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Sábado 25.O2.17
LA VERDAD

j

Pedro Antonio Sánchez y el atcalde de Yecla, Marcos Ortuño, durante [â vis¡ta que real¡zó ayer e[ presidente de [a Comunidad a este municipio. ::

sffiDtÆEcu

La polémica por la situación de Sánchez
salpica al Conseio de Ia Transparencia

situación judicial del presidenre de
la Cornunidad se extienda al Con-

El Gobierno pide aplazar

pedir la celebración del pleno del

el pleno de este órgano,
que iba a pronunciarse

Consejo de le Transparencia, en el
que está en minoría. Según expliceron fuentes de este órgano, las secetrias generales de lss consejeries
de Presidencia y de Hacienda, Maíâ
Robles yMârÍa Pedro Reverte, respectivâmente, se pusielon en contâcto con el presiderite del consejo,
tosé Molinå, perâ pedirle el aplazamiento del pleno, con el argumento de que necesitaban más tiempo
pera estudial los numetosos puntos
que componen el orden del díâ.

sobre una propuesta del
PSOE a favor de la
dimisión de los cargos
imputados o investigados
J. IIOLLEJO
htURCtÂ, Lâ pugna poÌírica soble
Ia situación judicial del presidente
regionel, Pedro Antonio Sánchez,
se extendió ayer el conseio de lâ
Trmsparencia de la Región de Murcia, cuyo próximo pleno debe celebrarse el próxìmo martes.
Lâ sesión está convocada desde
hace casi un mes, pero la polémica
saltó anteayer a raiz de que lâ representante del PSOE en el Consejo,

Presen López, registrara una propuesta de acuerdo que, aunque sin
citfflo, alude a la oblþción del presidente regional de cumplir eI artículo 54 de lâ ley de Transparencia,
que estâblece lâ dimisión de los cargos públicos imputados o investigados por delitos de conupción.
La reâcción del Gobiemo regional
fue

intentu

por dive¡sos medios im-

ElEjecutivo esgrime
el argumento de que
precisa mástiempo para
estudiartodos los puntos
del orden del día

lnformes del Mar Menor
Dicho o¡den del día estaba compuesto hæta ayer por diecisiete puntos, yentre ellos, edemás de la propuesta del PSOE, había cuestiones
relativas al concu¡so para la explotación de las estaciones de ITV, unâ

petición

â la Conseje¡Ía deAgdcultura para que publique todos los informes encargados sob¡e la situación del MarMenory la ceåción de
una comisión para elâborâr un có,
digo ético y de buen gobierno aplicable al propio Consejo de laTransparencia y a las instituciones con
las que colabora.
La propuesta registradâ por Pre,
sen tópezno mencionâ al presidente regional, pero su intencionalidad
es muy cltr¿ (El Consejo de la Tlânsparencia de la Región de Murcia conside¡â -señâla textuâlmente- que

todos los preceptos de lâ ley de I\ansparencia y Participación Ciudadana
1212016 deben ser cumplidos y obseffâdos por la Administración pú
blim y en prticulu aquellos precep,

tos que constituyen un deber mo-

ral, ético y de compromiso con las
reglas de buen gobierno, como los
recogidos en el título VI de lâ ley de
Transparencia y en panicular el artículo 54. Todos ellos deben ser cumplidos de mmera voluntaria, espontánea, inmediata y rigurosa, pues
ello es ejemplo pua todâ lã sociedâd
ypara todos los poderes þúblicosr.
Ante la petición de las represententes del cobierno regional en el
Comejo para posponer eì plenq José
Molina abrió una ronda de cÒnsultas con el resto de míembros, cuya
contestación mayoritaria, según las

fuentes consuladas, fue la de celebrar la sesión prevista para el martes. No obstante, la última palabra
la tentlrá el presidente del Conseio.
Fuentes de la Consejeria de Presidencia explicaron âyer â'LâVerdad'que lapetición para retrasar el
pleno se debe exclusivamente a la
incapacidad material para estudiar
todos los puntos incluidos en el orden del dia, del cual tuvieron cono-

cimiento ayer.
En cambio, desde el PSOE la opinión es que la intención del Gobierno es impedir que el debate sobre la

sejo de la llansparencia.
La âsociâción Murciâ Tlanspa-

rencie Independiente, que presidente Francisco Torrâno Mirete,
presentó el pasado miércoles otro
escrito ante lâ Consejeria en el que
Ie pide que, como órgano que debe
velar por la ley de Trånspârencia,
comunique al presidente su obligâción de dimitir conforme a lo estâblecido en el â¡tÍculo 54.
De los dieciocho miembros que
componen el Consejo de laTransparencia, solo cuatro son afines al
Ejecutivo autónomo. El resto están
en reptesentación de los tres grupos parlamentarios de la oposición,
de los sindicatos UGTy cc OO, de
las dos universidades públicas, del
Consejo |urÍdico, del Consejo Económico y Social, de la Federación de
Municipios yde la pâtronâICroem.

La acusación popular en la 'Púnica'

reclama que se investigue al presidente
EÞ

ll:¡1.r-. tr"*o. ación de Abogados Demócntas por Europâ (Adâde), âdsåciónpopulüen el tâso hinica', reclama aljuez inst¡uctor de
it'11

la Audiencia Nacional Ëloy Velâsco
que eleve exposición ruonada a.lÏli-

escrito, ambos cargos pergeñåron

unplan para beneficiarse personalmente de una mejora en su imagen pública usando los servicios
que le ofertaba el empresario de ìa
trâmâAlejando de Pedro. Además,
Adade muestrâ su ((estupor) ânte

bunal Superior deJusticia de Murcia para que investigue <el concier
to criminal> ideado presuntamenre
porel presidente de lâComunidâd,

el info¡me en e1 que la Fiscâlíâ Anticorrupción se opone a que Sán-

Pedro Antonio Sánchez, y lâ senâdorâ popuìùPilal Barreiro para <la-

Maillo reclama respeto

vff

su

rmâgen).

La acusación popular atribuye a
Sánchez la comisión de delitos de
flâude, cohecho y revelación de informâción. Según defiende en su

chez sea

investigado.

-

Mientras, la polémica politica por
los casos que salpicân a Pedto Anto-

nio Sánchez continúa. El Pleno del
Aluntmiento de Alcantarillâ tâmbién pidió la dimisión del presidente de la Comunidad con los votos de

todos 1os partidos salvo el PP. Alcântârilla se suma âsÍ â Murcia y Cartagena, que ya solicitaron el cese.
La presidenta de laJunta de Andalucía, Susanâ Díaz, acusó por su
pârte al cobieno de Rajoy de <eliminarfiscales incómodos> y de co-

meter un (âtropello âl Estâdo de
Derecho). Desde el PP, el coordi
nâdor general, Fetnando Mutínez,
Maillo, volvió â pedir respeto a la
presunción de inocencia de Sánchez, mientras el diputado nacionel del PP por Murcia Francisco Ber,
nabé insistió en que (han sido archivadas más de 80 denuncias presentadas por el PSOE y pot Pode-

mosl contra

su

partido.

