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sobre Óscar y la candidatura

La política no debe ser 
ese sitio donde van… 
quienes no tienen otro 
sitio donde ir
•	 Hay políticos a quienes 

no se les conoce vida 
profesional (más allá de 
estar militando en unas 
siglas desde su más 
tierna adolescencia). 

•	 Óscar es profesor 
universitario. Nunca 
antes había estado 
afiliado	 a	 ningún	
partido. No necesita 
de la política para vivir. 
Llega a ella porque hace falta: para servir a la ciudadanía y contribuir 
a la mejora de la democracia. 

Cuando los malos políticos se distancian de la ciudadanía, es 
imprescindible que los buenos ciudadanos se acerquen a la política
•	 Así sucede en la lista de UPyD al Ayuntamiento. 
•	 Profesionales de distintos ámbitos, que viven y trabajan en 

Salamanca, y conocedores de los problemas cotidianos que a todos 
nos afectan. 

•	 No	van	en	coche	oficial	a	su	trabajo,	y	no	han	cobrado	sueldo	de	
“consejero” mientras hacían precampaña.

•	 Nada más que ciudadanos… ¡¡pero nada menos que eso mismo!!

Los deterioros democráticos que padecemos en España son 
incluso más palpables en la Administración local 
•	 En Salamanca también observamos que PP y PSOE han decidido 

desoír esas carencias: no les interesa corregirlas.
•	 Protegen sus intereses partidistas en detrimento del interés general.
•	 Para combatir tropelías de ese calibre... nació UPyD.

algunos de los cambios que UPyD abandera en Salamanca

Salamanca se merece higiene democrática (hoy no existe) 
•	 Al igual que el escaño de Rosa Díez ha oxigenado el Congreso de 

los Diputados, el Consistorio también necesita oxigenarse.

Salamanca se merece austeridad (no despilfarros) 
•	 Las manirrotas precampañas y campañas de Mañueco y Cabero 

evidencian lo que ambos entienden por control del gasto.
•	 Despilfarro también son las duplicidades (solapamiento entre 

Administraciones); y la sobrecarga	de	coches	oficiales (se ha publicado 
que sólo en Salamanca existen 377); y las costosísimas ocurrencias  
(plaza de la Constitución, casas de la Muralla, pesquera de Tejares…).

Salamanca se merece profesionalidad (no clientelismos) 
•	 Existe más riesgo de corrupción donde más personas deben su 

cargo al partido de turno (al nombramiento a dedo).
•	 La cantidad de puestos de libre designación (sin que estén del todo 

claras las funciones a desempeñar ni los méritos que han propiciado 
su contratación) nos parece muy preocupante. 

Salamanca se merece oposición política (no compadreos) 
•	 PP y PSOE dicen ser oposición entre sí, pero en todo aquello que 

afecta a sus intereses particulares, acaban siendo cómplices. 
•	 Con sólo dos fuerzas en el Ayuntamiento, existen muchos riesgos 

de practicar el “hoy por ti, mañana por mí”.

Salamanca se merece transparencia (no oscurantismos) 
•	 El oscurantismo es corrupción (aunque nadie metiera la mano en 

la caja).
•	 El Ayuntamiento de Salamanca es el segundo menos transparente de 

España. De los 110 mayores Ayuntamientos españoles, ocupamos 
el	puesto	109	(véase	el	último	Índice Transparencia Ayuntamientos). 

•	 El Consistorio salmantino está endeudado hasta niveles bochornosos. 
Si grave es el endeudamiento, alarmante resulta que no sepamos 
con exactitud su montante. A pesar de su pacto presupuestario, la 
deuda parece “dispar”: para PSOE, 196 millones de € (cerca de 
33.000 millones de ptas.), para PP, 700.000 €. 

www.oscarsanchezalonso.com



HAZ POSIBLE
 LO QUE ES NECESARIO

Salamanca se merece un Óscar


