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El Consejo de la Transparencia plantea
63 ·retoques· a la ordenanza municipal

Propone que se,an
públicos los informes
de los funCionarios y
que !a Corporación
sea responsable de
las infracaíanes
:: M�U,EL..MA.DRID

MURCIA La ord�de 1a trans

p�en�se�sqmater.fa llll.nuevq pe-

riooo de alegaca.011es, después deque,

en elJ>rimé-ro solo se hayán .recibí
do sug�eD.<rias clel G0ns�j9-0e lll,
Transpar�cia::ae la'Régión. Ni los
cólegios de-profesíona;tes,JrielC::on. se.jo So.cia:l, ñi las universiaa��' ni
las juntas municipales ni ·asociaci<;>
nes de ve.cinqs pai;ticiparon, ¡:,or. lo
que·el cóncejáldeoModemizae;ión de
laAdmi�straci'ón;y;CáJiaad U�,
José Guillén., anuntió·ayerqueJias-

ta el 30de rnarzc,:pueden realizarse.
aportáciones·en el s_itjo 'participae.n
ti�aréncia.és', en el e0ue'ª ele:c .,. Datos· .�rsg�es. �i Ct:tnsejoae
ttóníc� participacion@a:yto-IIlllJ'" .}!r�ericia prop0nequ..e sea
áa.es, en 1a-:p_áginaweb 'tu.murcia.es' publfoo,el amíciilum yexperi�áa
y en Ja.aplie:aéiónmóvil 'TuMurti,a'. -profesional d�1os�wlliicos yfun
En 1,u prppuesta tlé -:i;evisión ·�el ci0nari0s<molzinos 4� decisión. La
bouad0r-dela9r_detianza_, el p.resh secretaria-aes la: Gonúsíón local de
dente del G:.onsejo deJa�.aren Transpareñcia dice en el Ínforme de
�delaRegióa, Jesé Mo1!na, doctor valoración que esa información no
enEronomi,a Y. s.ociólogo,plahtea 63 se encuentra en él expediente de
r.é<rómendacion�s «para p 0_ tenciar personal yque puede afectar a da
10$ de.seos de revitalizar laaemot:r� tos personales, sie.ndo información
- lacip.daCÍ y en sus pe�>>- no obligatoria para el funcionario.
'CÍa en
Según Molina, es <<un proyecto
co)llpartido¡) contar c9n una .<<demo
cracia}larticipativa yuna sociedad .f'qr,maáón _pública y b1J,en gQbiemQ
transparente.», y (<vivirla ética en la del Co�orio, enlugar de- la Tunta
gesuón de":' 1011,úblko>>- El penente, d
. e Gobierna, y ademássqliátaque
�n su.esoito, pide que el "P_!en0 del Ja Co:rporación m�ciana §e posicio
Ayuntamient:0 se.a elórgan0 com ne a favót dereíormar laley:de trans
petente enmateriasancionad0ra por parencia regionalyque se amplíen
fos·intum_plirílientos de 1a ord� las competencias cleLCo;oseje-'para
za de t:ransparen� acceso a 1ai:n- actuar en defensa de 1aáudadanía.

.._ RPT. Sob_re la. relación de pues
tos detíabaJ0-plazas d�tivasy
J?rovisionhles- y tos detalles (Jetri
buci0ne!i, bajas, guardias, dietás),
la secretaria de la c;omisión sostie
ne que se trata de un «exceso de
información de carácter perso
nal», yque así no se recoge en las
ordenanzas de otros consistorios.
-., Liberados.El Consejo pide que
se haga público en qué trabajan.
El Consejo de la �arei;tci,ah.:!
tenido en cuenta las leyes dee�ans
parenci:¡.,e,ciste'n�s en otras-rwones
para r.ev.isar ei �omidor de 0rdenan
za de Muróa Entre esos 63 'retoques',
Molina plantea añadir en el capítulo
de régnnen sancionadorqueel alcal
de y los concejales sean los respon-

sables de las infracciones tipificadas
en la ordenanza, así como los titula
res de.órganos directivos y los em
pleados públicos y las personas fisi
cas y jurídicasque puedan cometer
una infracción en materia de publi
cidad activa y acceso a la información
pública. Otras peticiones del Conse
jo tienen que ver con la publica:qóp..
en la web municipal de la iñform.a
ción µi:oanística. Así, por ejemplo,
M0lítra sugiere una relación trimes
tralde. lj.ce.naas dáo.b.:rasnay6r.es y
de activida�es, y los.info:rmes,eécni
cos y jurídicos emitidos en los expe
dientes; la relación de bienes inte
grantes del patrimonio muniápal del
suelo y los bienes o ingresos econó
micos recibidos por las cesiones obli
gatorias de aprovechamiento urba
nístico; o subir a la web los instru
mentos de planeamiento urbanisti-
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coen aamitaciórL a partir de zu

apro-

bacióninicial con memona, enexos,
normas urbanísticas, fichas, documentación gráfica, informes preceptivosy cuanta información sea de relevancia. También se sugiere hacer
pública la relación de proyectos de
expropiación iniciados de oficio por

fir-

medidas de restablecimiento de legalidad, asÍcomo los
informes jurídicos y técnicos

emitidos en los expe-

dientes de aprobación y modificación de planes, y para
otorgamiento o denegación
de las licencias.

y funcionarios de los diferentes servicios y órganos de decisión (gerentes, jefes de área, servicio y sección),

y que se especifique al detalle las relaciones de puestos de trabajos, con

retribuciones anuales, con desglose de conceptos (guardias,

servicios

extraordinarios, indemnizaciones
y dietas), y que se conozcâ en qué
ocupan los funcionarios
berados sus horas.

li-

Valoración criticada
La funcionaria Isabel Fernández Guerras, imputada
en el'ceso Umbra', ha ¡ea-

lizado un informe de valoración de todas estqs pro-

Respecto a la contrata- José Molina.
puestes, con recomendacioción también se pide la renes, que fue aportado ayer
lación de conrratos form¡'liz¿des pe¡
a los grupos políticos. En más de ta
elAyuntamiento, las Proffogâs y mitad de las sugerencias del Consemodificaciones, los criterios de ad- jq Gueuas desaconseja su inclusión
judicación yvaloración de ofertas, enel texto, o bien porque son repeyque se dé publicidad a la identidad tidas o reiterativas, o porque han gede las empresas subcontretedas, esí
nerado controversia con la ley de la
como hacer públicos los informes
Región de Murcia, o porque ya estécnicos, jurídicos y económicos tán recogidæ o porque chocan o van
emitidos en todos los expedientes
en contra de la ley estatal. El concede contreteción. Respecto al capi
jal EnriqueAyuso (PSOE) no cree,
tulo de personal, eI Consejo de la enningún caso, que las recomendaItansparencia pide que se detalle el ciones de Guerras deban condiciocurrículum y la trayectoria profe- nar a los miembros de la comisión
sional de los responsables polítícos que debe acordar el texto definitivo.

