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El Partido Popular exige al Alcalde Ángel Viveros el 
cese inmediato del asesor de Más Madrid, que cobra 
irregularmente de dos ayuntamientos.  

 El asesor de Más Madrid percibe, además de los 46.000 euros de 

Coslada, 18.000 euros más como concejal en Collado Villalba. 

 Desde inicio de mandato el asesor de Más Madrid, Gonzalo Javier 

Díaz Tomasich, ha ocultado la información. 

 Becerra: “Poco a poco, estamos viendo la verdadera cara de 

aquellos que nos prometían el cielo en la tierra, solo era necesario 

tiempo y que entraran en las instituciones”. 

Coslada, 11 de oct. 2019 En el día de hoy, nuestro municipio ha despertado con la 

vergonzosa noticia de la situación irregular en la que se encuentra el asesor de Economía, 

Empleo, Comercio y Transporte del Ayuntamiento de Coslada, Gonzalo Javier Díaz 

Tomasich. Dicha situación, se deriva de la incompatibilidad que ha ocultado el también 

candidato al Congreso de Iñigo Errejón desde el principio del mandato, cuando comenzó a 

percibir el sueldo del puesto de asesor en el Ayuntamiento de Coslada, junto con la nómina 

como concejal con dedicación parcial en el Ayuntamiento de Collado Villalba. 

Es bochornosa la doble vara de medir de la izquierda, en este caso la de Más Madrid, al 

exigir esta misma semana la dimisión de la alcaldesa socialista de Móstoles por el 

nombramiento de familiares y amigos cuando en otros municipios mantienen cargos que se 

saltan el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración, 

cobrando remuneraciones procedentes de dos puestos incompatibles entre sí.  

El recurso de la superioridad moral de la izquierda, tan desgastado en el argumentario de 

los integrantes del Equipo de Gobierno, queda al descubierto cuando se demuestra su 

doble moral, censurando el enchufismo en otros municipios y pidiendo dimisiones cuando 

en Coslada permiten los hechos que han visto la luz hoy. 

En palabras del Portavoz Popular, Francisco J. Becerra: “el Alcalde tiene la obligación 

de actuar de inmediato cesando a esta persona que está utilizando las instituciones 

en su beneficio cobrando de dos ayuntamientos de forma irregular, por respeto a las 

instituciones y a los vecinos de ambas localidades”.  

“Poco a poco, estamos viendo la verdadera cara de aquellos que nos prometían el 

cielo en la tierra, solo era necesario tiempo y que entraran en las instituciones”. 

Finalizó Becerra.  


