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MOCION DE IZQUIERDA UNIDA EXIGIENDO LA RECTIFICACIÓN PÚBLICA 
DEL PORTAVOZ DEL PP JESÚS GÓMEZ POR SUS AFIRMACIONES 
CONTRA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, CONTRA LA DEMOCRACIA, 
CONTRA EL DERECHO A LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS, 
CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y POR ABOGAR POR 
DESPOSEER A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS COMUNISTAS DE LA 
TUTELA DE SUS HIJOS Y SU ENVÍO A CAMPOS DE REEDUCACIÓN. 

 
Durante la primera quincena de este mes de octubre, distintos medios de 
comunicación locales y regionales se hacían eco de las afirmaciones 
contenidas en un artículo para Ilustración Liberal cuya autoría es de D. Jesús 
Gómez Ruiz, hoy Portavoz del Grupo Popular en Leganés.  
 
En el artículo, el Sr. Gómez Ruiz manifestaba libremente sus opiniones 
políticas sobre su modelo de sociedad ideal, entre otras consideraciones. 
Como demócratas, respetamos todas aquellas que no atentan contra la 
Constitución española ni con unos mínimos valores democráticos. 
 
Pero como demócratas también repudiamos toda una serie de afirmaciones del 
Sr. Gómez Ruiz que atentan contra los derechos fundamentales y contra la 
dignidad inherente a cualquier ser humano con independencia de su condición 
social, política, religiosa, raza o sexo, tal y como proclama la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
 
Tras la lectura del artículo del Sr. Gómez Ruiz, llama poderosamente la 
atención su escaso aprecio a la Constitución y a los valores que de ella 
emanan, lo que nos obliga a traer al Pleno esta moción para que su autor se 
retracte y se disculpe públicamente así como para mostrar la reafirmación de 
los 27 concejales de este ayuntamiento en los valores democráticos de la 
Constitución y el respeto a los derechos fundamentales que proclama nuestra 
Carta Magna. 
 
Para el Sr. Gómez Ruiz “a ninguno de los principales actores del drama 
educativo… se le ha ocurrido cuestionar la legitimidad del ordenamiento 
constitucional”. Tal afirmación, tratando de deslegitimar nuestra constitución, es 
indigna para cualquier ciudadano que se considere demócrata, más aún para 
cualquier representante democrático. 
 
Olvida el hoy Portavoz del PP en Leganés que la Constitución fue ratificada 
mediante referéndum el 6 de septiembre de 1978 con el apoyo del 88’54% de 
los votos emitidos y que tras ser publicada entró en vigor el 29 de diciembre de 
dicho año, vinculando tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, 
incluido también el Sr. Gómez Ruiz.  
 
Prosigue su ataque contra nuestra Constitución y sus valores afirmando que los 
derechos sociales “no son necesarios para la conservación del orden social, 
antes al contrario, lo minan y lo pervierten, ya que conculcan directa o 
indirectamente derechos fundamentales”. Es decir que los derechos sociales 
como la protección de la familia, la protección a los hijos y de la infancia, las 
pensiones, las prestaciones por desempleo, el derecho a la educación, la 
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protección de la salud, el acceso a la cultura, la protección del medio ambiente 
y la atención a los disminuidos físicos, entre otros, que recoge nuestra 
Constitución en el Capítulo III del Título I, habría que suprimirlos porque minan 
al Estado, según el Sr. Gómez Ruiz. Todo un atentado ideológico contra el 
art.1.1 de la Constitución: “España se constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho”, que no de derechas. 
 
Inmerso en esta espiral de renegar de cualquier posible mínima convicción 
democrática el autor de dicho artículo, que no es otro que el Sr. Gómez Ruiz, 
afirma que la igualdad jurídica “fomenta, en efecto, aquel fanatismo y envidia 
que quiere que los hombres sean tratados por igual.  
 
Desgraciadamente tanta desconsideración y desprecio a la democracia del 
autor del artículo, el Sr. Gómez Ruiz, aún no acaba. 
 
Los siguientes argumentos de su perfecta sociedad, o suciedad, pasan por 
rebajar de los 16 años la edad mínima laboral de los niños y niñas. Entiende su 
autor que situar la edad mínima laboral en esos 16 ños es “una barbaridad”, ya 
que “el trabajo es una de las mejores escuelas que debe haber”.  
 
En ningún momento el hoy Portavoz del Grupo Popular se ha retractado de 
estas afirmaciones. Es más, el pasado 8 de octubre de 2010 declara 
públicamente ante los micrófonos de Europa Press y de otros medios de 
comunicación locales que “la cuestión es que no hay nada que rectificar”, 
asumiendo ahora el Portavoz del PP, todas las opiniones manifestadas por el 
autor del artículo el Sr. Gómez Ruiz, como si no hubieran sido la misma 
persona durante todo este tiempo. 
 
Todo lo anteriormente señalado en esta moción, que no altera ni una sola línea 
del artículo del Sr. Gómez Ruiz contra la Constitución española y la democracia 
en nuestro país, es detestable para cualquier ciudadano y más si tales 
afirmaciones la realiza un cargo público. 
 
El portavoz del PP señala que dicho artículo está relacionado con la educación. 
Falso. Completamente falso. Tal vez estemos ante una versión del siglo XXI de 
la parábola de los lirios -una de las parábolas de Jesús-, si bien esta es más 
una parábola de los delirios de Jesús, de D. Jesús Gómez Ruiz. 
 
Finalmente y para consagrarse con su parroquia, el Sr. Gómez Ruiz escribe “Si 
concedemos al Estado la suprema capacidad de decidir los límites de la 
libertad religiosa… Por el mismo expediente, habría que desposeer a los 
padres comunistas de la tutela de sus hijos, por pertenecer a la secta más 
criminal que la Historia jamás haya visto y por inculcar a sus hijos una 
representación teórica de la realidad absolutamente falsa que les provocará en 
el futuro serios problemas de adaptación social y un agudo sentimiento de 
infelicidad; y acto seguido enviar a estos niños (y a los padres también) sin 
pérdida de tiempo a un “campo de reeducación”.  
 
Idea poco original pues, tras un análisis de la Historia del siglo XX, ya se 
habían puesto en práctica por toda Europa central durante los años 40 
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destacando dos tipos de centros reeducativos claramente bilingües: (muerte al 
comunista-comunista a la muerte) y (muerte a los judíos-judíos a la muerte). 
 
Todo esto es un insulto inadmisible para miles de personas, militantes 
comunistas, que lucharon contra el franquismo, sufrieron cárceles, tortura y 
fueron asesinados por luchar por la libertad y por la democracia en nuestro país 
y poder abrir así una nueva era de progreso y democracia para las 
generaciones venideras. 
 
Pero además es un insulto para el ser humano, que vulnera desde la 
Declaración de Derechos de Naciones Unida hasta la sensatez de la dignidad 
del ser humano.  
 
Es terrible que a principios del s.XXI, con todo lo que el ser humano lleva a 
cuestas, siga habiendo personas que pretendan “reeducar”, confinar, perseguir 
y/o acabar con otras por su ideología, religión, raza, sexo. Pero lo más terrible 
de todo esto es que estas afirmaciones están realizadas por un cargo público 
de Leganés y Asesor de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.  
 
Por todo ello instamos al Portavoz del Grupo Popular a disculparse y 
retractarse públicamente ante el Pleno del Ayuntamiento como órgano en 
el que reside la soberanía popular de nuestro municipio, por sus 
afirmaciones contra la Constitución española de 1978 y por inducir a 
llevar a “campos de reeducación” a miles de personas y a sus hijos por 
su ideología, en este caso comunistas. 
 
De no ser así instamos al Ayuntamiento Pleno a: 
 

• Reprobar al Portavoz del Grupo Popular por su talante contrario a 
la Constitución española de 1978 y por inducir a llevar a “campos 
de reeducación” a miles de personas y a sus hijos por su 
ideología, en este caso comunistas. 

• Solicitar su dimisión como representante democrático de los 
ciudadanos y ciudadanas de Leganés. 

• Que la Constitución Española esté presente, en un lugar 
preminente, en todos los Plenos del Ayuntamiento de Leganés 
como símbolo de todos los ciudadanos que, pese a tener 
diferentes ideas, defendemos con los valores constitucionales 
frente a aquellos, como el Sr. Gómez Ruiz, para los que “el 
principio democrático no constituye un valor universal, ni mucho 
menos […] La generalización de la democracia a todos los ámbitos 
de la sociedad desembocaría en la más repugnante de las 
tiranías”. 

• Trasladar esta moción a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid. 

 
 

Portavoz de Izquierda Unida 
Raúl Calle Gallardo 


