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El MDyC exige el cese de las concejalas del 

Desgobierno del Sr. Vivas investigadas por la 

justicia 

 

Para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) no es 

compatible en un ejecutivo supuestamente democrático, transparente 

y honrado,  la permanencia ni un solo minuto de dos personas 

investigadas por presuntos delitos relacionados con la corrupción 

política (prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad 

documental), aunque la presunción de inocencia que defiende nuestra 

legislación quede garantizada, deben abandonar su cargo no sólo en 

el Desgobierno del Sr. Vivas sino en nuestro consistorio. Al margen 

del pronunciamiento judicial que pudiera darse, la responsabilidad 

política entendemos que está en las actuaciones que hayan realizado 

al margen de que sean considerados o no como delitos. 

El MDyC ni entiende ni comparte la incongruente decisión que ha 

tomado el Alcalde de no aceptar la dimisión de estas dos personas, 

cuestiones que su partido, tantas veces implicado en estos casos de 

corrupción, ha exigido para otros como es la salida inmediata de los 

cargos públicos cuando han sido investigados, antes denominados 

imputados, no puede pasar de puntillas sobre ellas y atrincherarse en 

su mayoría absoluta para esconder las responsabilidades políticas. 

Responsabilidades que son claras, pues eran quienes tenían a su 

cargo al Sr. López y eran quienes deberían haber controlado sus 

acciones.  

Nuestra institución ante la ciudadanía no puede permitir verse 

empañada por ninguna duda y por ello exigimos al Alcalde que cese 

de manera ipso facto a ambas miembros de su Desgobierno y 

exigirles que entreguen el acta de concejal; los y las ceutíes no se 

merecen representantes políticos en su Ayuntamiento bajo 

investigaciones judiciales que aluden a supuestos delitos de 

corrupción. 
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Para el MDyC no hay camino a la honradez, la honradez es el camino 

y volvemos a reiterar la petición de la apertura de la Comisión de 

Investigación, sobre la que preguntaremos en la Junta de Portavoces 

el lunes, comisión que fue exterminada unilateralmente por el brazo 

ejecutor del Desgobierno del Sr. Vivas en la misma, la Sra. Deu, las 

responsabilidades políticas deben ser asumidas por quienes no 

ejercieron su obligación de vigilancia.  

El MDyC exige el inmediato cese de las dos concejalas investigadas 

por la justicia por la comisión de presuntos delitos de carácter político 

así como el abandono de sus actas municipales.  

 

 

 

Ceuta, 17 de febrero de 2017 

 


