Alcaldía: Ortiz: “No todos los políticos somos
iguales. Comparto el hastío y la indignación de
los ciudadanos por los casos de corrupción,
ante la que en Móstoles somos beligerantes”.
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El Pleno ha aprobado la creación de una Comisión de Investigación para depurar
todas las responsabilidades ante los acontecimientos.

“Como Alcalde y ciudadano quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los
acontecimientos que han ocurrido y manifestar mi más absoluta indignación
ante los últimos acontecimientos y los múltiples casos de corrupción que
salpican nuestro país”.

“Quiero que conozcan que no toleraré el más mínimo caso de corrupción en
Móstoles. Como regidor, sólo tengo una prioridad, defender los intereses de los
mostoleños”, ha añadido.

Ortiz ha afirmado que “quiero mostrar mi absoluta repulsa ante todos aquellos
que utilizan la política para enriquecerse. En Móstoles no tiene ni tendrá cabida
la corrupción y, como siempre he defendido, no me temblará el pulso para atajar
cualquier atisbo de corrupción”.

“Comparto con los ciudadanos el hastío por los casos de corrupción y deseo
de igual manera que la Política quede limpia de personas que se sirven de sus
cargos para su enriquecimiento personal”.

”Espero y deseo que esta Comisión de Investigación sirva para hacer un trabajo
responsable, en paralelo al espacio donde se debe esclarecer este asunto, en los
Juzgados. No obstante, ya les aviso de que no voy a permitir que esta Comisión
se convierta en un espectáculo de juicios paralelos y en un circo que sirva de
plataforma para objetivos políticos”.

Según el Alcalde, en ese contexto, “además de adoptar con rapidez y
ejemplaridad las medidas necesarias para apartar y cesar a cualquier persona
que presuntamente haya podido tener o tenga la intención de mantener
actitudes al margen de la legalidad, desde el principio de transparencia he dado
la cara y he mantenido informado de todos los acontecimientos acaecidos en
los últimos días a los grupos políticos, a las asociaciones de vecinos y al tejido
social, cultural, deportivo, comercial y empresarial de la ciudad”.

El Pleno de la Corporación de Móstoles ha aprobado la creación de una Comisión de
Investigación para analizar los acontecimientos de los últimos días.

En la sesión, Ortiz ha afirmado que “como Alcalde y ciudadano quiero pedir disculpas a
los ciudadanos por los acontecimientos que han ocurrido y manifestar mi más absoluta
indignación ante los últimos acontecimientos y los múltiples casos de corrupción que
salpican nuestro país”.

“Quiero que conozcan que no toleraré el más mínimo caso de corrupción en Móstoles.
Como regidor, sólo tengo una prioridad, defender los intereses de los mostoleños”, ha
añadido.

Ortiz ha afirmado que “quiero mostrar mi absoluta repulsa ante todos aquellos que
utilizan la política para enriquecerse. En Móstoles no tiene ni tendrá cabida la
corrupción y, como siempre he defendido, no me temblará el pulso para atajar cualquier
atisbo de la misma”.

“Al respecto, quiero que los mostoleños conozcan que el Ayuntamiento desde el minuto
uno mostró su colaboración y así se seguirá haciendo. Por todo ello, quiero volver
a lanzar un mensaje de tranquilidad hacia los vecinos de Móstoles, a los que pido
confianza en el Ayuntamiento y en la honradez de los concejales y trabajadores”, ha
añadido.

Según el regidor, “comparto con los ciudadanos el hastío por los casos de corrupción
y deseo de igual manera que la Política quede limpia de personas que se sirven de
sus cargos para su enriquecimiento personal”.

“Pero no todos lo políticos somos iguales. Por eso espero y deseo que esta Comisión
de Investigación sirva para hacer un trabajo responsable, en paralelo al espacio donde
se debe esclarecer este asunto, en los Juzgados. No obstante, ya les aviso de que no
voy a permitir que esta Comisión se convierta en un espectáculo de juicios paralelos
y en un circo que sirva de plataforma para objetivos políticos”.

Según el Alcalde, en ese contexto, “además de adoptar con rapidez y ejemplaridad las
medidas necesarias para apartar y cesar a cualquier persona que presuntamente haya
podido tener o tenga la intención de mantener actitudes al margen de la legalidad,
desde el principio de transparencia he dado la cara y he mantenido informado de
todos los acontecimientos acaecidos en los últimos días a los grupos políticos, a las
asociaciones de vecinos y al tejido social, cultural, deportivo, comercial y empresarial
de la ciudad”.

“Por ello, como Alcalde quiero que sepan de primera mano que en Móstoles existe
tolerancia cero contra la corrupción. Como Alcalde y mostoleño les mentiría si les
dijera que este tipo de noticias son buenas para el municipio. Pero en una situación
de gravedad institucional como la que hemos tenido, el Gobierno municipal ha sido
transparente, ha tomado las decisiones ejemplarizantes con celeridad y agilidad y ha
sido responsable con sus ciudadanos”.
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