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transparencia constinryen valores
esenciales enla acción de gobierno que deben servir de guía en la
observancia de la lep>, señala literalmente el texto pactadq que fue
suscrito porfos representantes de
los grupos parlamentarios de la
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Asamblea Debate
sobre el 'chivatazo'
al presidente

Asamblea Regional (PB PSOE,
Ciudadanos y Podemos), de los

Þ tamamblea

que los de oposición puso el énfasis en la palabra <cumplimiento>,
que rechazaba el PB quediándose

finalmente como <observanciÐ).
Según elpresidente del Consejq Iosé Molin4 hubo <un amplio
debato en el pleno y se hizo público el consenso alcanzado <para
que la sociedad civil tenga un co-

Sánchez del criterio

que resaltarpermanentemente en
la vida poHtic4 personal e institu-
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I^a oposrcronno oon$gueque
el Conseio de la Transparencia

pida la dimisión del presidente
ÞEl órgano, en una tensa reunión, reconoce que no es competente para
decidir lo que deben hacer los altos cargos reg¡onales investigados
gobiemo en la acción del Ejecuti-
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El Consejo de la Transparencia

de la Región acordó

ayeruntexto

en el qug tras reconocerse como

órgano no competente para dilucidar lo que estableçe la ley autonómica de la materia sobre la di-

misión de altos catgos imputados
por comrpción, cree <esencial la
observancia de la ética y el buen

vgregionab.
miembros del pleno del organismo regional, cuyas decisioLos

nesno sonvinculantes, se enzarzó
ayer en un tenso debate alpresentar el PSOE un texto que pedfa que
se pronunciara sobre la aplicación
del artíc.ulo s¿ de laleyde Trans-

parencia al presidente regional,

PedroAntonio Siânchez, y a la consejera de AguayAgricultura, Adela
Martínez-Cach4 investigados judicialmente.
<Oído el parecer el pleno del
Consejo yreconociendo que no es
'competente
en materia del título
VI de la Ley de Transparencia regional, sí queremos manifestar
que la ética, el buen gobiemo y la

cionab. <Si defendemoslas inSti'tuciones y las intégramos, al final
tendremos la fu erza de ir constru= yendo entretodosunfuturo>.
Preguntado por elhecho de que
el Consejo no tenga competencias

-ejecudvas

y vinculantes sobre
transparencia, reconoció que la
ley <está un poco coja en este terreno> y se encomendó a que se
corrija esa situación en la reforma
parlamentaria que los grupos estiín negociando en la AsambleaIa más crítica ha sido la representante de Podemos, María Giméîez, que se mostró (muy decepcionado por un acuerdo <que
se ha quedado corto) e indicó que
<el Consejo de la.Transparencia

no puede vivir de espaldasu al momento político yjudicial en el que
se encuenûa la Región.

Presen López, representante
delPSOE, también entendía <crucial que gn estos momentos el
Consejo se posicionara sobre la
necesidad del cumplimiento de la
Ley de Transparencia), invitando

t
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cuatro fiscales del Tribunal
Supremo en el caso Púnþ
ca. Quieren saber los socialistas cómo supo 5án.
chez que esos fiscales consideraban que no debíá ser
investigado en esa trama
cuando era una información a la que supuestamente no podía tener ac-

nocimiento de valores que hay

José f,lolina presidió ayer la reunión m¡ls tensa del Consejo de la Transparencia de la Reg¡ón.

Regional

debatirá el 9 de mano una
moción del PSOE que pide
al Gobierno centnl reforzar iä autonomía de los fiscales y pregunta al autonómico quién informó al
pres¡dente Pedro Antonio

ceso, además de ser parte
en el proceso.

alPP aplantearse el compromiso
ético de responder a la exigencia

dedimitirsi

se es

imputado.

Mguel

Sránchez, de Ciudadanos, no le ha parecido bien que se
haya hecho una <instrumentalizaA

ción poHtica> de un Consejo
está para otras cosas>.

(que

Víctor Martínez, del PP, se mos-

tró satisfecho por el reconocimiento en el texto pactado de 3u
propuesta de que elConsejo de la
Transparencia no es competente
en la

aplicación de la ley

de

Trans-

parencia, aeusando al PSOE de
haberfracasado <en suintento de
politizar ese órgano>.

