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El Conse¡o de la Transparencia admite sus
limitac¡ones y no pide a Sánchez que dimita
El PP consigue que el
órgano que debe velar
por la ética y el buen
gobierno no repruebe
al presidente de la

Comunidad
:: tt. ButrRAGo
ÈtURClA. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ilio
ayer muestras de sus limitadas com-

petencias y no se pronunció sobre
la situación del presidente de la Comunidad Autónomâ, Pedro Antonio Sánchez, investigado por cuatro supuestos delitos penales en el
'câso Auditorio'. T¡etándose de unâ
norma que le incumbe directamente, tampoco pudo exigir que se ompla la ley defteDsparencia que impele a los imputados a dejar el cargo. El PP lôgló desacdvù la p¡opues-

Mâftínez lanzâron sendas andanadas sobre las competencias del Consejo y la labor de su presidente. Con

el ambiente muy caldeado, surgieron divisiones denno delPleno para
enca¡a¡ la iniciativa del PSOE, que
fue apoyada por Podemos desde el
primer momento. Ðe hecho, la formación morada era pa¡tiduia de elevar la exigencia para la dimisión de
Sánchez. Iå composición de este o¡ganismo es muy væiopinta, ya que
ademas de los gmpos parlamentârios hay representantes de las universidades púbücas, de los sindicatos UGT y CC OO, de lâ Fede¡âción
de Municipios y de los consejos Juridico y Económíco y Social.

Cumplimiento

u

obsennncia

Después de tres horas de debate, ,osé
Molina info¡mó de que no podien
odgir la dirnisión det presidente Sánchez ni de la consejerâAdela Maftínez-Cachá en omplimiento del u-

tâ del PsoE pâIa reprobar a Sánchez,
haciendo rer que este órgano no vin-

tÍmlo 54de

la

que dice que

omdo un cugo púbti-

culante ca¡ece de competencias para
ello, âIgo que reconocieron todos

co sea imputado <entenderá que su
permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe
træladar a los ciudadanosr.
La discusión se centró enca¡nbià¡

us miembros, incluida

representânte sociâlistå, Presen López, euto¡a de la iniciativa. El PSOE no obstânte logró su objetivo de que se colocara el foco sobre la situación del
presidente de le comunidadEl Consejo no pudo poner â Pedro Antonio Sánchez ente el espejo de la ley regional de Itansparencia que fue aprobada con los votos
del PP en laAsamblea Regional, y
en su lugar redåctó un texto consensuado para manifester que (lâ éticâ,
el buen gobiemo y la transparencia
sonvâlores esenciâles en la acción
de gobierno, y deben servir de guíe
en lâ observancia de Iâ ley). Los 14
miembros del Consejo también dejaron aparcada otra propuesta de la
Asæiación Murcia ltanspilenciâ Independiente que iba en la misma li
la

nea que la del PSOE.
Ël Pleno de ayer fue el más polémico y tenso de los vividos hasta
ahora por este otganismo, que preside José Molina, debido a las disoepancias que han aflorâdo entre este
úldmo y el Gòbiemo popldar. Ayer
mismo, horas antes de la reunión,
Pedro Antonio sánchez y el porta-

voz parlamentario vÍctor Manuel

leydeltânsparencia,

la palabra'cumplimiento'por la de
'observancia', algo que parâ algunos
miemb¡os viene a se¡ lo mismq aul-

que no tenga igual contundencia.
Molina sacó la lecn¡ra positiva apelândo al texto consensuâdo cor mucho esfuerzo, y puso énfåsis Ð que
los vâlores éticos y morales deben
prevâ.lecer en lâs personas y læ instituciones, que es lo que recoge el
escueto tefto pactado.
Al ser preguntâdo si se está incumpliendo la Ley de Transpârencia en el caso de que Sánchez no di-

mita, contestó que dicha cuesdón
(hâbrá que preguntársela a élD. Expresó su confimza en que los grupos parlamentarios ¡ealicen las modificaciones necesarias para darle
más competencias al Consejo de la
Trânsparencia. Subrayó que la ley
actual <es un poco coja>, algo en 1o
que cdincidieron los portavoces de
la oposición, y no así el PP.

PP: <FracasodeTova¡n
víctor Manuel Martínez señåló que
los socialistas rhan intentado poli-

tizarl

el Consejo, y que se ha escenificado <el gral fracæo de González TovarD con esta prcpuestÀ (6llos
mismos reconocen en su escrito que
el conseio de la Transparencia no
tiene competencias yel finâl han
tenido que dar marcha âtrásD. La-

mentó el (espectáculol ofrecido
po¡ el PsoE. A lapregunte depor
qué el presidente sánchez no dimite en función del ârtículo 54 de la
ley de Trmsperenciâ, contestó que
el PP considefa qÌle (si se está cumpliendo esta norma, porque la lÍnea
roja para dimitir está en lâ åpertura de juicio orall. Recalcó que, para

;;;ffi*dividido,
pactó unte)cosuave
sobre elvalor de la ética
en laacción degob¡emo

Molina dûo que habrá
que preguntarle a
Sánchez si está

incumpliendo la ley

-

su pârtido, la imputeción está en
dichâ fâse procesal.
La dþtada socialistâ Presen López deounció <la presiónl ejercida
por eì PP pâla sâcæ este punrc del orden del día, yexpuso gue eradeltodo
conveniente que el Consejo de la
Italsparencia se posicionara, máxime tmtándose del cumplimiento de
una ley que le incumbe directamente y que fue aprobada por unanimidått l¡ssocialistâs p€díân que el consejo dejara constancia de que dicha
norma debe ser cmplidâ yobservadåde forrnâ inmediâtâ, y en panimlar el artiolo 54.
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LA VERDAD
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María Robles l\¡ateo. secretaria general de la Consejería de Presldencia.
¿ María Pedro Reverte GarcÍa, secretar¡a generàt Consejería de Hac¡enda.
3, María G¡ménez Casalduero, d¡putada reg¡onat de Podemos.
¡t Miguet Sánchez López, portavoz
de Ciudadanos en [a Asamblea.
5. Eugenia Pérez Parra, UGI
6. José Luis sánchez Fagúndez, CC OO.
Presentac¡ón López P¡ñero, diputada det PSOE en ta Asambtea.

t

i
Sant¡ago Álvarez Carreño, UlvlU.
Juanð Pérez Martínez, consejo
Êconóm¡co y Sociat.
lO Carmen Pastof Atvarez, UPCT.
lL Catàtina Esparza Ru¡2, DG Función
Pública y Protecc¡ón de Datos.
f¿ Víctor lvlänuel Martínez, portavoz
del PP en [a Asamblea:
l¡, José Antonio Cobacho, secretario
y m¡embro det Consejo..iurídico.
l¡1, José l\4olina Motina, presidente.
:: Forc taFtfNEz BU6o
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El presidente devalúa al
organismo y el PP critica
<el cortUoo de Molina

I

MURCIA. La reunión deì Conseio de lâ ftârisparencia estuvo precedida por las citicas del presidente de la Comunidad y del portavoz parlamentario de1 PP, en un
contexto en el que los populares
se volcaron para neutlalizar un
posible pronunciamiento adve¡so de este organismo. Esto no se
produjo porque sus miembros ¡econocieron lo mismo que advir-

?

tió Pedro Antonio Sánchez, al señâlâr que (no es competente para
pronunciarser sobre lâ âplicâción
de la ìey deÏlenspâ¡encÍa a los ca¡gos políticos.
Sánchez subrâyóque la diputade del PSOE Presen López (reconoció en su propía solicitud que el
Consejo no es cor4petente para
pronunciarse sobre lo que ella pide
que se pronunciel. <Que la gente
saque sus propias conclusionesr,
âpostilló. El presidente del Consejo de lafransparencia, José Molina, mânifestó el lunes, sin citar di¡ectâmeate a Sánchez o a la con-

seiera Martínez-Cachá, que hay
que (omplirD lâley. (Más que incumplir, lo que tienen que hacet
es cumplirr, aseguó, y añadió que
rla RealAcademia Española dice
que entender es tener las ideð claras, y si hay alguien qrie no tiene
las ideas claras, Io que tiene que
hacer es lee¡ el a¡tículo 54 y que
reflexioner. Esto malestó en el PP
porque c¡eyó que]osé Molina iba
â esperil âl resltâdo de la reunión
de1 Consejo del día siguiente.
Dicha incomodidad la exterio-

aprobó los otros r4 puntos del
orden del día, entre ellos una
solicitud a la consejería de
Agua, Agriculturå y Medio Ambiente para que todos los dâtos
sobre el Mar Menor estén en la
web y, en caso contrario, que los
publique Íntegramente. La propuestå fue planteada por diputaala de Podemos María Giménez. otros requerimientos de
información t¡anspârente son
para las consejerias de Educación y Presidencia. El Conseio

también solicitó tenel competencias sobre los ayuntamientos. Asimismo, elaborará un código ético y de buen gobierno
pâra todas les administraciones.
El portavoz del PP, victor Manuel Mâltinez, pudo participar
'in extremis' en la ¡eunión del
Consejo, ya que su nombramiento se formalizó a última hora.
[ste organismo está buscando
un local en alquilerpâra su sede.

3

Iå representânte de Podemos, MâGiménez, semosrró <muydecepcionadâ) por texto final <que se ha
quedado cortor. A sujuicio, el Consejo de laTrânspâ¡encia <no puede
vivir de espaldasl al momento poìítico y judicial en el que se enüenûa
la ComunidaddeMurcia. <Si preten-

La Asamblea

es elséptimo

parlamento más
transparente
:

:: LAVERDAD/AGENCIAS

El conseio de la Transparencia

l

&

I

Piden información
abierta sobre ei
estado del Mar Menor

ncsrób{

rizó âyer el portavoz parlamenterio populâr, vícto¡ Manuel Miltínez, antes de la reunión del Consejo de lallansparenciâ. Mânifestó que (este organismo no puede
ser el cortijo de supresidente,José
Molinar. Exigió que sea un órgano <imparcial, alejado de los intereses políticos, que no esté manipuledoD, y que ((no ma¡rche el buen
trabajo que está haciendo el Gobiemo regional en mate¡ia de transparenclaD, que, â.suJurcro, (es un
referente a nivel nacionab.

(Comis¡onado políticor
PP no tuviera voto en
Consejo porque su presidente no
había incluido en eì orden deì dÍa
su nombramiento en sustitución
de Pâtricia Fenández, debaja por
mate¡nidad. No obstante, esta circunstancia se subsanó momentos
ântes de lâ reunión. !n el Consejo
hay tres altos cargos del Gobiemo
regional, que está en mino¡ía.
(Èl Conseio de la tansparencia
ysu presidente no se pueden convertir en comisionado político de
lG portevoces de PSOE y Podemos,
GonzálezTovar y Oscar UrralburuD, lamentó MartÍnez. Mostró

Criticó que el
e1

como ejemplo el escrito que eì
PSRM registró en el Consejo de ìa
llansparencia para que se debatiera ayer, donde la representmte socialista Presen López reconoc€ que
este organismo no tiene competencias. <Son muchas las casualidadæ y siempre con un mismo objetivo, cargar contra la gestión y
los mièmbros del PPr, afirmó.

EFE

MAÞR|Þ, La Asâmbleâ Regional
es el séptimo parlamento más
transparente de España, mientras que el órgâno legislativo autonómico de Mâdrid se sitúa en
el primer puesto del'ralking' nacional, seguido por los de Canariãs y Câstille-La Mancha. El de
Andalucía ocupa eluldmo lugâr
de la relación que ayer público

Tnnspffenciâ Inte¡nâcionâl (Tl).
El cuârto y quinto puestos son
pârâ Cântabdâ y Pâis vâsco, se'
guidos por laAsmblee de Extremadura, la Región de Murcia, la
tunta ceneral del Principado de
Asturias, el puìmento de la Rio
ja y, en décimo lugâr, el Senâdo.
El presidente de Î¡enspârencia Internâcional España, Jesús

Lizcano, destacó que todos los
parlamentos han mejorado en
general su Índice de trânspùeÞ
cia con respecto al primer informe elâborâdo porTl en 2014. Entonces, la puntuación media global fue de 641 puntos sobre cien,
rnientras que en esta segundâ edición, conespondiente âì âño 2016,
lâ puntuación media ha sido de
82,2 puntos. Según L'izcano, los
parlamentos ya no son una (âtelayaD o (to¡re de marfiln alejada
de los ciudadanos y lâ tendenciâ
es i¡ acercándose a los denominados <parlamentos abie¡tosr.
No obstente, subrayó que todo
lo que no llegue â la puntuación
de cien <def¡¿udar, porque los

pârlâmentos cuentân con todo
lo necesario para alcanzar la má

xima transparencia.

ia

de hacer como que no está pasando

nada, mal va-mosr. (Estamos âqui
para hacer cumplir los valores de ìa
dellrspuencia en este momento de descrédito politico de Ia RegiónNo hablamos de ;udicializar problemas, sino del cumplimiento mo¡al
y ético de un catgo públicor.

þ

C!: aQuesevayar
Miguel Sánchez, de Ciudadanos,
criticó que se haya hecho una <instrumentaÌización políticar de un
Consejo que (está pâlâ otrâs cosas,
y no para un <debate arduo, fue¡a
de Ìo común ysunealistar. Fue contundente al exigir la dimisión del
presidente porque le obliga ei pacto con Ciudadanos, que a su juicio

lo más relevante. <La solución
pâsa porque se veya, se quite, sea
generoso y mire a los ojos de los
murcianos: pero está ilcrurplimiento lo prometido. está empezando a
serun presidente sin palabrar. Censuró que el PP esté confundiendo a
los ciudadenos.
es
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lconsejodelâTrânsparenciatomóayer'elca-
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dad si no ¡emonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el
guârdián de las esencias. Tal es,
que sepamos, su razón de ser, de
lâ que ayer desertó, embaucado
por lâ zofieía del PP, que le gânó
la partida antes de tirar los dados.
Llegó el representante popular a
la reunión acusando aJosé Molina, su presidente, de convertir el
Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y
Podemos. Y se salió con lâ suyâ, â
juzgar por el resultado de la sesión. Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria,
pero la maüó. Más aún: tenía el
deber de iluminar a Ia sociedâd, lâ
noble obligación de pronunciarse
acerca de si eì presidente de ia Comunidacl Autónoma incur¡e estos
días en f¡aude cle ley. por su interesada interpretación del a¡tÍculo
54 de la ley regionai deTlansparencia (el que habla de lôs imputados por corrupción), o si es la

oposición quien hace una lectura
espuria de la normâ. que el PP y
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chez

adimitir enaplicaciónde la

ley-

o evâlâr su

permanencia en

el cârgo. Porque el Consejo de lâ

Transpârencia, âunque desprovisto de comperencias para desaìojar
al presidente, está, sin embargo,
legitimado (¿quién mejoú) para
alzar la voz y emplazarlo en píL
blico. Pero ayer optó por soltar al
aire una frlípica sobre <valores
esenciâìes) y soble <observancia
de la leyr, que para nada siwe.
Ninguna virtualidad tiene una

ìey ladelaTransparencia-que
fue aprobada por unanimidad en
lâAsâmbleâ Regional -también
con los votos del PP-, si nadie hay
que la hâga cumplir. Ninguna utilidaci tiene et Consejo de laTransparencia, si ei Gobierno le niega el
pan y Ìa sal, la Asâmbleâ y los
aluntanientos le regatean Ìâ
fuezâ legâl que reclama, los partidos se peleån en su interior para
tapar la reaÌidacì con co¡tinas de
lìumo, los vocâles no âbren lâ
boca, quizá para no molestar, y finalmente cuando más se espera-

la oposición discrepen al respecto
no aporta sino confusión. Más
lo mismo, mucho ruido. Es
Consejo de la
quien debería alumbrâr en
ba ul escla¡ecedo¡ dictamen se
casos con una declaración
resigna a soltar una perorâtâ de
te, en el sentido que tocara.
cuatro líneas sobre la ética y el

bien invita¡

de
el
Transparencia
estos
valieny
a PeclroAntonio Sán-

buen gobiemo.

