
7IDEAL |
JUEVES, 23 DE JULIO DE 2009

| GRANADA

R. I. GRANADA

La organización Ecologistas en
Acción cargó ayer contra el modo
en que se están llevando a cabo
las obras de la segunda circunva-
lación de Granada, unos trabajos
que, según denunciaron, han cau-
sado en una «escabechina» am-
biental en las inmediaciones de

la localidad de Santa Fe, por don-
de pasa uno de los tramos.

«Han destrozado casi medio ki-
lómetro del Canal de San Juan,
de gran valor histórico y ambien-
tal, ya que es el refugio de nume-
rosa fauna protegida que vive en
los pocos sotos y riberas que van
quedando», explicaron en un co-
municado.

La asociación conservacionis-
ta aseguró que han comunicado
lo ocurrido «a la Delegación Pro-
vincial de medio Ambiente, ya
que la Ley de Flora y Fauna de
Andalucía encomienda expresa-
mente la protección de sotos y ri-
beras a las administraciones en
general –y a la ambiental, sobre
todo–, ya que suponen un lugar

de paso y de refugio para la fau-
na», sostiene.

Asimismo, ha presentado un es-
crito de denuncia ante «la Agen-
cia Andaluza del Agua, que tiene
mucha experiencia en destrozar
riberas por todos los ríos de la pro-
vincia –ironizan los ecologistas–,
por si considera este canal como
un cauce, ya que lleva con asidui-
dad más agua que muchos ríos y
soporta».

Por último, han pedido «a la De-
marcación de Carreteras de An-
dalucía Oriental, dependiente del
Ministerio de Fomento, que infor-
me dónde se encuentra recogida
esta actuación dentro del proyec-
to y qué autorizaciones tiene».

Los ecologistas cargan contra las
obras de la segunda circunvalación
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La nota no podía ser peor: un
‘cero’. Exactamente, un ‘0,0’. Ni si-
quiera un mísero decimal que ali-
vie mínimamente la sensación de
desastre. El Consistorio de Grana-
da no es nada claro en materia eco-
nómica y financiera. Es uno de los
datos recogidos en el Informe de
Transparencia de los Ayuntamien-
to, un estudio que elabora anual-
mente la organización no guber-
namental ONG Transparency In-
ternacional España, cuyo princi-
pal objetivo es la lucha contra la
corrupción.

El único consuelo al que puede
aferrarse el equipo que dirige el
alcalde, José Torres Hurtado, es
que Granada no está sola en el fur-
gón de cola. También han cosecha-
do un ‘0,0’ en el apartado de trans-
parencia económica las siguien-
tes poblaciones: Barakaldo (Viz-
caya), Burgos, Huelva, Mijas (má-
laga), Ourense, Ponferrada (León)
y Soria.

Los ‘primeros de la fila’ en este
capítulo son, entre otros, los ayun-
tamientos de Alcobendas (Madrid),
Arona (Santa Cruz de Tenerife),
Avilés (Asturias), Bilbao, Cuenca
o El Ejido, en Almería, o San Cu-
gat del Vallés (Barcelona). Todos
ellos logran la máxima califica-
ción: un 100,0.

Comparación
Si se compara el resultado que ha
cosechado Granada este año en el
mencionado apartado con el que
obtuvo en 2008, la magnitud del
desplome es todavía más llamati-
va: ha pasado del puesto 58, que
fue el que ocupó en la anterior en-
cuesta, al 103 de 2009 –el índice in-
cluye los 110 principales munici-
pios de España–.

En realidad, el ‘pinchazo’ de
Granada es general. El Ayunta-
miento capitalino no ha hecho este
año los deberes. La comparacio-
nes son de nuevo elocuentes: en
2008, la ciudad de la Alhambra
ocupó un más que digno tercer lu-
gar en el área de contratación de
servicios entre las 110 poblaciones
analizadas. En 2009, en cambio, ha
caído hasta el puesto 85.

En la parte alta de la clasifica-
ción, se sitúan, entre otros, Dos
Hermanas (Sevilla), Roquetas de
Mar (Almería) y, otra vez, Alco-
bendas o San Cugat del Vallés.

Por último, en el apartado de re-
laciones con los ciudadanos, Gra-
nada pasa del puesto 30, que con-
siguió en 2008, al 68 de 2009.

San Cugat del Vallés y Alcoben-
das vuelven a encabezar la lista
también en este capítulo.

Las malas notas de Granada son
lógicas. A diferencia de lo que ocu-
rrió el año pasado, la ciudad es
una de las 18 poblaciones que no

han colaborado con ONG Trans-
parency Internacional España. Al
no existir una respuesta del Con-
sistorio, las conclusiones son par-
ciales. Pero también es verdad que
el hecho de no contestar al reque-
rimiento de la ONG parece una
conducta poco ‘transparente’.

Cuando un municipio no cola-
bora, la puntuación «es fruto de
una evaluación externa y, por tan-

to, limitada», aclara la organiza-
ción.

Los otros 17 ayuntamientos que
no han respondido al cuestiona-
rio de la ONG son. Almería, Beni-
dorm (Alicante), Ciudad Real,
Fuengirola (Málaga), Fuenlabra-
da (Madrid), León, Mijas (Mála-
ga), Ponferrada (León), Pozuelo de
Alarcón (Madrid), Sagunto (Valen-
cia), Salamanca, San Sebastián de
los Reyes (Madrid), Soria, Talave-
ra de la Reina (Toledo), Torrevie-
ja (Alicante), Valencia y Vélez-Má-
laga.

La valoración global del Ayun-
tamiento de Granada es, a pesar
de todo, de 64,7 puntos, que, para-
dójicamente, es superior a los 55
puntos que obtuvo el año pasado.
Sin embargo, en el ‘ranking’ gene-
ral pasa del puesto 44 al 66. Una
buena caída.

Los últimos, esto es, los ayun-
tamiento menos transparentes de
España, son Torrevieja y León,
que sólo obtienen 17,6 puntos.
■ carlosmoran@ideal.es

PLENO. Un momento de una sesión plenaria en la capital. / J. E. G.

El Ayuntamiento de Granada
obtiene un rotundo ‘cero’
en transparencia económica
El Consistorio capitalino ni siquiera contestó al
requerimiento de la ONG que evalúa la disposición de
los gobiernos municipales para actuar con claridad

El mejor y el peor

FCataluña y Alicante: El Ayuntamien-
to barcelonés de San Cugat del Va-
llés es el más transparente a la hora
de contratar e informar y relacio-
narse con los ciudadanos. Torre-
vieja, en Alicante, el que menos.

En el área de
economía, pasa del
puesto 58 de 2008
al 103 de este año
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La portavoz del grupo munici-
pal de Izquierda Unida (IU) en
el Ayuntamiento de Granada
dejó ayer patente su preocupa-
ción por el estado en que se en-
cuentran las cuentas de la Ge-
rencia de Urbanismo son preo-
cupantes. En este sentido, afir-
mó que ese organismo se en-
frenta a un déficit de 2.358.150
euros, una cantidad que figura
en el capítulo de dudoso cobro,
«o lo que es lo mismo, un dine-
ro que no se va a recaudar, de
los cuales 2.010.059 euros corres-
ponde a una liquidación de IVA
que la Hacienda Pública no re-
conoce mientras que sí estaba
recogido en los presupuestos de
la Gerencia de Urbanismo», in-
dicó Ruiz Domenech.

Además, según los datos re-
copilados por IU, hay otros
164.836 euros correspondientes
«a ingresos que no se han rea-
lizado de tasa de conservación
y ruinas, tasa de ocupación an-
damios y escombros, actuacio-
nes urbanísticas, licencia de
obras y otros ingresos diversos,
pero no se especifica cuáles».

También hay 390.493 euros
a cuenta de «la tasa de ocupa-
ción de vía pública con mesas,
donde se pensaba recaudar
550.775 y sólo se han recauda-
do 383.990, es decir, que no se
han ingresado 166.776 un
30,28%», dijo Ruiz Domenech.
Y agregó: «es un porcentaje
muy elevado, lo que demuestra
lo que hemos dicho en muchas
ocasiones, que se inflan los in-
gresos y, claro, luego se demues-
tra con la liquidación».

Izquierda
Unida critica que
Urbanismo tenga
un déficit de
2.358.150 euros

Hablan de una «escabechina ambiental» en Santa Fe
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El Grupo de Abogados Jóvenes
(GAJ) reclamó ayer al alcalde
de Granada que descentralice
los trámites para acceder a do-
cumentación oficial, ya que con
el sistema actual los profesio-
nales se ven obligados a reali-
zar desplazamientos futiles. El
GAJ ha solicitado que este tipo
de operaciones pueda efectuar-
se en cualquier oficina munici-
pal. Las tasas que los letrados
han de pagar para acceder a un
documento oficial se abonan
únicamente en el edificio mu-
nicipal de los Mondragones y
luego han de acudir a la sede de
la Policía Local, en el Rasillo,
para obtener la copia.

Los abogados
jóvenes piden al
Consistorio que
facilite su trabajo
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El Ministerio de Industria repartirá más de
560.000 bombillas de bajo consumo en Granada


