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Asamblea Regional 
de Murcia 

VIII LEGISLATURA 
SESION N° 00029 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE ASUNTOS 
GENERALES E INSTITUCIONALES Y DE LA UNION EUROPEA DE LA 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2014 

Senores asistentes: 
Presidenta: En la ciudad de 
Dona Maria Dolores Soler Cartagena y sede de la 
Celdran Asamblea Regional de Murcia, 
Vicepresidente: siendo las 10: 19 horas del 
Don Juan Antonio Sanchez dia 14 de Octubre de 2014, 
Castanol Conesa se r eunen los diputados al 
Secretaria: margen resenados para 
Dona Maria del Carmen Moreno celebrar sesion de la 
Perez Comision de Asuntos 
Miembros del organo: Generales e Institucionales 
Don Francisco AbelIan y de la Union Europea, para 
Martinez la que han sido previamente 
Dona Ana Maria Aquilino convocados. 
Artero 
Dona Maria Asuncion Cebrian Tras declararse valida
Salvat mente consti tuida la Co
Dona Severa Gonzalez Lopez mi s i.on , por concurrir el 
Don Jose Iborra Ibanez quorum de asistencia nece
Don victor Manuel Martinez sario, se trato del 
Munoz siguiente asunto unico: 
Don Gregorio Morales 
Hernandez ASUNTO UNICO.- INFORME SOBRE 
Don Francisco Javier Onate LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA 
Marin PARA LA ELABORACION DE LA 
Don Jose A. Pujante Diekmann LEY DE TRANSPARENCIA DE LA 
Don Domingo Jose Segado REGION DE MURCIA 
Martinez 

Se abre por la 
Asiste tambien: Presidencia un turno de 
LETRADA: intervenciones de cinco 
Dona Maria de la Vega Vidal minutos. 
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El Sr. Onate Marin, del Grupo Parlamentario Socialista 
dice que hay normas del Estado y de las Comunidades Aut6nomas 
que son coyunturales y normas que responden a temas 
estructurales, en este ultimo caso la ideal es el consenso 
parlamentario. Senala que la Ley de transparencia se entiende 
en este sentido y que por tanto la Ponencia parece una forma 
adecuada y valida. 

Manifiesta que pusieron una ley completa en la mesa de la 
ponencia para trabajar sobre ella y redactar luego una ley de 
forma colectiva. 

Dice que el mecanisme de la Ponencia es complejo. Lamenta 
la disoluci6n de la Ponencia y que ha habido equivocaci6n en 
el planteamiento: costaba interpretar los textos puestos por 
la otra parte, sobre la marcha se hicieron propuestas por los 
Letrados y se dij 0 expresamente usar la Ley de Arag6n, la 
denominaci6n trasparencia y buen gobierno era 10 mas sencillo. 
Lo mas complej 0 era la transparencia en la Administraci6n 
costaba entender 10 que sobraba y 10 que no. 

Se realizaron pocas obj eciones, solo de estilo y no de 
fondo. 

Hacia falta una visi6n de conjunto que hasta que no se 
terminara no se podria valorar. 

Dej ar publico reconocimiento a los Letrados y lamentar 
que su trabajo haya sido en balde y agradecer a las 
asociaciones que comparecieron en estas Camara, todas y cada 
una de elIas hacian una petici6n comun de grade maximo de 
exigencia en materia de transparencia. 

Hace una ultima reflexi6n: Las mayorias absolutas ayudan 
a la gobernabilidad perc se adquieren vicios ya que las 
propuestas de la oposici6n cuando no interesan no se tienen en 
cuenta. En la vida es muy malo sufrir y bueno haber sufrido. 
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En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, interviene el 
Sr. Pujante Diekmann y manifiesta que no quiere explayarse en 
comisi6n de los lamentos, reproches y agradecimientos. 
Agradece a los ponentes y el trabajo de los Letrados. Dice que 
su Grupo ya present6 una moci6n en la que se pedia que se 
legislara en esta materia. Solicita que se tramite la 
Proposici6n de Ley del Grupo Socialista 0 que el Gobierno 
elabore un Proyecto de Ley. Senala que los aspectos de fondo 
se los reserva para el debate de totalidad. 

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, interviene el 
Sr. Morales Hernandez, quien manifiesta que es conveniente ser 
sinceros. Alaba el trabajo de Grupo socialista cuando present6 
una proposici6n de Ley en la Camara. Se pens6 por los Grupos 
Parlamentarios que 10 mejor era hacer una ponencia para 
trabajar conjuntamente. Dice que a partir del ano 2014 se ha 
reunido la Ponencia y se ha trabajado sobre la confecci6n de 
la ley. Manifiesta que la voluntad de su Grupo ha side siempre 
llegar a un consenso, ha side asi tanto aceptando las 
comparencias como las propuestas de los otros Grupos 
Parlamentarios. Dice que tambien hay voluntad de consenso en 
los trabajos de la Ponencia. 

Manifiesta que la Ponencia se dinamit6 por el Grupo 
Socialista porque desde fuera las personas que dirigen el 
partido dicen que el Secretario General del PSOE en la Regi6n 
de Murcia, Sr. Tovar y Portavoz en la Asamblea Regional, la 
Sra. Garcia Retegui que no van a llegar a acuerdo con el Grupo 
Popular sino se cumplen los condicionamientos que ellos 
exigen. Dice que la Ponencia no puede verse condicionada por 
personas que no la integran. 

Dice que no merece la perder seguir perdiendo el tiempo, 
10 que procede ahora es un proceso legislativo habitual. 

La decisi6n de romper la Ponencia ha sido del Grupo 
Popular abocados por la posici6n del Grupo Socialista, perc 
lamenta que la Ponencia no haya prosperado. 
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La Presidencia de la Comision abre un turno de replica. 

En nornbre del Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. 
Onate Marin dice que se ha quej ado desde el principio de la 
interferencia del Gobierno Regional perc ello no Lmpi.ddo que 
siguiera la Ponencia. 

En nombre del Grupo Popular, el Sr. Morales Hernandez, 
hace una precision, la decision de disolver la Ponencia esta 
basada en declaraciones de la Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, la Sra. Garcia Retegui. 

La Presidenta de la Comision tras oir 10 expuesto por los 
Grupos Parlamentarios la Presidencia da cuenta a la Com.is Lon 
de la finalizacion de los trabajos de la Ponencia de 
Transparencia. 

Y, no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las diez 
horas y cuarenta y cuatro minutos, la Sra. Presidenta levanto 
la sesion. 

LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA, 

LA LETRADA, 
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