
	  

 
 
Zafra: “La corrupción en la Comunidad de Madrid es una 
mancha de aceite que va a costar años eliminar” 

•         El portavoz adjunto de C’s critica, durante un desayuno informativo, que 
“Dirección General de Seguridad se utilizó para jugar al ‘Quién es 
Quién’”  

 
Madrid. “La corrupción en la Comunidad de Madrid es una mancha de 
aceite que va a costar años eliminar”. Así lo ha dicho el portavoz adjunto de 
Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, durante un 
desayuno informativo organizado por el diario Estrella Digital sobre el 
‘Espionaje de Madrid y la Comisión de Investigación’. Zafra ha asegurado que 
“Ciudadanos impulsó la Comisión de Investigación en la Asamblea de 
Madrid con el objetivo de señalar a los responsables políticos que han 
estado detrás de los casos de corrupción que han tenido lugar durante 
años en la Comunidad de Madrid”.  
 
Para el portavoz adjunto de C’s “la corrupción es una lacra con la que los 
madrileños llevan años conviviendo y que algunos políticos del PP han 
presumido de eliminarla, pero en realidad lo que han hecho es cambiarla 
de lado para que se viera menos”. Por ello Zafra ha defendido la importancia 
de esta Comisión en la que ya se ha tratado la venta de viviendas del IVIMA a 
fondos buitre, el uso de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid 
para presuntamente mejorar el posicionamiento de políticos como Ignacio 
González o Salvador Victoria y ‘el caso de los Espías.  
 
Sobre este último, el diputado de C’s ha confesado que lo que más le ha 
impactado es que “nos hemos encontrado con mucha gente que ha estado 
bajo las órdenes de Francisco Granados y que ahora tiene miedo de 
declarar. “Hemos visto como al parecer la Dirección General de Seguridad 
se ha utilizado para jugar al ‘Quién es Quién’ en una lucha interna de 
poder dentro del PP de Madrid” ha afirmado César Zafra. 
 
Además, el portavoz de C’s en esta Comisión ha recortado que “el PP en 2009 
tuvo la oportunidad de esclarecer estos supuestos seguimiento, pero 
utilizó el rodillo parlamentario para cerrar esa Comisión. Ahora los 
tiempos de las mayorías absolutas se han acabado y llegó el momento de 
explicar muchos casos que se han vuelto a reabrir en los juzgados y otros 
que todavía están bajo secreto de sumario”.  
	  


