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La mayoría de los ayuntamientos de
la Región pasan de la transparencia
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oBmización de le UniæßidÂd complutense de Mâddd.
Pilå la medición de la ûeûspe-

Enmìnod¿

los45a¡rntámientmsde nel.Iåpdmætomâdedatosærcâlizó entre el 24 de agosto y el 8 de
septimbre psedos, los cuales fue-

ministrâción públicâ, uno de
los principios básicos del buen
gobie¡no, b¡illâ por s âuenciâ

zaTtsnspuenciå Intemacional que
trås ma primera evaluación oncedê w plaæ I los e)untÐ¡ietrtG pm

eû la mayoía de los municipios
de la Región según pone de ma-

âmplier lâ i¡formción publicada,

El estudio se basâ en le metodologis[tiliaù por ¡å ONcllatr-

parencia Internacionâl pa¡a elaboru el Índice de llanspuencia de
A]rontamientos, el cual maliza

Ios

los U0 municipios más poblados de
Espeñe, entle ellos Murcia, Cartagem y Lorca.
Con el titulo de 'La transparen-

ron verificados por un nuevo málisis Ðfie el 17y el27 de septiembre.
A difsencia alel trabeio que reali-

este nuevo estudio omite este último trámite. (Creemos que esto no
le resta credibilidad al eabajo -apuntå Ros-, más bien todo ìo contruiq .
ya que es una evâÌuæión de le txatrparencia sin aviso previo à lâ institución ânal.izada, lo que evita el ses-

gopor lo que denominamos como
trmspuencia mal entendidal.
El politólogo advierte sobre el

Muciâ, mímuuctplos , el üaDa-

ciâ locâl en la Región de

usN oe los +5

jo está elaborado por ,osé Luis Ros,
gnduaclo enCiencias PolÍticas por
la Univeßidåal de lvfurcia y premio
ext¡ao¡dina¡io fin de ceilera, Fue
presentado como ponencia y discutido en el Congreso Inte¡nacional
deTrenspelencia celeb¡ado a fina-

indicadores desde 2014, año en que
TraNparencia Intemgcionel publ!
có el ultimo índice municipal.
l¡ clsificâción según el $âdo de
EaNperencia de Los municipios sifüa a Murcia y caftagem en las pri-

mers posiciones, on nots de 8,13

y ¿50, respectimente. ciezq sü
Pedro y Lorce completan los cinco
primeros puestos, Ìos únic6 que logran un aprobado. Los 40 municipios xestmtes suE)endeD y un del
413 que obtiene AlcanhriUâ el rptundo 0 de Ulea.
Ros destaca en el estudio la importalcia de la tralEwencia no solo
como elemento pdmoröal del buen
gobierno, sino tmbién por la fun-

prerentiu de la compción que

ción

desempeñs. (Le tnnsparencia habilia una rendición de oentas efe-

índicedeftânspùenciåIntemacie

un 2,5 sobre 10 y solo cinco
de ellos, Murcia, cútagenå,
Cieza, Sm Pedrc del Pinet[
y Iprca, spem el aprobâdo.
Lâ trânsp[encie en la ad-

nifiesto este trabajo.
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el grado de tnnspe-rencia de los munici- rcncia en los 45 mmicipid de la Repios de la Región
gión se hm eplicado los ochenta inconcluiones desoladoru: iliedores de todo qþo que utiliza el
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Fuente: Lô TrâñsFrênciã locôl en lâ Ræión de Murcið. ônál¡sis de tos 45 municipìoq José Luis Ros Medinð. Un¡versidad de Múrcìô
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Ulea y Albudeite figuran
en

elúltimo luga[ según

un estudio presentado
en un reciente congreso

internacional

Las poblaciones gobernadas con
mayoría absoluta y con menos
habitantes son más opacas
!:J.M.À
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significativo.
Tamprc es relemte

dera
El est¡rdio

maliatrm-

bién el grâdo de trm¡parencia en
16 municipios de lâ Región enfunción de la efiliación poftie y del
sexo.de los âlcaldesy de la fo¡taleza delgobietno locel (si goze o
no de mayoda ebsoluta).
las diferenciæ sobre el color po-

lítico clel ejeotivo municipal no
son significativas, ya que åpens
hay unæ centésim enue los municipios populares (2;58 de notâ
media) y los socialistæ (2,52), que
son la mayoúa de laÀegión. Meyor dist:ncia hay entre los municipiÕs con alcâlde independiente
(5,06) y los vinculados â IU (1,3 8),
pero el número de estos ayuntamientos es tanbajo -dos en cada
caso- que el estudio no lo consi-

lâ difercntrmsparencia entre los municipios con alcalde (¿56) o con aIcaldesa (2,42). La población, en
mbiq sí es deteminante, según
el trabajo, de forma cjue los eyuntmientos con más habitantes, y
cia de

por

tÐto

con más

remos

econó-

micos, obtienen por regla general
mejor nota que los más pequeñ.os.
De hecho, de los ultimos ocho municipios del ránking, siete cuentm
con menos de 5.000 vecinos.
thmbién peece ser deteminmte la est¡ucturade los gobiemos,
puesto que aquellos con måyoríå

abþlute son menos trusparentes
(1,76 de nota media), que losquegobierno
son gestionados por

u

en minoríâ (2,87).

