios.  

• Los que trabajaron para aupar desde algún medio de comunicación -creado 
ad hoc- a Jesús Gómez.  

Esta es la tropa que asesora a los concejales de la derecha 

Como podemos ver los hay de todo tipo:  

• La que se pone la mantilla y peineta para las fiestas.  

• El que coloca el crucifijo en su despacho.  

• Los que escuchan Libertad Digital, (La Brunete mediática de la derecha 
cavernícola) 

• Los que leen a Goebbels. 

• Los que han trabajado para la Fundación FAES. 

• Aquel que sale en los medios de comunicación por hechos no muy acordes 
con desempeñar una función pública. 

• Los hay tan de derechas, que sobrepasan al alcalde, cuestión esta difícil. 

¿Les suena a algo todo esto? 

¿Se hacen cargo? 

 

Llorar y llorar para recortar 
3.- Se han enganchado a la campaña diseñada por Génova de llorar y llorar para 

justificar lo mal que lo ha dejado el anterior gobierno local. 
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Primero iniciaron una “campañita” para hacer creer a la población lo mal que 

estaban las cuentas municipales y los esfuerzos que van a tener que hacer. Pero 

una vez que indagas y afrontas algunas de las ideas que dejan caer, descubres que 

su discurso es vacío y justificativo para las políticas que pretenden poner en marcha 

y que es propio de la gestión de un gobierno de derechas: Menos servicios públicos, 

menos políticas sociales y ausencia de inversiones. 

 

Persecución de trabajadores municipales 
4.- Han iniciado una persecución de trabajadores municipales por supuesta 

vinculación a los gobiernos anteriores. ¿Quién/es les contarán estas cosas a los 

concejales y al alcalde? 

En unos casos, como ya hemos dicho, para ganar un puesto y poner un adepto a mi 

ideología aunque no tenga la profesionalidad requerida. En otros para dar “gusto” al 

ánimo revanchista de algunos afiliados de la sede PePera, en otros para dar un 

puesto a algún excandidato de otro partido y atraerle al mío -pensamos-, y en 

otros… 

 

Persecución a las asociaciones vecinales 
5.- Con las Asociaciones parece que siguen el mismo camino que con algunos 

trabajadores municipales, nos referimos a la persecución. 

Te quito las llaves del local que utilizas, te mando una carta intimidatoria para pedirte 

un alquiler y si no amenazarte con el desahucio, a otras se las recorta o se les niega 

las subvenciones, etc., incluso cuando se trata de programas en los que habían 

invertido desde principio de año las asociaciones. 

Lo de que el PP es contrario a la Participación Ciudadana, no es nada nuevo. 

 

Hostigamiento al 15-M 
6.- Igual ha sido el hostigamiento a las reuniones del 15-M en Leganés, mandando a 

la policía e indicándoles que no se pueden celebrar reuniones en la calle. 
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Ya empezamos a estar un poco hartos, queremos que se nos trate a los que nos 

reunimos en la calle igual que a los que ocupan las vías públicas cuando van de 

procesión por las calles. La calle es para vivirla. 

 

La tergiversación de la realidad 
7.- Con este gobierno tendremos menos transparencia que épocas anteriores. Como 

ejemplo lo que vienen diciendo sobre la situación económica del Ayuntamiento de 

Leganés y la falta de rigor a la hora de mostrar datos y documentos que lo 

corroboren. 

 

Incumplimiento de las promesas electorales fáciles de cumplir 
8.- Se han ido de vacaciones como todo vecino que tiene algunos recursos 

económicos. 

Pero de alguna de las propuestas que dijeron aún las estamos esperando: 

• El coche del anterior alcalde sigue en el parking municipal. 

• Han hecho un paripé con lo de la plaza de toros y nos preocupa que  haya 
intenciones ocultas para justificar su recompra.  

• De la destrucción de la Finca de la Mora, nada de nada. ¿Les habrá 
convencido el propietario? 

• De la Piscina Solagua ¿Qué? 

• Tampoco sabemos nada de las instalaciones deportivas del Butarque. 

• Se han olvidado de la parcela cedida a la Universidad Carlos III, que quitaba 

una zona deportiva al barrio de San Nicasio y el Campo de Tiro. Tal vez les 

ha indicado su Jefa que no hablen de esto por la sintonía con el nuevo rector. 

Habrá que esperar a los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid para 

conocer si por fin Esperanza Aguirre saca de la marginación a la que nos tienen 

sometidos a los ciudadanos de Leganés, en cuanto a servicios, inversiones, etc. 

Aunque tal vez esto cambia en atención a que gobierna Leganés un “discípulo suyo”. 

De momento nos han traído el Torneo de la Comunidad de Madrid de baloncesto. 

¡Toda una proeza! 
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Viviendo de las rentas de la anterior Corporación 
Nos tememos un alcalde viviendo de la renta de lo que los anteriores no fueron 

capaces de terminar por la incompetencia del anterior gobierno local.  

 

Se estrena una nueva tienda de deportes y viene a atribuírsela para su gestión. Pero 

hombre, si esta empezó su instalación antes de las elecciones municipales. 

 

Por otro lado no ha hecho nada para desbloquear la situación jurídica por la que se 

encuentra paralizada la obra de la Biblioteca Central. Pensará que con su 

inauguración para los últimos meses del 2015 y de anfitriona Esperanza Aguirre, ya 

vale. 

 

Estarán esperando a que finalicen las obras del Polideportivo del Consejo Superior 

de Deportes en Valdepelayos. Que por cierto podrían ir definiendo si este complejo 

va a tener instalaciones deportivas exteriores (padel, tenis, etc.) que configuren una 

buena instalación deportiva. 

 

No han encargado ni un solo proyecto de inversión para la ciudad, ni una sola obra 

por pequeña que fuera. 

 

En definitiva, no hemos detectado ni una idea por sencilla que sea que caracterice 

los 100 días del gobierno del PP en Leganés, que no sean medidas represoras y 

poco más. 

 

Las subvenciones a las entidades ciudadanas, la primera 
MANIPULACIÓN del PP. 
La convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas se efectuó en los primeros 

meses de este año, ante de las elecciones locales. Esta convocatoria es publicada, 

con unas bases y una cuantía para destinar a estas subvenciones. 
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Las entidades han presentado sus proyectos, muchos de ellos llevan realizándose 

desde los primeros días del año, gastando dinero y haciendo actividades por las que 

ahora el ayuntamiento no va a colaborar. 

 

Pero llega el PP al gobierno y sin respetar las normas de la convocatoria de 

subvenciones, MANIPULA y como si fueran los SHERIFFS. Los concejales del PP 

cogieron los proyectos presentados y empezaron a decir a quien y cuanto se daba 

de subvención. 

 

¿Pero en que ámbito estamos? 

 

Hay unas bases que recogen las normas por las que se rigen estas subvenciones. 

Éstas deben ser evaluadas por los técnicos que realizan una propuesta de 

subvención en función de los proyectos presentados y de los criterios establecidos 

en las bases de la convocatoria. 

 

Qué es eso de que llegue el concejal de turno y diga: a esa asociación 2.000 euros y 

a esta otra nada, etc. 

 

¿Qué es eso de que los concejales hagan una lista de propuesta de subvención? 

Los concejales del PP deben respetar las normas, porque están en las bases de la 

convocatoria, y si no que anulen la convocatoria; o esperen a las del próximo año y 

vemos como las plantean. Pero eso de meter la MANO en un procedimiento reglado 

y que compete a los técnicos municipales, nos empieza  a sonar a otra cosa.  

 

El Pleno Municipal vaciado de contenido y para desahogo de la 
oposición 
Las competencias del Pleno Municipal fueron vaciadas de contenido a instancia del 

PSOE e IU en la anterior etapa, pensando estos que podrían estar en el gobierno 

30/50 años más y así no tener que pasar por este órgano las decisiones que afecten 

a los ciudadanos de Leganés. 
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Ahora está el PP y tanto el PSOE como IU no pueden decir nada, tan solo se han 

percatado que los plenos están vacíos de contenido y que tan solo sirven para 

gritarse un poco los unos a los otros y para aprobar resoluciones bien intencionadas 

pero que no son de efectividad directa para los ciudadanos. 

 

El modelo de sesión que diseñaron fue un pleno “parlamentario” y de debate de 

ideas y nulo en cuanto a iniciativas que obliguen a su realización. 

 

Pongamos algunos ejemplos: una moción para que todos seamos felices, pues se 

aprueba; una moción para que se recupere la Piscina Solagua, pues que se 

recupere, etc. Ponemos estos ejemplos –podríamos poner muchos y variados de la 

anterior etapa- para danos cuenta que con esto no cambiamos Leganés;  que con 

esto no beneficiamos directamente a los ciudadanos, que no transformamos nada… 

Esto es lo mejor que le puede pasar a un gobierno de DERECHAS. 

 

Convoco un pleno para que se desahoguen al mes y nosotros –el gobierno del PP- 

gestionamos el día a día, aunque en minoría, como consideramos y llevamos a cabo 

transformaciones que afectan a derechos conseguidos durante muchos años e 

impregno de una ideología determinada la acción en la ciudad. 

 

Y QUE HACE LA OPOSICION MUNICIPAL 
Si tenemos en cuenta las características del gobierno del PP en Leganés auguramos 

lo siguiente: 

 

El PSOE en silencio 
1.- El PSOE en silencio permanente hasta que llegue el 2015, debido a que cada 

vez que hablen les sacarán la gestión del gobierno anterior. 

 

El PSOE que pasa por momentos difíciles en cuanto a popularidad a nivel general, y 

con una organización local adormecida –no dice nada de cuestiones que afectan a 

Leganés-, y que nos atrevemos a decir que su situación es susceptible de empeorar 

y por lo tanto de mayor ausencia en la vida local. 
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IU con propuestas sobre las ballenas o los glaciares 
2.- IU está en la misma situación que los socialistas locales y que como ya 

empezamos a ver en sus iniciativas serán de política general o de lo que les 

propongan las asociaciones de vecinos. Todo ello debido a que cuando hablen les 

recordarán los últimos cuatro años del Urbanismo y Cultura de Leganés, y como 

bien saben ustedes ahí tiene tajo el PP. 

 

Por lo tanto una IU en silencio sobre las cuestiones locales, con propuestas sobre 

las ballenas o los glaciares –por decir unas en concreto-; que nos parecen 

cuestiones importantes pero muy lejos de los intereses de los ciudadanos de 

Leganés. 

 

3.- Pero además hay un condicionante más que agrava la situación del PSOE e IU, 

por encima de otras, y es que los grupos municipales están compuestos por 

personas que han tenido responsabilidad –bien como concejales o cargos de 

confianza- en el gobierno anterior. Lo que significa que cada vez que pidan la 

palabra a buen seguro le tendrán preparada una batería de cuestiones para 

arrojárselas a la cara, o simplemente les recordarán los incumplimientos o mentiras 

de los últimos cuatro años. 

 

Mientras que el PSOE mantenga a Montoya y Cía. e IU siga con Calle, pocos 

mensajes nuevos, poca credibilidad y por lo tanto grandes silencios. 

 

La gente de izquierdas en Leganés va a tardar mucho tiempo en olvidar que estos 

dos personajes son los que han facilitado la llegada de la derecha al gobierno de 

Leganés, al igual que no olvidaron cuando los tres concejales de IU (Calle, Alarico y 

Castejón) dieron la alcaldía a Guadalupe Bragado en 2007. 
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ULEG lo tiene complicado. Estos cuatro años nadará y guardará la 
ropa. En definitiva, no se definirá ideológicamente 
4.- Una situación que según vaya pasando el tiempo se irá complicando para ULEG. 

La gente que les votó como rebeldía a lo que pasaba en el anterior gobierno 

municipal se irá desanimando en la medida que vean que nada cambia. Pero no 

solamente eso, sino que muchos ciudadanos les verán como “colaboradores” 

necesarios para que ciertas políticas del PP se lleven a cabo en la ciudad. 

 

Pongamos algún ejemplo:  

• Que van a pensar los electores que les ha votado cuando comprueben que se 

recortan servicios municipales 

• Que no hay inversiones en los barrios 

• Que se les cobra por todo, porque lo que se gestiona es para beneficiar a 

unos pocos en concreto 

• Que van a pensar de un gobierno local que calla y calla ante tropelías a los 

ciudadanos del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid y del gobierno de 

España, etc. 

Porque hay interrogantes importantes a los que se va a enfrentar ULEG a corto 

plazo:  

 

¿Con quién va a pactar los presupuestos municipales el PP?  

 

¿Y si esto presupuestos carecen de inversiones en los barrios y de servicios 

públicos de calidad? 

 

¿Te abstienes? Es dejarlos pasar, es mirar para otro lado, al final es como apoyarlos 

indirectamente.  
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Muy complicado lo va a tener ULEG, o va a tenerse que armar de argumentos y de 

dialéctica para convencer a los vecinos de cuestiones difíciles de entender. 

 

Porque lo que hay que descartar es una oposición por parte de ULEG al estilo de la 

efectuada con el gobierno del PSOE e IU. 

 

LEGANÉS, 26 DE SEPTIEMBRE 2011 
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