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La mitad de los concejales del PP 
en Leganés no viven en la ciudad 
 
El “Dream Team” del PP, o sea se “Un equipo de 
ensueño” o “Un equipo compuesto por los mejores” 
 

El “Dream Team” del PP, o sea se “Un equipo de ensueño” o “Un equipo compuesto 

por los mejores”. Este era el eslogan con el que un periódico de la misma tendencia 

ideológica del PP titulaba en portada tres meses antes del comienzo de la batalla 

electoral por la alcaldía de Leganés, queriendo resaltar las bondades que contenía la 

lista electoral que había confeccionado el candidato a la alcaldía de Leganés, Jesús 

Gómez Ruiz. Un equipo a su imagen y semejanza en la medida de sus fuerzas en la 

agrupación local del partido de la derecha, y con el apoyo del aparato organizativo 

de Esperanza Aguirre, que por ello le desplazó a Leganés para cumplir la ansiada 

conquista del municipio que por suerte no sucedió al no poder contar con el apoyo 

de la mayoría de los votantes pepineros.   

 

El actual alcalde del PP unos meses antes de la celebración de las 
elecciones municipales trasladó su domicilio a Leganés 
Podía ser el mejor equipo para el PP pero no para la ciudad porque seis de los doce 

concejales del PP en Leganés eran y son concejales que no vivían, ni viven 

actualmente, ni duermen en Leganés hasta que el PP desde Genova y digitalmente 

los eligió para que formaran parte de la lista de la derecha extrema a los comicios 

locales de la ciudad. En este caso estaría –por aquellas fechas- el alcalde de 
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Leganés, que actualmente vive en la ciudad de la que es vecino hace escasos 

meses por obligación política. El resto de los concejales de la derecha extrema de la 

localidad que no viven en Leganés son los siguientes:  

 

Concejala de Educación y Cultura, Concepción Pastor de Pablo. 

 
Concejala de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento y cuarta teniente alcalde, 
Beatriz Tejero Oller. 

 
 
Concejal de Urbanismo y segundo teniente alcalde, Miguel Ángel Recuenco Checa. 
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Concejal de Comercio, Industria y Empleo, José Javier de Diego Carmona. 

 
 y la dimitida concejala de Asuntos Sociales, Mª Dolores Montoro de Francisco.  

 
 

El PP de Leganés ya empezó la campaña electoral mintiendo a la ciudadanía en el 

Centro Cívico de Las Dehesillas, donde el actual alcalde manifestaba que “El PP de 

Leganés presenta una candidatura joven y apegada a la ciudad”1, e insistía “muchos 

de los cuales han hecho su vida en la ciudad”2.  

 

                                            
1 http://portaldelsur.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1889:el-pp-de-leganes-

presenta-una-candidatura-joven-y-apegada-a-la-ciudad&catid=165:politica-&Itemid=151 

 
 
2 http://www.abc.es/especiales/elecciones-municipales-autonomicas/2011/candidatos/jesus-gomez-

ruiz-leganes-2403.html 
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Entre los cinco concejales cuneros3 o “paracaidistas” gestionaban –antes de la 

dimisión de Dolores Montoro- 85,8 millones de euros de los presupuestos 

municipales de 2012, es decir casi la mitad (47,71%) del presupuesto total de 

ayuntamiento. El presupuesto de cada concejal cunero era el siguiente: Concejala 

de Educación y Cultura, Concepción Pastor de Pablo (9,2 millones de euros); 

Concejala de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento, Beatriz Tejero Oller, que 

maneja 40,9 millones de euros; Concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Recuenco 

Checa tiene 1,09 millones de euros en sus presupuestos; Concejal de Comercio, 

Industria y Empleo, José Javier de Diego Carmona que dispone de 19,6 millones de 

euros y la dimitida concejala de Asuntos Sociales, Mª Dolores Montoro de Francisco, 

que tenia en su presupuesto 15 millones de euros. También se da la paradoja que 

dos concejales que no viven en la localidad tienen la representación de ésta como 

segundo y cuarto teniente alcalde del ayuntamiento de Leganés. Todo un record de 

“apego a la ciudad”, que resaltaba el candidato a la alcaldía de Leganés por el PP en 

febrero de 2011 en el Centro Municipal de Las Dehesillas.    

 

El actual alcalde del PP en Leganés tampoco vivía en el municipio, 
ya que es ciudadano de la localidad por obligación política y por 
decisión del centralismo democrático que practica la derecha 
El problema es que el actual alcalde de la ciudad, en aquellas fechas portavoz del 

grupo municipal popular, tampoco vivía en Leganés sino en Vallecas. ¿Cómo es 

                                            
3 Se llama “concejal/candidato cunero” o “paracaidista” a aquél que no procede o no está vinculado 
con la circunscripción por la que es elegido o en la que se presenta. Los diputados cuneros eran, 
durante la España de la Restauración, los candidatos que el poder ejecutivo encasillaba 
cómodamente en los distritos rurales controlados por el Gobierno con el fin de garantizarles un 
escaño seguro, sin parar en las débiles conexiones o las inexistentes vinculaciones del futuro 
congresista con sus representados. Sin embargo, la tradicional figura del cunero, lanzado en 
paracaídas desde el aeroplano del comité electoral de su partido sobre una circunscripción que le 
resulta prácticamente desconocida, continúa distorsionando en buena medida el sentido de la 
representación de los ciudadanos por sus mandatarios.  
El PP ha colocado en Leganés concejales cuneros (de otros pueblos) al no contar con gentes en esa 
localidad para cubrir listas o bien que no son de la confianza del candidato a la alcaldía de un 
determinado municipio. 
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posible que el portavoz del mayor grupo de la oposición municipal entre 2007-2011 

no tuviera su domicilio en la ciudad? Es una aberración política que no debería estar 

permitida por respeto a los ciudadanos y a los votantes del municipio. Sólo cuando 

fue nominado para presidir las listas de la derecha extrema en la ciudad tuvo que 

cambiar su domicilio de Vallecas a la calle Mesones de Leganés y posteriormente a 

la Avda de Fuenlabrada. Además del alcalde reconvertido en ciudadano de la 

localidad por obligación política y por decisión de la formación política en la que 

milita (luego están en contra del centralismo democrático que tanto aborrecen), 

algunos de estos once concejales jamás pisaron el municipio de Leganés hasta el 27 

de mayo de 2011, una vez que fueron elegidos en las listas  electorales del PP de 

Leganés. Y el actual alcalde del PP en cuanto deje de serlo emigrará a otra localidad 

al no tener arraigo en nuestro municipio porque está de paso y le importa muy poco 

Leganés. Esa es la denuncia que hacemos desde este artículo de CxC. 

 

 
Seis de estos doce concejales jamás pisaron el municipio de  
Leganés hasta el 27 de mayo de 2011, una vez que fueron  

elegidos en las listas electorales del PP de Leganés 
 

Cinco de los once concejales del PP no viven en Leganés, son 
forasteros, extraños, ajenos a la ciudad 
Son los llamados concejales “cuneros” o “paracaidistas”, por ignorar, hasta el 

comienzo de la campaña electoral, la existencia del municipio del que teóricamente 

van a ser concejales y tomar decisiones que van a afectar al desarrollo económico, 
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social, cultural y sobre todo urbanístico de la localidad. ¿Si no viven en Leganés, 

alguien cree que les importa algo esta ciudad? 

 

Los cinco concejales cuneros trabajan de lunes a viernes de 9 de la 
mañana hasta las 3 de la tarde, después se marchan a sus 
domicilios en distintas localidades de la Región 
Los concejales cuneros son aquellos individuos que trabajan de lunes a viernes de 9 

a 15 horas y los fines de semana que no se les programe un evento de su concejalía 

porque nunca vendrán a la inauguración de cualquier actividad en la ciudad 

dependiente de su departamento o a cualquier actividad organizada por un colectivo 

vecinal al que son invitados. Pero es más, tampoco acuden a cualquier evento de su 

concejalía o de cualquier actividad de las asociaciones locales si son programadas a 

partir de las tres de la tarde. A partir de esa hora han cumplido su jornada laboral. A 

partir de esa hora están “desaparecidos” de la ciudad y sólo aparece el fantasma de 

su persona al ser nombrados por los vecinos que acuden a cualquier inauguración y 

preguntan dónde se encuentra el titular del departamento municipal. ¡Bochornoso!, 

¡Impresentable!, ¡Indecente! e ¡Indecoroso! 

 

Los concejales paracaidistas son aquellos individuos que no sienten la ciudad que 

gobiernan porque una vez que ha concluido su mandato se olvidaran por completo 

de las hazañas que hicieron durante el periodo en el que fueron concejales de un 

municipio que desconocían de antemano.  

 

La concejala de Obras se presentó en 2007 en las listas de “Unión  
Centrista Liberal”  
Son aquellos paracaidistas que sin escrúpulos y por un sueldo se presentan en las 

listas una formación electoral con tal de formar parte de la casta política y tener 

resuelta su vida y sustento, en principio, durante cuatro años y después, los que 

vengan. Muchos seguro que aprovechan esta ocasión –trabajar como concejales- 

para añadir y justificar el curriculum.  
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Incluso hay concejales que ya se presentaron por otras formaciones políticas como,  

por ejemplo la concejala de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento y cuarta 

teniente alcalde, Beatriz Tejero Oller, que en las elecciones autonómicas de 2007 se 

presentaba en el número 18 de la lista electoral de “Unión Centrista Liberal” a la 

Asamblea de Madrid y en el número 7 por el mismo partido político en las listas para 

las elecciones municipales de 2007 al ayuntamiento de Madrid, y otros como 

asesores en otras localidades, como por ejemplo por “Vecinos de Galapagar”. Son 

los típicos ciudadanos que tienen de profesión “la política” porque no saben 

desempeñar otras funciones, salvo medrar, ser miembros de los aparatos y de la 

nomenclatura de los partidos políticos. 

 

Cinco forasteros de paso y sin arraigo entre los vecinos están 
cogobernando la ciudad 
Los concejales cuneros son los teledirigidos que hacen lo que les ordena el patrón 

de turno porque ellos están de paso por ese cargo y sólo piensan en la llegada de fin 

de mes para cobrar unos suculentos ingresos que sobrepasan muy por encima el 

salario medio de España. 

 

Los concejales paracaidistas son aquellos seres que no se imbrican en los 

sentimientos y sufrimientos de sus coyunturales vecinos porque no viven sus 

preocupaciones, sus alegrías ni sus penas. Son concejales que no te los vas a 

encontrar por las calles cualquier día de la semana o comprando en cualquier 

comercio de la localidad. 

 

Esta situación que denunciamos no solo se da entre las filas del PP, sino que de 

ellas también abusan el PSOE e IU y cualquier otra formación política con presencia 

en el Congreso, en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en 

las Diputaciones Provinciales o en los miles de municipios españoles. En este 

aspecto no hay diferencias en función de la ideología de los partidos políticos, el 

concejal/diputado cunero no tiene ideología. 
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Los cinco concejales paracaidistas del PP gobiernan Leganés 
como Merkel gobierna España, desde la lontananza 
Haciendo un símil es como si España fuera gobernada por Ángela Merkel –que lo 

está- o que la Comunidad de Madrid estuviera regentada por el rey de Portugal, 

distante a cientos de kilómetros del lugar donde gobierna. Es algo muy parecido a lo 

que ocurría desde el siglo XIII al siglo XVIII, cuando el rey cedía a sus nobles 

caballeros tierras o el gobierno de los municipios y el cobro de sus impuestos como 

prebenda por haberle ayudado en la guerra contra el infiel, en la reconquista o en la 

guerra contra los enemigos del imperio español o bien en la época de la 

Restauración en España (1874-1931)  

 

En este aspecto hemos retrocedido varios siglos porque hasta la llegada de la 

democracia estas prebendas políticas a los cuneros eran impensables porque las 

leyes no lo permitían. Estas leyes incluían que para ser elector o elegible (concejal) 

en cualquier municipio era condición indispensable ser vecino del lugar por un 

periodo de tiempo que fue oscilando con el transcurrir de los años, pero que en 

ningún caso era inferior a los dos años. 

 

 

 

 

 

 

LEGANES, 19 DE JUNIO DE 2012 
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