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Rosa Peñaher augura la enffida
de m¿îs partidos en la Asamblea
tlns las proximas elecciones
ÞLa presidenta del Parlamento autonómico advierte en su balance anual
del efecto que tendrá la reforma de la tey Electoral
rrDraclói

I

IapresidentadelaAsambleaRegional, Rosa Peñalve¡ hiæ ayer
balance del segundo año de la nov€na legislattra autonómica, nque
ha sido un periodo de ajustes de to-

Âsambbe nedoml. anM

Ð
Enrique Uialdón
como poner a recetar
a alguien que no es médico>
<Es

> El secretario general de le
conseief la de lransperencia y
Portavoz del Gobierno, Enrlque
ujaldón, rechazó las ûfticas del
presldente del consejo de la
Transparencia, José Mol¡na, y
lo acusó de (querer colocar a
dedo a una persona saltándose
toda la normat¡vae Para ujaþ
dón, dar la plaza al tincionario
de la admin¡strac¡ón tr¡butaria
que ha traba¡ado haste ahora
con Molina

(escono ponera

recetara alguien que no es médico. Exig¡mosque las personas

que nos atienden en loB hosp¡tales y centros de salud sean
profes¡onalesD, Por su part€, el
portevoz regional del PB vfctor
Martlnez, consldera que Uol¡na, con sus continúas declaraciones dè ataqueal cobierno
reg¡onal, (está abendonando lo
que debe ser su labor y entraÞ.
do de lleno en unjuego polltico
que no lecorresponde. Que se
dedique a lo suyo), d¡jo. Afradió
que el Eiecutiw ha dotado al
consejo (todos los med¡os mat€riales y humanos!.

dos los grupos, ta¡to de los queya
estaban como los nuevou afirmó.
Peñahrrhabló delas notâbles mejolas que sehabfan dado alo lugo
del eiercicio de zor z e hizo refe¡enciaa laclaraposibilidad de que en
¿or9 haya nmás de cuatò grupos
pa¡lamentariosr, al desaparecer el
porcentaie mlnimo que se ocigfa a
los panidos para poder entra¡ en la
Cárnara con la reforma de la Ley
ElectDral,.que también ha inüoducido la ci¡onsc¡ipción única en la
Región, cuando habla cinco.
Ante la reforma del Bsr¿tuto de
Autonomla que debate la Cámara,
la presideqta mostó sus dudæ de
que se pueda aproba¡ antes de que
acabe la legislatura, en la primem
mitad de 2019, yrecordó a los grupos

ù

u

que<enpollticar¿ravezel tiem-

po esunproblema; esmáselinte¡és

de los parddos>. Recordó que
Transparcncia Intemacional habla
situado al Pùlaûento autonómico
delaRegión en el sé¡imolugar,lo
que supone una subida de rz puestos respecto al año anterior.
Sin embalgo, informó de que a lo
largo de este año legislativo se han
recibido hasta?8 visitas de dife¡entes colectivos y organlzaciones sociales y que el servicio prestado,
aùnque competente, estabasiendo
insuficiente para atender las nece-
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Sánchez en su escaño
hace que a veces se
endurezca el debate>

((

retirada de la moción de censu¡a
contra él y la inræstidrua del nuero
lfderdelEjecr¡tivo, Femandotópez
Mi¡as" Estasituación, iunto alacontinuidad de Sáncåez en su escaño
en la Cámara, prcvoca, segln añrmó lallderdellegislatiro, que <aveces se endurezca el debaæ parla-

menlarioD, porque se usa como
<arma arrojadizo.

Porotaparte, lapresidenta consideró que, tra6 pasa¡ el ecuador de

laletislatr¡¡a, eselmomentodeevaluar si el Eiecutivo regional está
cumpliendo y poniendo en prácti-

iå,îsiflij',.

ha aumentado 990/0 V
se ha aprobado un
6070 de las mociones

por unanimidad>

nos¡p¿fcvrn

sidades de la ciudadanla. En este
contextq Peñalver dictaminó que
ndebemos hacerlo posible por obriresta carcnciÒ e incidió enlarecuperación de la ñgura del Defen-

sordelPueblo,suprimidaporlacrisisen20r3.
Peñalver conside¡ó el recién acabado periodo de sesiones como (un
año intensoD, pero marcado por da

normalidad instinrcional,,, aunque
admitió que en muy poco tiempo
han vivido la dimisión del anterior
presidente murdano, Ped¡o Antonio Sánchez, el ¡egjstro y posterior

cas las

iniciatiras legislatins y læ

mociones que sè aprueban en la
Cámara, aunque apuirtó que <nadie puede marcarle el ritmoD al
Consejo de Gobiemo

Peñalverdestacóquela actividad
parlamenuria ha aumentado en el
ultimo añoun 99%rcspecto almismo periodo de la legislatur¿ anterio¡ aprobándose un total de ¿s?
mociones, de las cuales rsr fuemn
por unanimidad, Io que supone el
60%. Reseñó que se han rcgistrado
3.r4o iniciatims, u millarmás que
en el mismo periodo de la pasada
legislatum, 283 preguntas onles
frente a las 62 del periodo zorz2or3, 616 mociones y rm centenar
de interpelaciones, que duplian las
iniciativas de irnpulso y cuadruplicar las de contol al Gobiemo. Resaltó la aprobaclón en este periodo
de no¡mas <relelantes,

ugentesre-

legadas desde hace mucho tiempo
, como las leyes de MedidasUrgentes para la Reactivación,
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