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¿Un gobierno a 10 (6+4) entre 
PSOE e IU para 2015 en Leganés? 
 

¡Cuidado que viene PODEMOS! 
Tras las últimas elecciones europeas en Leganés algunos andan preocupados por lo 

suyo. Un panorama para mayo de 2015 que ya aventuramos que será complicado 

por el número de fuerzas políticas que estarán en la futura corporación municipal, en 

la que previsiblemente no volverá a gobernar, afortunadamente, la derecha; a no ser 

que se repitan los sucesos del 2007 en la que se abstuvo IU para facilitar el gobierno 

al PP de Guadalupe Bragado o nos encontremos ante un Tamayazo a nivel local. 

Algunos se preguntan quién (es) gobernara (n) y no les ocultamos que les supone 

un permanente quebradero de cabeza. La obsesión se llama Podemos y ya algunos 

se ofertan y se hacen valer diciendo que “cuidado que vienen los de Podemos”.  

 

Algunos se han puesto a trabajar y ya teorizan un gobierno a 10 (6+4) entre el PSOE 

e IU, basándose en los siguientes extremos: 

1. Parten de la idea de que Podemos no participará en ningún gobierno con el 

PSOE  e IU, pero si votarían estos la elección de un alcalde del PSOE para 

evitar a la DERECHA del PP. 

2. Formarían un gobierno tras el apoyo a un alcalde del PSOE por parte de 

PODEMOS para que gobierne la izquierda institucional (PSOE-IU). 

3. Entienden que podrían gobernar, como lo ha hecho hasta ahora la DERECHA 

con Jesús Gómez, en minoría potenciando las competencias de alcaldía y de 

la Junta de Gobierno Local, porque esta jugada ya lo hicieron PSOE-IU desde 
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el 2007 al 2011. Para ello cuentan con una pieza fundamental: la no 

derogación o modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que 

facilita esa forma de gobernar. 

4. Este gobierno tranquilizaría a sectores que actualmente están inquietos por el 

escenario municipal que se dibuja para mayo del 2015. 

5. Con este gobierno “no cambiarían las cosas” e incluso podrían llegar a pactar 

algunas cuestiones con la derecha. 

6. Se evitaría que gobernara Podemos, por lo que puede conllevar para algunos 

sectores en la ciudad e incluso se evita, también, que pudiera gobernar ULEG 

de la que no se fían por cuestiones que tienen que ver con su discurso y 

propuestas. 

Lamentablemente algunos de los que promueven dicha alternativa son aquellos que 

en la calle empiezan a tener un discurso competitivo con los que pretenden frenar, 

mientras que en los despachos y comidas teorizan  o anuncian el “cuidado que viene 

Podemos”. 

 

Hasta aquí algo de lo que les seguiremos contando. 

 

Pero lo que nos preocupa desde CXC es que la derecha y esos sectores  de los que 

les hablamos que están inquietos por el devenir de las próximas elecciones locales 

de 2015 pretenden dejar atado y bien atado cuestiones de esta ciudad que tienen 

que ver con el urbanismo, las adjudicaciones de contratos, los acuerdos municipales 

de difícil vuelta atrás, la liquidación del patrimonio municipal, ciertas licencias 

municipales, la resolución de aspectos dudosos, que de pasar a otro gobierno 

pudiera dar lugar a su revisión o cambios de criterio…. 

 

Y en eso anda la derecha de esta ciudad y nos tememos que alguna otra fuerza 

política para colaborar bien sea por medio de apoyos concretos o silencios 

cómplices. 

 

Veamos de qué estamos hablando: 
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1.- En el mes de julio 2014 cumple la moratoria que se habían dado los partidos del 

ayuntamiento para ver que se hacía con las licencias de estaciones de servicio 
(gasolineras). No han hecho nada en estos 12 meses, dejando pasar el tiempo, y 

todo parece que se van a empezar a conceder las licencias de estas gasolineras 

tanto en el casco urbano como en el resto del municipio. 

 

Aquí se mueve mucho dinero y muchos intereses. 

 

2.- La construcción de la Piscina de Olas “Cala Solagua”  a cambio de la entrega 

de una importante cantidad de suelo municipal y su posterior privatización. 

 

3.- La recuperación de la concesión de la Plaza de Toros a cambio de entrega de 

muchísimo suelo municipal. Estamos hablando de suelo municipal a valor actual, 

muchísimo suelo público. 

 

4.- La concesión para negocios privados de suelo público:  

• Gimnasio de Vereda de los Estudiantes, en la que además se incluiría más 

suelo dotacional para nuevas instalaciones privadas y garantizar la 

rentabilidad de la operación al promotor privado. 

• El polideportivo de Butarque, frente al matadero, en el que está en juego 

el uso y destino de 90.000 m2. 

Estas son las que tenemos constancia de que hay movimiento al respecto. 

 

5.- La adjudicación de dudosa utilidad del aparta-hotel que pretende construir 

EMSULE, que es una actuación de gran interés, por el volumen de obra, para 

cualquiera de las importantes constructoras. 

 

6.- Las adjudicaciones de servicios municipales privatizados para los próximos 
8 años en la que priman aspectos que nada tienen que ver con la prestación y 

calidad del servicio y más con la disminución del empleo y del salario y derechos de 
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los trabajadores que presten dicho servicio. En esto están: mantenimiento de zonas 

verdes, limpieza viaria, mantenimiento de la vía pública, ayuda a domicilio… 

Pretenden, entre otras cosas, dejar atada la privatización de servicios 
municipales para la corporación venidera y que esta no pueda hacer nada al 

respecto debido a las fuertes indemnizaciones a las que se enfrentaría. 

 

7.- Las adjudicaciones y concesiones como las vallas publicitarias. 
 
8.- Las operaciones urbanísticas (PP-4, PP-2…) que o están paralizadas por 

inoperancia entre los promotores y el propio concejal de urbanismo y otras que aún 

no se han atrevido a poner sobre la mesa y no sabemos por qué. 

¿Se acelerará la tramitación de alguno de  los planes parciales que aún quedan 

pendientes? 

¿Darán la luz nuevos estudios de detalle que nos traigan nuevos (y más) centros 

comerciales u otro tipo de operaciones inmobiliarias? 

Y todo parece que algunas infracciones urbanísticas seguirán durmiendo en el cajón 

de los sueños. 

 

9.- ¿Se trabaja en alguna/s modificación del Plan General antes de que se acabe 

este mandato?  

 

10.- Las concesiones administrativas, algunas porque han caducado -

Mercacentro, ambigús…- y otras en las que están trabajando. 

No olvidemos que esto tiene que ver con el patrimonio municipal, con recursos 

económicos… 

 

El ayuntamiento tiene, afortunadamente y fruto de la gestión de muchas décadas, 

innumerables parcelas públicas de equipamientos destinados a usos educativos, 

deportivos y sociales que pueden acabar en manos privadas al modo de lo ya 

ejecutado para el colegio privado de Arroyo Culebro. Parcelas para colegios, 

escuelas infantiles, centros de mayores, centros deportivos… 
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11.- Las concesiones de pequeñas obras o servicios a empresa concretas hasta el 

final de este gobierno al estilo de la conocida como “emergencia” para arreglar los 

desperfectos en la vía pública. 

 

12.- Las subvenciones y apoyos a medios locales para favorecer al PP u opciones 

que no supongan alterar el stablisment municipal. 

 

Como podemos ver en todas y cada una de estas operaciones se mueve mucho 

dinero e intereses. 

 

En resumen dejar todo atado y bien atado por si acaso. 

 

 

 

LEGANES, 29 DE JUNIO DE 2014 
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