Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=kEq96HwFYOA
Referencias y fechas : Noticia aparecida en el telediario de la primera en noviembre de 2006 sobre la
corrupción urbanística generalizada en la Comunidad Autónoma de Madrid ...
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Emitido en el telediario de La Primera de TVE, reportaje de Mariana Castaño y
Mino Moral.
Locutora en directo :.vamos con otro de los asuntos del día, los supuestos casos
de corrupción vinculados a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y el
Partido Socialista que centran hoy el debate político. Voces a las que se ha sumado
la del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, quien ha
pedido la intervención inmediata de jueces y fiscales contra la corrupción
urbanística.
Voz en Off : los escándalos por el presunto cobro de comisiones por parte de
alcaldes y consejales han llevado al presidente de la Federación de Municipios y
Provincias a pedir la inmediata intervención de la justicia y parar así el descrédito
de los ayuntamientos.
Heliodoro Gallego, presidente de la FEMP “solicitamos que por parte de los
jueces y los fiscales se actúe con inmediatez y se actúe también con agilidad
porque somos los primeros interesados en defender nuestra honradez y nuestra
honestidad.
Voz en Off : la federación pide un pacto de los partidos contra los corruptos, lo
mismo que desde Izquierda Unida.
Gaspar Llamazares, coordinador General de IU : Es imprescindible abanderar
un pacto contra la corrupción y un código ético del conjunto de las fuerzas
políticas y de las administraciones con competencias en la materia para acabar con
una imagen que no se corresponde con la realidad.
Voz en Off : una realidad que para el PSOE es fruto de la gestión que hicieron los
populares.
José Blanco, secretario organización PSOE : como consecuencia de esta
situación, están floreciendo escándalos que estamos conociendo. Y yo quiero decir
en nombre del Partido Socialista que vamos a tener tolerancia cero desde el Partido
Socialista con aquellos que se vean salpicados en algún tipo de escándalo.
Voz en Off : Y el PP responde pidiendo explicaciones
Ana Pastor, secretaria de política social y bienestar PP : (…) cuando hable de
especulación, cuando hable de esa política urbanística a la que hace referencia, que
se mire a sí mismo y mire y explique a los ciudadanos por qué personas del Partido
Socialista han tenido que ingresar en prisión porque han cometido delitos
urbanísticos.
Voz en Off : La Fiscalía anticorrupción investiga ya los casos de Cienpozuelos y
Trescanto, en la Comunidad de Madrid.
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