Alcaldía: El Alcalde se reúne con una
docena de casas regionales, hermandades y
cofradías para que conozcan personalmente
los acontecimientos de la pasada semana.

Fecha de publicación: 7/11/2014 0:00
Descripción:

“Creo que es mi deber y mi obligación, desde un ejercicio de responsabilidad
que entronca con la línea de actuación habitual del Gobierno de Móstoles, poner
el acento en las personas y seguir fortaleciendo la transparencia y la dación de
cuenta ante los mostoleños como eje de gestión”.

Daniel Ortiz está manteniendo reuniones con el tejido social, cultural, deportivo
y empresarial de Móstoles para darles a conocer toda la información de que
dispone sobre los acontecimientos ocurridos la pasada semana en Móstoles.

El Alcalde se ha reunido esta semana con la Asociación de Vecinos
Coordinadas, la FAMPA, las asociaciones y clubes deportivos, las peñas, las
asociaciones sociosanitarias y sociales, los empresarios y comerciantes, las
casas regionales, y las hermandades y cofradías.

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha mantenido una reunión con las casas regionales,
hermandades y cofradías para informarles personalmente de los acontecimientos
acaecidos en Móstoles la pasada semana.

Daniel Ortiz está manteniendo reuniones con el tejido social, cultural, deportivo y
empresarial de Móstoles para darles a conocer toda la información de que dispone
sobre los acontecimientos ocurridos la pasada semana en Móstoles.

El Alcalde se ha reunido esta semana con la Asociación de Vecinos Coordinadas,
la FAMPA, las asociaciones y clubes deportivos, las peñas, las asociaciones
sociosanitarias y sociales, los empresarios y comerciantes, las casas regionales, y las
hermandades y cofradías.

Ortiz ha reiterado el mensaje de tranquilidad hacia los vecinos de Móstoles, a los
que ha pedido “confianza en el Ayuntamiento y en la honradez de los concejales y
trabajadores”.

“Creo que es mi deber y mi obligación, desde un ejercicio de responsabilidad que
entronca con la línea de actuación habitual del Gobierno de Móstoles, poner el acento
en las personas y seguir fortaleciendo la transparencia y la dación de cuenta ante los
mostoleños como eje de gestión”.

Según el Alcalde, “vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos en
ante cualquier circunstancia”.

En paralelo, los Concejales de Distrito darán cuenta y las explicaciones oportunas en
los Plenos y Consejos de Distrito que se celebren durante las próximas semanas.

Entidades asistentes a la reunión:

-

Hermandad San Simón de Rojas

-

Cofradía de Jesús de Nazareno

-

Hermandad Ntra. Sñra de Los Santos y San Sión de Rojas

-

Hermandad Nuestra Señora de La Soledad

-

Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Móstoles

-

Hermandad del Santo Entierro

-

Asociación Regional Agrupación Castiza De Madrid A Mostoles

-

Hogar Extremeño de Mostoles

-

Centro Gallego de Móstoles

-

Casa Regional de Castilla León En Móstoles

-

Centro Regional de Andalucía En Móstoles

-

Hogar Canario en Móstoles

-

Los Revoltosos

Más información en:
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•

www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
www.danielortizespejo.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

