
Acción directa ciudadana convocamos una 
concentración a las puertas del juzgado contra la 

corrupción en las administraciones locales

La  querella  por  delitos  de  corrupción  contra  el  Presidente  de  la 
Diputación Javier Iglesias y el diputado de ferias Jesús Mª Ortíz creemos que 
no  es  más  que  la  punta  del  iceberg  de  la  realidad  cotidiana  en  nuestros 
ayuntamientos y diputaciones. 

Exigimos la  inmediata apartación temporal  de los querellados de sus 
cargos  públicos  mientras  no  se  resuelva  judicialmente  el  asunto.  Además 
pedimos a  las  instituciones  aún no corrompidas  por  las  mafias políticas y 
empresariales  que  no  se  queden  de  brazos  cruzados  y  exijan  los  medios 
necesarios para la lucha anticorrupción.

Nos concentraremos a las puertas de los Juzgados en la Plaza Colón el 
próximo miércoles 16 de Octubre, a partir de las 10:30h, donde proseguiremos 
la recogida de firmas que hemos iniciado con estos fines.

Las administraciones locales mantienen actualmente casi 650.000 empleos 
públicos, de los cuales sólo el 33% están cubiertos por funcionarios de carrera 1. El 
resto, casi 400.000 personas, han sido contratadas mediante la normativa laboral,  
que permite colocar prácticamente a dedo a cualquier persona. Lo más grave es que 
entre  estos  datos  no  se  incluyen  las  personas  contratadas  por  empresas 
concesionarias, verdadero agujero negro de la contratación política en nuestro país, 
lo que no parece que vaya a solucionar la cacareada Ley de Transparencia. 

Además,  todavía  hoy  se  permite  la  existencia  de  los  contratos  públicos 
menores, aquellos que por su supuesta baja cuantía, menos de 18.000€ en general 
y menos de 50.000€ en contratos de obras, pueden adjudicarse directamente sin 
recato  ni  control  alguno  y  de  forma  perfectamente  legal2.  En  otros  casos  las 
contratas  se  encuentran  adjudicadas  de  antemano,  recibiendo  los  responsables 
regalos  posteriores en agradecido cumplimiento,  lo  que lógicamente  es  difícil  de 
probar en los juzgados, pero que tod@s sabemos que sucede a diario.

Finalmente, la Ley de Blanqueo de Capitales3, aprobada en 2010 por todos 
los  grupos  políticos  del  Congreso,  exime  a  entidades  financieras,  notarios, 
registradores,  abogados y demás obligados,  del  control  especial  requerido por la 

1 Informe del Ministerio de AAPP a 1 de Enero de 2011. 
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Otras_Publicacion
es/parrafo/empleo_publico_es_2011_3lenguas/Emp-publ-2011_castellano-INTERNET.pdf

2 Art 138.3 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RDL3_2011.pdf

3 http://atrapaavila.wordpress.com/2013/02/21/el-ejercicio-de-transparencia-de-los-partidos-espanoles/
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normativa comunitaria hacia las personas de responsabilidad pública, familiares y 
allegados. Pero sólo a los políticos españoles, ya sean residentes en España o en el  
extranjero,  lo  que  demuestra  el  grado  de  poca  vergüenza  al  que  han  llegado 
nuestras elites políticas.

Esta es, y no otra, la verdadera razón del aumento de afiliación del PP en los 
últimos años: el pan nuestro de cada día. En este partido, como en todo aquel que 
toca algo de poder y dinero público, se han llegado a instalar entramados mafiosos 
que  mediante  su  capacidad de contratar  servicios,  obras  y  empleo,  controlan  la 
economía, la política y la sociedad a la que dicen servir, impidiendo el acceso de las 
personas honradas y capaces, que huyen bajo el síndrome del político quemado.

Es por  todo ello  que exigimos la  inmediata  apartación  condicional  de  sus 
cargos  públicos  de  Javier  Iglesias  y  Jesús  Mª  Ortiz,  los  firmantes  y  cómplices 
directos de las contrataciones presuntamente irregulares mediante posible influencia 
política, con malversación de fondos públicos y prevaricación incluida. Así mismo 
solicitamos a  todas las  unidades anticorrupción:  policías,  guardia  civil,  fiscales  y 
jueces  de  instrucción  honrados,  que  se  planten  ante  la  mafia  instaurada  en 
determinadas instituciones del Estado y exijan los medios necesarios para investigar 
y perseguir  este tipo de crimen organizado, denunciando la vergonzosa carencia 
actual,  que  facilita  retrasos  de  décadas  en  la  investigación  y  resolución  de  los 
ingentes casos de corrupción política en nuestro país.

Y para ello nos concentraremos este próximo miércoles día 16 de Octubre, a 
partir  de  las  10:30h  a  la  puerta  de  los  Juzgados  de  la  Plaza  Colón,  donde 
seguiremos  recogiendo  firmas  por  esta  causa,  que  creemos  debería  ser  la  de 
tod@s.

Blog:  https://  escracheppsalamanca.wordpress.com  

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/392949624167938/

Nota sobre ACDC. El grupo de Acción directa ciudadana forma parte de la Red de 
Asambleas  Populares  de  Salamanca,  coordinadora  de  grupos  con  origen  en 
Acampada Salamanca-15M y recién constituida tras las asambleas generales de 
reinvención otoñal en septiembre de este año.

 Más información sobre esta cuestión en:

http://actasacampadasalamanca.blogspot.com.es/search/label/Asamblea
%20General
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