Nota de prensa de la Federació d’Associación de Veïns de Sabadell sobre la trama de
corrupción descubierta en nuestra ciudad
La FAVS valora con preocupación que Sabadell se haya convertido en noticia pública al
aparecer su Ayuntamiento en el epicentro de una presunta trama de corrupción con
diversas ramificaciones en la que aparecen imputados cargos y ex cargos públicos,
empresarios y profesionales.
Aunque estamos a la espera de que la justicia aclare quienes pasan de imputados a
acusados, no podemos ocultan nuestra más profunda indignación por la proliferación
de hechos de esta características protagonizados por políticos que utilizan sus cargos
para beneficio personal y/o para financiar sus partidos, demostrando un menosprecio
absoluto para con la ciudadanía y los intereses generales.
Es un sarcasmo que esos políticos que nos hablan de austeridad, que suelen tener
sueldos magníficos y que, con la escusa de la crisis, nos imponen recortes sociales de
todo tipo, sean quienes invariablemente anden involucrados en las tramas de
corruptelas que aparecen día si y otro también por toda la geografía.
La justicia debe actuar en consecuencia, pero también observamos con preocupación
que cuando se trata de delitos protagonizados por políticos, empresarios o banqueros,
no se aplican con la diligencia y rapidez que lo hacen cuando se trata de actuar contra
gente humilde como en el caso de los desahucios.
La FAVS desea que los hechos perjudiquen lo menos posible al día a día de la vida
ciudadana, a los proyectos de todo tipo que a corto y medio plazo están previstos, al
tiempo que consideramos que si en el transcurso de la investigación judicial resultase
acusado algún cargo público, por ética política y por higiene democrática, debería ser
cesado automáticamente de todos sus cargos y responsabilidades
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