
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
POR LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Alejandro  Roa  Alonso,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Unión  Progreso  y  Democracia 
(UPyD) en el Ayuntamiento de Guadarrama, presenta al Pleno Ordinario del mes de julio 
de 2011 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

UPyD entiende la función del político como una representación temporalmente concedida 
por el ciudadano para la gestión de los asuntos, sus asuntos, por lo que tal función debe ser 
desarrollada  desde  la  observancia  de  la  máxima  lealtad  a  quien  concedió  dicha 
representación. Pero se ha de llamar la atención acerca de que esa máxima lealtad con el 
ciudadano la habrá de ser con todos ellos, esto es, con aquellos que votaron por nuestra 
formación política y con aquellos otros que, en el libre ejercicio de su derecho, optaron por 
otras de las opciones posibles.

Transparencia  y  corrupción  son  dos  términos  que  con  inusitada  frecuencia  se  ven 
indisolublemente  ligados:  a  menor  transparencia  mayor  posibilidad  de  corrupción  y, 
evidentemente,  cuanto más corrupta pueda resultar  una actuación de los representantes 
públicos, una menor transparencia se habrá de constituir como colaborador necesario del 
corrupto.  El  concepto  es,  pues,  claro:  a  mayor  transparencia  menor  posibilidad  de 
corrupción. Como dijo hace aproximadamente un siglo el juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor desinfectante”.

Y en la etapa de la libertad de información, del imperio de los medios tecnológicos, no 
existe ninguna imposibilidad para que toda la actuación de cualquier administración no 
pueda darse a conocer a los administrados de forma absolutamente sencilla y accesible. 
Los recursos administrados son de los ciudadanos, los fines perseguidos no pueden ser 
otros que el bien común, y los medios para la consecución de tales fines no pueden nunca 
constituirse en un secreto únicamente conocido por lo que desgraciadamente ha venido en 
denominarse “clase política”.

Por ello, porque la disponibilidad de la información, de toda la información, es un derecho 
inalienable del ciudadano, del vecino, es por lo que la misma debe estar a su disposición. 
Y esa transparencia debe ser “ofrecida” incluso antes de que sea “reclamada”, esto es, no 
se  trata  sólo  de  que  el  vecino  pueda  obtener  respuesta  a  determinado  requerimiento 
informativo sino, antes bien, de que tal información se encuentre total y absolutamente 
disponible (dentro, lógicamente del respeto a la ley) para cualquier vecino a quien pudiera 
interesar su conocimiento, y pueda ser obtenida sin requerimiento alguno.



Por  las  razones  expuestas,  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadarrama  la 
adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1.- Las reuniones del Pleno del Ayuntamiento se retransmitirán en directo por Internet, a 
través de la página web del Ayuntamiento.

2.- Además del resumen de los presupuestos ya disponible se publicará en la página web 
municipal el detalle de su ejecución,  con un análisis y explicación de las desviaciones 
entre lo aprobado y lo presupuestado. Se fijarán y publicarán indicadores que permitan 
evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos empleados.

3.-  También  se  publicarán  en  la  página  web  de  manera  fácil  e  inteligible  para  los 
ciudadanos  todas  las  subvenciones  concedidas  por  el  Ayuntamiento,  con  la  referencia 
nominativa  de  sus  beneficiarios  y  las  correspondientes  cantidades  concedidas.  Se 
publicarán  igualmente  los  procedimientos  y  criterios  de  concesión  de  todo  tipo  de 
subvenciones y ayudas.

4.- Las retribuciones de los miembros de la Corporación se publicarán en lugar fácilmente 
accesible  de  la  página  web  del  Ayuntamiento.  Esta  información  debe  abarcar  las 
retribuciones por todos los conceptos, así como los gastos de toda clase atribuibles a los 
miembros  de la  Corporación,  entre  ellos  el  gasto mensual  por  el  uso de los teléfonos 
móviles asignados para el ejercicio de su función. Estos gastos y retribuciones deberán 
detallarse de modo personal e individualizado, no de forma global o colectiva.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD 
En  Guadarrama, a 13 de julio de 2011.


