
Grupo Municipal Ciudadanos - Ayuntamiento de Majadahonda. Plaza Mayor, 3. Majadahonda.
Tel.:91 634 91 68 - ciudadanos@majadahonda.org

@CsMajadahonda         CsMajadahonda

Grupo Municipal
Ciudadanos

Corrupción o Dignidad

Junto a la libertad, el progreso y la unión entre españoles, la búsqueda de unas administraciones públicas 
limpias forma parte de la esencia de Ciudadanos, tal y como estamos demostrando en el Ayuntamiento 
de Majadahonda. Por eso, hace apenas unas semanas exigimos en Comisión que los contratos millonarios 
de este Ayuntamiento se adjudiquen en base a criterios y fórmulas más objetivas, reduciendo el peso de las 
valoraciones discrecionales o subjetivas.

Además, lecciones por parte de otros partidos… las justas. Porque, a estas alturas, ¿qué lecciones de libertad 
nos quieren dar a Ciudadanos desde el PP, cuando ellos siguen pactando con el PSOE cada vez que hay que 
repartirse los jueces en el Poder Judicial o los directivos en RTVE? ¿Con qué nos pretende aleccionar VOX, 
cuando le han regalado un mecanismo a Sánchez para que gaste sin ningún control los 70.000 millones de euros 
procedentes de los fondos europeos?

En Ciudadanos sabemos que hemos cometido errores, pero no cometemos delitos. Seguiremos siendo el partido 
de los que no se venden y de los que luchan contra la corrupción. Porque en el futuro más próximo habrá dos 
opciones para la política en Majadahonda, en Madrid y en toda España: dignidad o corrupción. Nosotros, en 
Ciudadanos, elegimos luchar contra la corrupción. Nosotros, en Ciudadanos elegimos dignidad. ¿Y usted?

Querido vecino,

¿Recuerda los casos Púnica, ERE o Gürtel? ¿Recuerda cuánto 
daño nos ha hecho la corrupción a todos los españoles? 
¿Recuerda cuánto ha supuesto la corrupción para los bolsillos 
de los majariegos? Pues corremos el riesgo de volver a 
padecerla. Al fin y al cabo, quien no recuerda su historia, está 
condenado a repetirla.

La entrada de Ciudadanos en Parlamentos y Ayuntamientos 
de toda España en 2015 ha cambiado la historia de nuestro 
país. Nuestra ciudad es un ejemplo claro: tras haber visto a 
Majadahonda convertida en el epicentro de la trama Gürtel 
tras la gestión de distintos alcaldes del PP, fue el Grupo 
Municipal Ciudadanos quien obligó a Narciso de Foxá a firmar 
un compromiso anticorrupción que forzaba la dimisión de 
cualquier cargo público imputado por delitos vinculados a 
la corrupción política. Un compromiso que el actual alcalde, 
Álvarez Ustarroz, se ha negado a firmar, apoyado en sus socios 
de VOX. 


