Alcaldía: 7 de cada 10 vecinos piensa
que Móstoles es una ciudad solidaria
y donde se trata bien a las personas.
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Según el Alcalde, Daniel Ortiz, “se trata de un dato muy favorable en términos
de cultura cívica y de convivencia, que refuerza a Móstoles como una ciudad
solidaria”.

Al respecto, el estudio indica que e l grado de confianza social mostrado por la
población de Móstoles ubicaría a la ciudad entre las 30 poblaciones europeas
donde mayoritariamente la ciudadanía considera a la gente de su ciudad
personas de fiar en términos generales, con valores superiores a Barcelona
(70%) y Madrid (67%).

En ese contexto, según el regidor, “tiene gran importancia la labor social, de
integración y dinamización de la convivencia que realizan a diario los más de
300 colectivos y asociaciones de Móstoles”.

Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha puesto de manifiesto que el
71% de la población mostoleña señala que existe solidaridad y buen trato ciudadano.

Según el Alcalde, Daniel Ortiz, “se trata de un dato muy favorable en términos de
cultura cívica y de convivencia, que refuerza a Móstoles como una ciudad solidaria”.

Al respecto, el estudio indica que el grado de confianza social mostrado por la
población de Móstoles ubicaría a la ciudad entre las 30 poblaciones europeas donde

mayoritariamente la ciudadanía considera a la gente de su ciudad personas de fiar en
términos generales, con valores superiores a Barcelona (70%) y Madrid (67%).

A nivel nacional, Móstoles estaría ligeramente por encima de la media en España en
materia de civismo y convivencia. Según el CIS, el 69% de los ciudadanos considera
que se puede confiar en la gente.

“Todo ello pone de manifiesto el carácter hospitalario, solidario, acogedor y tolerante
que tienen los mostoleños, sin duda, uno de los grandes patrimonios que tiene nuestra
ciudad”, ha asegurado Ortiz.

En ese contexto, según el regidor, “tiene gran importancia la labor social, de integración
y dinamización de la convivencia que realizan a diario los más de 300 colectivos y
asociaciones de Móstoles”.
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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

