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Móstoles, 13 de diciembre de 2012 
 

Ante el recorte en la financiación del 50%, lo que supone 3,8 millones de euros. 

 
David Lucas acusa a Daniel Ortiz de sumisión a 

Ignacio González por no denunciar el 

incumplimiento del convenio de la BESCAM 

 Lucas se pregunta qué hace Daniel Ortiz al respecto, “agachar la 

cabeza, mirar para otro lado y en la sumisión que le ha 

caracterizado ante los ataques del presidente de la Comunidad de 

Madrid a servicios básicos esenciales de la ciudad de Móstoles. 

 Para el año 2013 se ha anunciado la reducción de la financiación 

comprometida a la mitad, lo que ocasiona que el Ayuntamiento de 

Móstoles dejará de ingresar 3.800.000 euros que va a tener que 

poner el ayuntamiento. 

 El ayuntamiento de Móstoles tendrá que dejar de financiar 

servicios públicos esenciales para poder seguir haciendo frente al 

pago de la BESCAM ante el incumplimiento del convenio de forma 

unilateral por parte de la Comunidad de Madrid. 

 Lucas ha exigido a Daniel Ortiz que actúe como Alcalde de 

Móstoles, ya que ha sido elegido para ello, y no le ha elegido el 

Señor González, y que defienda los intereses de la ciudad. 

Tras la comparecencia que tuvo lugar ayer en el Pleno Municipal de Móstoles sobre el 
incumplimiento del convenio BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid y como va a 
afectarle a Móstoles, David Lucas ha acusado a Daniel Ortiz de sumisión a Ignacio González por 
no atreverse a reclamar lo que le corresponde a Móstoles y por agachar la cabeza y mirar para 
otro lado cuando se recortan 3,8 millones de euros que ahora tendrá que financiar el 
ayuntamiento. 

A bombo y platillo 

En el año 2004 el entonces Alcalde de Móstoles, Esteban Parro y la ex Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmaron un convenio a bombo y platillo para financiar 
200 nuevos policías locales en la ciudad de Mostoles en el proyecto que se conoce como 
Brigadas Especiales de la Comunidad de Madrid, BESCAM. 

Convenio que duraba hasta 2018 

Se trataba de un convenio que se circunscribía a Móstoles y se ha extendido a 111 municipios en 
la Comunidad de Madrid, y se prolongaba hasta el 31 de diciembre del año 2018, pero de repente 
para el año 2013 se ha anunciado la reducción de la financiación comprometida a la mitad, lo que 
ocasiona que el Ayuntamiento de Móstoles dejará de ingresar 3.800.000 euros que va a tener 
que poner el ayuntamiento, dejando de financiar servicios públicos esenciales para poder seguir 
haciendo frente al pago de la BESCAM ante el incumplimiento del convenio de forma unilateral 
por parte de la Comunidad de Madrid.  
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Daniel Ortiz agacha la cabeza y mira para otro lado 

Ante esta situación Lucas se pregunta qué hace Daniel Ortiz al respecto, “agachar la cabeza, 
mirar para otro lado y en la sumisión que le ha caracterizado ante los ataques del presidente de 
la Comunidad de Madrid a servicios básicos esenciales de la ciudad de Móstoles, no hacer 
absolutamente nada” ha manifestado el Portavoz Socialista. 

Y asegura que o entiende como es posible que el Alcalde de Móstoles no denuncie este 
incumplimiento del convenio de la BESCAM ante los tribunales o ante quien corresponde porque 
el gobierno de Ignacio González una vez más incumple con Móstoles. 

¿Qué le ha hecho Móstoles a Ignacio González? 

“Se cierra el centro de atención a drogodependientes en Móstoles, se va cerrar el punto de 
encuentro familiar en Móstoles, se ha querido terminar con la residencia de mayores Juan XXIII 
en Móstoles, no se terminan las obras del tren Mostoles-Navalcarnero en Móstoles y así un sinfín 
de cosas” ha recordado Lucas, que segura no saber lo que le ha hecho Móstoles a Ignacio 
González, pero lo que “sí sabemos es que tenemos un alcalde sumiso que no es capaz de 
defender los intereses de Móstoles ante las tropelías del gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid”. 

Que Daniel Ortiz actúe como Alcalde y no al servicio de Ignacio González 

Lucas ha exigido a Daniel Ortiz que actúe como Alcalde de Móstoles, ya que ha sido elegido para 
ello, y no le ha elegido el Señor González, y que defienda los intereses de la ciudad y no sean los 
mostoleños los que al final tengan que hacer frente a los desmanes del Partido Popular.  
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