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NOTA DE PRENSA 
Dado que ambos optan por ignorar la realidad que les resulta incómoda 

UPyD encuentra paralelismos entre 

Lanzarote y Zapatero 

 El reciente Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) sitúa al 

Ayuntamiento de Salamanca como el segundo más oscurantista de toda España. 

En concreto, dentro del apartado “transparencia económico-financiera”, el 

Consistorio salmantino obtiene (sobre 100) tan sólo 5 míseros puntos.     

 UPyD lamenta que ante estos infames datos, el Ayuntamiento de Julián 

Lanzarote opte por la indiferencia, haciendo oídos sordos.  

 A UPyD, estas actitudes evasivas le recuerdan a las habitualmente empleadas 

por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y esa similitud de comportamientos 

vuelve a evidenciar el sombrío paisaje que encarna el bipartidismo.  

 Un bipartidismo que (por no poder y/o no querer) se ve imposibilitado para 

afrontar el saneamiento democrático. Un saneamiento que (en el ámbito nacional, 

autonómico y local) tan ineludible sigue siendo.    

 

Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera inaudito que los penosos resultados de 

transparencia que ofrece el Ayuntamiento de Salamanca, encuentren como respuesta la 

evasión. Precisamente, quienes son los responsables de ese oscurantismo optan por hacer 

oídos sordos, insultando a la inteligencia de los salmantinos. Así, el Gobierno municipal ha 

asegurado que ese parámetro de la transparencia “no lo da un informe, sino los hechos”.  

 

Y ya que a los “hechos” se apela, recordemos los datos que sí ofrece el estudio, frente a las 

palabras huecas con las que se conforma el Ayuntamiento. El Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos (ITA) toma en consideración 80 indicadores, estructurados en cinco áreas: (1)  

“Información sobre la corporación municipal”; (2) “Relaciones con los ciudadanos y la 

sociedad”; (3) “Transparencia económica-financiera”; (4) “Transparencia en las contrataciones 

de servicios”; y (5) “Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resulta especialmente llamativa la evaluación obtenida en el apartado de la “Transparencia 

económica-financiera”. Sobre un máximo de 100 puntos, el Ayuntamiento de Salamanca 

consigue 5,3 paupérrimos puntos.  

 

Y si atendemos a los datos globales, el balance para Salamanca no es más satisfactorio. 

Tomando en consideración el conjunto de Ayuntamientos, la Transparencia en España vendría 

mejorando progresivamente respecto a 2008 (primera edición del ITA). El estudio resalta cómo 

una gran parte de Ayuntamientos ha realizado su esfuerzo por mejorar la información 

suministrada a la sociedad, y de ahí su mejoría en los indicadores. No ocurre así con el 

Ayuntamiento de Salamanca. Si en 2008 se situaba en el puesto 79 (de 100), y en 2009 se 

ubicaba en el puesto 99 (de 110); en la actualidad, el Ayuntamiento charro se ve relegado a la 

penúltima posición (109 de 110; superado en oscurantismo, únicamente, por el Ayuntamiento 

de Fuengirola).  

 

A UPyD le resulta bochornoso que el Ayuntamiento de Salamanca opte por tomarse a la ligera 

los resultados de la reseñada investigación, en vez de poner el acento en mejorar las 

insuficiencias detectadas.  

 

UPyD insiste en que los problemas no se resuelven por ser ignorados. Y en este sentido, 

observa un triste paralelismo entre el Gobierno nacional de Rodríguez Zapatero y el Gobierno 

municipal de Lanzarote: ambos se empeñan en negar las realidades que les son incómodas. 

Dinámicas cuyos costes siempre acaba pagando la ciudadanía; y dinámicas donde de nuevo 

se observan los parecidos de ese triste bipartidismo que encarnan PP y PSOE.  

 

A juicio de UPyD, es obvio que tales coincidencias están muy lejos de ese saneamiento 

democrático que sigue siendo necesario en el ámbito nacional, autonómico y municipal.   

 

   

 

 

  


