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Trifulca erilre el presidente
Conseio de la Transparencia
y la portavoz del Gobierno
>José rrlolina crit¡ca que el cese del funcionario que trabajaba con él <por
represalias> ÞLa consejera mantiene que eltécnico no reúne el perfil exigido

ù
neacciotes

(( ffilåfi[ïÎ,'Ï,
a mí no me pueden
cesar, han cesado
al más débil>
io6É

rolt¡ta

PRESIOENIE OELCONsEO
DE I,A IRA¡{SPARENOA

rre/E

I

deadomo, peronosotosqueremos
ferdlizar y cambiar la Regiónr,
apuntó, al tiempo que mostrabasu
compromiso y el de todos los que
forman pafe del ConseJo de la

Þ.

El presidente del Conseio de la
Transpa¡encia de la Región, José
Molinå,.c¿liñcacomo{mataqueDy
nun abuso de poder> del Gobiemo
regionallo que consideraelcese del
direaor de la Oñcina del Consejoy
niegaquelohayanombrado adedo
(Vengo trlste y hundidor, dlio ras
reunirse con la presidenta de la
Asamblea Rqional" Rosa Peñalveq
parahace¡le entega delaMemorla
coÍ€spondiente al año 2016.
Por su parte, la consejerla de
Traûsparcndâ y Portãroz del Go-

Tlusparencia para que eeosea aef.
Además, denundó qtresehaprc-

ducido <un ahxo de pod€r) conEa

rm' ¡nsdtución queesindependienta obltgadón
te y que tiene por

þ

de

(ffL:Tåfi:äüje
otro puesto en la
Administración
voluntariamente >
floEu^tnnovo
CONSEJERA DE IRANSPARENCIA

Y

conuolaralpoder, <no puede ser

que quien tiene que ser contolado

temúne controlando al organismo

t

llollnr

y la Þrusldenta dc la

biemo niegaquesehq¡¡produddo

que ejerce esa funcióo.
Por æo lado, han solidudo que
se reforme cuanto antes la'ley de

c4resaliar algunacontraelfuncio-

Transpa¡encla

narlo que ha salido del Consejo y
sosdaæ que su marctn debe a que
no reúne <elperñIexigidoD paÌa el
pueetoquehaocupadoø¡comisión
de servidq dado quedenenfuel 26,
pero se odgeelnivel 28pa¡aoo¡par
e6taplaza(lefomåpenûåûÊne.En
una cara dl1igida a Molina,la consejer¿, Noeliafuruyo, afirmaçeha
sido elpropio fundonarioelque<ha
decidido voluntariamente ocupar.

para dotar al Conseio de personalidad jurldicapropta y de competen-

lloeliaArroyo

cias en el ámbito municipal, asl
como de f¿cultades de gestión y
control (Deinomerito,not€ner¡os -

(Las plazas no se crean y se
modifican arbitrariamente)

l¡åcr¡ltadde contol,solo de€mltl¡
reconendac¡one8 sobre lo quose
iloelle Arfoyo.

borado informes <muy duros,

queelfrrncionario quehasidohasta
ahora nnuesûo brazo derechor ha
dirigidolaÂgenciaTributariay <esú
sufrcientemente prepar¿do pa¡a el
puesto, como demuesta el hecho
de que la propia Conse.jela de lldl
c¡endalo incluyera €ntrelos miembros del Consejo, del quefuesecretå¡¡o antes de asumir el puesto del

comoel deSanidadoeldel portal de
la lransparencia. <Como a ml no
mepuedencemr, han cesado al-ás

que ha sido cesador, segû¡Molin¿
A su juicio, ùay quien quiere (en
alusión al Gobiemo regional) que la

débilo, concluyó Molina. Añadió

tansparencia sea como un bonsái

oto puesto anlaAdminlstación

re

SionaID.

Se$lnMolinâ, el c€se olano renor¡ación de la comisión de servicio
alfuncionario quese ocupaba dela
di¡ección de la Ofi cina del Consejo
sehaproducido porque ee han ela-

y Buerl Gobiemo

debe hacer,, oçlicó. José Moli¡a
reivinilicó que este organismodebe
tener facultades de contoly potestades€andonadoras. lncluso mani-

fesló que algunos ayuntamientos
han solicitado también que el trámlte demodiñcación de laleyse rcalice porlavfa de urgencia.
Desde la Consejerla de Transpa'
renciaadararonademásqueen e6te
Deparamenoo<isteunaOficinade
la Transparencia, cr-ryo director fue
conñ.mdido ayer con el frurcionario
adscrito âl Conseio que ha sido cesado, (porlo que eshn orecibiendo

todo el dlallamadas).

JoEó

> teconse¡ere portavor del
biemo, t{o€lle Aroyo, ha
do una cartå al presldente

G@

dlrigi-

del

conselodehlrensperencie,

laquepreclså

José Molina,en
que no es pos¡ble qla

pro\rlsional de un

adscrlpción

determ¡nado

La perso¡e que propusistepara
tel fin, que ya ocupaba un pu€6to
en el conseþ de la lrdnsparen-

cia,pertenecealcuerpoSupe
riorTrlbutario, porlo que eÉ imposlble rcal¡zar esa adscripción
al puesto solicltedo. como bíen

funcionarioparasulncorpore- sabes,lasplazesn0secreanyse
ciónal conse¡odelaTransparencia" s€ da la clrcunståncie que
esa sol¡citüd aparece una
cripclón provlsionel a un puesto

en
ad9

de nivel 28 al que sólo

pueden

mod¡llcanarbitraria¡nenter,
Niegä, además, que se haya aex'
y alîrma que el GÈ
b¡erno atrabaia para que se cum'

tralimitado!

pla ¡a normat¡ìa vigente, con el

optàrfuncionariogdelcu€rpo f¡ndegarantizarlatransparen'

y

cia de los procesos y los dere
superiorde Adm¡n¡stradores
del cuerpo superior Facultatlvo. cho6 de los ênpleados públicos¡.

