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Sánchez declara hoy en el TSJ en una cit~ 
decisiva para la presidencia de la Región 
Afronta la comparecencia 
sereno de ánimo y no 
descarta presentar 
nuevos informes para 
aclarar que no hay delito 
en el 'caso Auditorio' 

:: LA VERDAD/ EFE 

MURCIA. El presidente Pedro An
tonio Sánchez se enfrenta hoy a una 
cita vital para su futuro político y 
para la gobernabilidad de la Región. 
A las diez de la mañana está citado, 
en calidad de investigado, en el Tri
bunal Superior de Justicia (TSJ) para 
responder ante el magistrado Pérez
Templado, que deberá determinar 
si, como sostuvo la juez de Larca que 
instruyó el 'caso Auditorio', el exal
calde de Puerto Lumbreras incurrió 
en delitos de prevaricación, malver
sación, fraude y falsedad duraiÍ.te la 
adjudicación, tramitación y recep
ción de esa infraestructura cultural 
construida con una subvención pú
blica de 6 millones de euros. 

Una vez oídas las respuestas del 
presidente a las preguntas del fis
cal superior de Murcia, José Luis 
Díaz Manzanera; del fiscal antico
rrupción, Juan Pablo Lozano; de las 
acusaciones particulares y del abo
gado de Pedro Antonio Sánchez, el 
magistrado Pérez-Templado debe
rá determinar si hay evidencias ra
cionales para procesar al presiden
te. La decisión, que previsiblemen
te no se conocerá hoy, será motiva
da por el juez en un auto y será re
currible por las partes personadas 
ante la Sala de lo Civil y lo Penal, 
compuesta por tres magistrados, 
entre ellos el presidente del TSJ, Mi
guel Pasqual del Riquelme. 

La cita ante el Tribunal Superior 
está precedida de una gran expecta
ción política y mediática porque de 
su desenlace depende la presidencia 
del Gobierno de la Región de Mur
cia. La pasada semana, Ciudadanos 
retiró su apoyo a Sánchez y exigió 
su dimisión por entender que faltó 
a su palabra y al primer punto del 
pacto de investidura, que le obliga
ba a dimitir en caso de ser imputado 
por delitos de presunta corrupción. 
Pedro Antonio Sánchez mantiene 
que su dimisión solo sería contem-

piada en caso de una imputación for
mal, es decir, si el juez Pérez-Tem
plado decidiera seguir adelante y pro
cesarlo por alguno de los presuntos 
delitO$ que motivaron la querella de 
la Físcalia y la posteriorinstrucción 
del caso en un juzgado de Larca, a 
raíz de una denuncia inicial del PSOR 
Ciudadanos ya ha avanzado que, ante 
la negativa del PP a proponer un sus
tituto para Sánchez, iniciará este 
miércoles conversaciones con el 
PSOE, sin descartar una posible mo
ción de censura en la Asamblea Re
gional que encontraría el apoyo in
mediato de Podemos. 

ccError administrativo,, 

El fiscal Díaz Manzanera 
iniciará el interrogatorio, 
que concluirá con las 
preguntas de la defensa 

Tras oír al jefe del Ejecutivo 
y a ras pC~rtes, el juez Pérez
Templado decidirá si hay 
evidencias para procesarlo 

En declaraciones a Efe, Pedro Anto
nio Sánchez se reconoció ayer sere
no de ánimo y, aunque prefirió no 
entrar en los detalles del proceso por 
respeto a la Justicia, indicó que no 
descarta «presentar nuevos infor
mes, complementarios de los que 
ya figuran en la causa, que reforza
rán)) lo que ha sostenido «Siempre, 
en el sentido de que no se cometió 
delito alguno)). Centrará su defen
sa, que ejerce el decano del colegio 
murciano de abogados, Francisco 
Martínez-Escribano, en que no se 
cometió ningún ilícito penal en el 
proceso que dio lugar a su origen, li
citación, adjudicación, construcción 
y recepción, sino a lo sumo un error 
administrativo en la justificación 
documental del destino de la sub
vención autonómica. 

Pedro Antonio Sánchez, en un acto del PP en el Parque Científico de 
Murcia, el pasado Sábado.:: VICENTEVIC~S/ AGM 

cuatro delitos de la primera. Com
puta entre 2006 y 2010 1,8 millo
nes de euros que no se destinaron 
al pago de la obra y sostiene, entre 
otras muchas irregularidades, que 
hay gastos e IVA duplicados en la 
certificación. También, que se au
torizó una certificación de 2,2 mi
llones sin justificar y que fue dada 
por recibida. la óbra ,a,faltadél38% 
ppr terminal: <:on el vjst_~,bQ,eno de 
s:mch,ez., que 1~ decl.art> «en buen 
estado y <:onforme alas -greScripcio
nes previstas)). El mismo magistra
do deberá también enjpioiar a Ji vein
tena de imputados en el caso, entre 
ellos, los concejales que aprobaron 
en 2006 el concurso para la cons
trucción del auditorio, funcionarios 
municipales y autonómicos y el ar
quitecto autor del proyecto. Actual
mente, existe una pieza separada 
sobre el posible desvío de fondos de 
la subvención que sigue siendo in
vestigada por la juez de Lorca. Como de corrupción están califi-

cados expresamente en la ley auto
nómica de Transparencia todos los 
delitos de los que se le acusa, salvo 
el de falsedad en documento oficial 
Tras la remisión por la juez de ins-

Garzón (IU) pide elecciones 
anticipadas y C's busca una 
salida alternativa con el PSOE -

::LA VERDAD 

MURCIA. El coordinador federal de 
Izquierda Unida, Alberto Garzón, 
afirmó ayer que el Partido Popular 
«Se está poniendo del lado de la co
rrupción y en contra de buscar la ver
dad)) al no destituir al presidente de 
la Comunidad. El diputado de la coa-

lición dijo que el PP está respaldan
do «a un presidente absolutamente 
manchado por la sospecha de la co
rrupcióru>. Garzón cree que el Parti
do Popular tiene en sus filas una co
rrupción «estructural que va desde 
Gürtel hasta Bárcenas)), y donde la 
responsabilidad política la tiene «en 

trucción de Larca del auto al TSJ dada 
la doble condición de aforado de Sán
chez como diputado regional y jefe 
del Ejecutivo, esta instancia supe
rior mantiene la acusación por esos 

gran parte el PP)), quien «interviene 
en la Justicia para destituir a fiscales 
que~in~laronupci~>· 

A.-sujuido, el Partido Popular 
«está enfangado de corrupción y 
está ,int~tando s\flvar la sit.J¡ación 
torciendo el brazo a las institucio
nes» al pel}l a:r7que «España es su 
cortijo)). Pórell0, Izgtiierda Unida 
rec~ el.~cqon_es anttciPatlas eCc 
Murcia para «que sea la sociedad 
quién elija a su presidente)). 

Por su parte, el secretario de Co
municación de Ciudadanos, Fer
nando de Páramo, lamentó el «in
movilismo» del presidente del Go
bierno, Mariano Rajoy, respecto a 

la imputación de Pedro Antonio 
Sánchez, y·denuncíó que para el lí
der del PP la corrupción es una <<pa
labra prohibida)). 

Fernando de Páramo, ahondan
do en las acusaciones realizadas la 
pasada semana pof el líder de·su 
partido, All1e¡;t Riverª, ·cjenUitcié 
que Mariano ~joy .<q>r~ere pro
teger a los _que sabe'n demasiado 
antes qué ase-gurar la e~.tabili~d 
de Murcia». En. este sentido, Ciu
dadanos insiste en que <<va a bus
car alternativas y se va a reunir con 
el PSOE para garantizar que en 
Murcia no haya ningún imputado 
por corrupción)). 

OPTICAL¡A 
CHURRA (Mun:la) 

C.C. Nueva Coodomina 
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Avda Juan Carlos l. 11. 
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La marcha contra la corrupción 
recla~a más decencia a los políticos 
Miles de personas salen 
a protestar «hartos e 
indignados» para exigir, 
en Murcia, la dimisión de 
Pedro Antonio Sánchez 

:: MANUEL MADRID 
MURCIA. Como respuesta al har
tazgo e indignación por los casos de 
corrupción, la PlataformaAntico
rrupción de laRegión consiguió ayer 
reunir a varios miles de personas (la 
Policía no dio datos oficiales, pero 
la organización incluso calculó cer
ca de 10.000) en la manifestación 
más multitudinaria que se recuer
da en Murcia desde que surgiera en 
2011 el movimiento 15M. El lema 
escogido, en la vispera de la decla
ración como imputado del presiden
te regional, Pedro Antonio Sánchez, 
por el 'caso Auditorio',.fue 'Contra 
la corrupción, decencia'. Fue un acto 
que buscaba, según las portavoces 
del movimiento, MarianAlfonso y 
Belén Femández, reivindicar lapo
lítica como servicio público alejada 
de cuotas de poder y de privilegios, 
redes clientelares y tratos de favor. 

«La ciudadanía se siente harta e 
indignada con esta clase política que 
nos está gobernando en Murcia, pero 
también en todo el Estado, porque 
la corrupción está arraigada en to
das las administraciones. Nos senti
mosconlasmanosatadas,pensamos 
que la democracia ha sido secuestra
da, y la Justicia está siendo demasía
do politizada y manipulada porque 
estamos viendo que solo protege a 
los poderosos», subrayó Alfonso. «Te
nemos que actuar. La presión social 
funciona. Pedro Antonio Sánchez 
está acusado de cuatro presuntos de
litos [prevaricación, malversación, 
fraude y falsedad documental] y no 
p9demos aguantar más. Esto no es. 
un caso puntual, la corrupción es sis
témica y hay que luchar y confiar en 
el poder de la ciudadanía», agregó 
Fernández, mientras se formaba la 
cabecera de la manifestación frente 
al Ayuntamiento. 

La marcha continuó hasta el Pa
lacio de San Esteban, sede del Go
bierno regional, careándose multi
tud de mensajes: «Os·han pillado 
con el carrito del helado de tutti 
frutti», «Luego diréis que somos S 
o 6», «Fiscales valientes, quitadnos 

Manifestantes durante La marcha de protesta. ::J. c. cAVAL 1 AGM 

Concentración hoy 
en las puertas del 
Palacio de Justicia 
LaPbúÚonnaAnticorrupciónde 
la Región, movimiento creado 
en febrero coincidiendo con la 
imputación del presidente regio
nal-en el 'caso Auditorio', es una 
organización apartidista, según 
defendieron ayer sus portavoces, 
de modo que los apoyos provie
nen fundamentalmente de <<per
sonas hartas de la corrupción, 
aunque como personas tienen 
sentimientos, motivaciones y 
pensamientos políticos, y se 
unen a estas manifestaciones a 
título personal, sin estar ampara
das por ningún partido político». 
La organización tiene previstos 
otros actos para demostrar su re
chazo a la corrupción, y ayer con
firmaron que esta mañana, coin
cidiendo con la declaración de · 
Pedro Antonio Sánchez en el Pa
lacio de Justicia, acudirán a pro- 
testar con una concentración. 

a esta gente»; <<Ahí está la C!Jeva de 
Alí Babá», «Por dignídad, Pedro An
tonio Sánchez vete ya» ... Durante 
el recorrido se exhibieron carteles 

-«Mafia no», «Murcia rechaza la co
rrupción>>, «Estoy aquí por un futu
ro digno para ti».., y al llegar a la sede 
del Gobierno regional se leyó un ma
nifiesto, contra la «ambigüedad de 
la letra pequeña de los pactos de sa
lón», por una justicia «transparen
te e independiente», y «contra la 
economía basada en el pelotazo ur
banístico y las infraestructuras fa
raónicas». «Los decentes somos 
más», señala el escrito, que recoge, 
a modo de 'background', los hechos 
que se investigan sobre el 'caso Au
ditorio', y se habla del intento del 
presidente de lavar su imagen con 
la llamada 'operación Púnica', «Otra 
supuesta trama corrupt~ que aver
güenza y ensucia la Región». 

((Mucha vergüenza,, 
Teodoro García, diputado nacional 
del PP y portavoz adjunto en el Con
greso, respondió a la Plataforma que 
«habría que manifestarse contra quie
nes utüizan los juzgados para hacer 
política porque la denuncia falsa es 
coüupción», y arremetió contra la 
persecución contra los cargos públi
cos del PP. «Al presidente de la Co
munidad y a los alcaldes los ponen 
los ciudadanos y el PSOE intenta qui
tarlos no haciendo campaña electo
ral sino presentando denuncias». 

El diputado Emilio Ivars (PSOE) 
aseguró que se está trabajando a ni
vel político y judicial «para deste-
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La manifestación, a su paso por La Gran Vía de Murcia. ::J. c. cAvAL/ AGM 

rrar definitivamente la corrupción» 
de las instituciones de Murcia, y es
pera que Sánchez no se escude «en 
ninguna treta». Por Podemos asis
tieron áscar Urralburu («el presi
dente se siente ante el juez después 
de mucha vergüenza y escándalo, y 

ha resistido gracias a sus privile
gios»), la eurodiputada Lola Sánchez 
(«queremos que los que nos repre
sentan sean gente digna») y el di
putado nacional Javier Sánchez («es 
la oportunidad de echar del poder 
tramas corruptas del PP» ). 

tb.J =--y _._..,., 
~~ 
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Las reclamaciones· por negligencias en el 
dentista se disparan un' 205% en ,cuatro. años 
El Colegio Oficial achaca 
el gran incremento 
a la proliferación 
de franquicias y 
clínicas 'low cost' 

: :JAVIER PÉREZ PARRA 

MURCIA. Las reclamaciones ante el 
Colegio Oficial de Dentis
tas de la Región de Mur
cia por supuestas negli
gencias se han disparado un 
205% entre los años 2013 y 2016, se
gún los datos facilitados por esta ins
titución. De las 13 quejas interpues
tas en el año 2013 se ha pasado a 52 
en 2016. En todo el periodo, el núme
ro de reclamaciones asciende a 116. 
En un informe que acaba de hacer pú
blico, el Colegio achaca este llamati
vo incremento a la p,roliferación de 
franquicias y marcas 'low cost'. 

Las 588 clínicas odontológicas 
particulares con que cuenta la Re
gión concentran 79 quejas de pa
cientes en los últimos cuatro 
añ'os, mientras los 16 centros ca
talogados por el Colegio como 
franquicias o cadenas dentales han 
registrado 3.6. La institución cole
gial señala que hay una clara des
proporción, de forma que por cada 
denuncia por mala praxis a una clí
nica particular, hay 20 que afectan 
a las franquicias. 

Esta tendencia se observa ya en
tre 2013 y 2015, pero se dispara so
bre todo en 2016 cuando, de acuer
do a los datos del Colegio, empeza
ron a llover protestas de pacientes de 
este tipo de clínicas. En un solo año 
hubo 23. La tendencia en el resto de 
España es similar, según recogen las 
cifras del Consejo General de Den
tistas, que agrupa a todas las institu
ciones colegiales regionales. 

«En lo últimos años han prolife
rado modelos empresariales que acu
mulan un aumento exagerado y sig
nificativo de reclamaciones», sub
raya áscar Castro, presidente tanto 

Evolución del 
número de quejas 
En datos absolutos, durante r 

- el periodo2013-2016las · 
reclamaciones odontológi- · 
cas sehan incrementado un: _ 

2013 2014 

w 
Promedio de reclamaciones por tipo r Privadas ~ 
de clínica. En proporción al número de . 
centros, se han recibido 20 veces más Seguros ~ :5 zr .. •--""....., 
reclam.a~iones en las clí~icas marquistas/- Marquista "-.. _- . , • --: '- • T , _ • • ~ 2 7 
franqu1c1as que en las pnvadas ~J ·1 • • 1 "'W! • &? ' & --· • • • ... , r 

Distribución de las reclamaciones en 
función de la tipología de clínica en 
la Región de Murcia 1 

79 
privapas 

2,67o-
de las clínicas 
son marquistas 

las clínicas marquistas
franquicias representan 
el2.6% del total de 
centros y acumulan más 
del31% del total de 
reclamaciones. 
f -- .. , 

36 
marquistas 

1 
el' Seguros 

Fuente: Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia ::LA VERDAD 

del Consejo General como delCo
legio Oficial de la Región de Mur
cia. El75% de las quejas se refieren 
a supuesta mala praxis en la aten
ción clínica. Dentro de este capítu
lo de negligencias, cuatro de cada 
diez casos están relacionados con la 
colocación de implantes. «En pro-

• porción, las clínicas marquistas o 

franquicias reciben ocho veces más 
reclamaciones por implantes que 
las clínicas privadas», subraya el in
forme del Colegio. · 

El Consejo General apunta direc
tamente a cinco clínicas, la mayoría 
con presencia en la Región: Vitaldent, 
Dentix, !dental, Caredent y Uniden
tal Las grandes compañías se defien-

31% 
de las 
reclamaciónes 
las acumulan 
las clínicas 
marquistas 

¿Por qué reclaman 
los pacientes? 

75% 
motivos 
clínicos 

jA. 

motivos 
económicos 

14% 

4 de cada 10 reclamaciones clínicas son por 
implantes, seguido de denuncias por tratamien
to con prótesis, ortodoncia y endodoncia. 

Clínicas marquistas¡tranquiciadas: Las que se han 
tenido en cuenta para. el estuilio son: Vitaldent, 
Oentix, Unidental,'G.aredente !dental 

den, y acusan al Consejo de una cam
paña de desprestigio encaminada a 
defender los intereses corporativos 
del sector. Fuentes de Dentix asegu
ran que· en la Región de Murcia no 
tienen <minguna reclamación judi
cial». Por su parte, !dental cifra en 
34las reclamaciones presentadas en 
Consumo de un total de 13.000 pa-

cientes atendidos en la única clíni
ca con que cuenta esta marca en la 
Región, situada en Cobatillas. «Es 
una proporción muy baja», subraya 
Maria Ruanova, directora de Comu
nicación de !dental 'La Verdad' tam
bién ha tratado de recabar.la valora
ción de Vitaldent, pero no ha obte
nido respuesta. 

«Me han destrozado la boca» 
Rosa apenas puede 
masticar y sufre 
infecciones tras la 
colocación de varios 
implantes y prótesis 

::J. P. P. 

MURCIA. Rosa lleva más de un año 
comiendo alimentos triturados o 
desmenuzados. «Ahora ya puedo 
masticar un poco, pero solo por el 
lado izquierdo», cuenta en su casa 
de Molina de Segura. Se ha queda
do en los huesos y los nervios le pro
vocan inso:inni.o. Todo ello por el <<es
tropicio irreparable>> que, según de-

nuncia, le provocaron en la boca los 
odontólogos que la trataron en las 
clínicas !dental-Dentistas con Co
razón de Alicante y Cobatillas. Rosa 
acudió en 2015 a la macroclínica de 
!dental en Alicante convencida por 
las campañas publicitarias de la mar
ca. <<Mora me siento engañada, he 
sido una ilusa», se lamenta. 

«Se me estaban rompiendo los 
empastes», explica, así que fue a va
rios dentistas a pedir presupuesto. 
Un odontólogo de Murcia tasó el tra
tamiento que necesitaba en algo más 
de 6.000 euros. En !dental le dije
ron que le harían más por menos: 
un tratamiento que en principio cos
taba 19.550 euros, pero que gracias 

a una 'subvención' del 87% -dado el 
carácter de clínica social de la mar
ca- se quedaría en 2.541. El primer 
dentista le había dicho que necesi
taba un solo implante quirúrgico en 
el maxilar superior, pero en !dental 
le quitaron «todas las piezas denta
les de la parte superior, pese a que 
tenia bien las raíces», y le colocaron 
cuatro implantes y una prótesis, 
cuenta Rosa. En la parte inferior le 
pusieron otra. 

«Los implantes están mal coloca
dos, basculan, y la prótesis superior, 
que tenía que ser de porcelana pero 
es de resina, se rompe frecuente
mente. Me pusieron los hierros como 
si fueran mecánicos de coches. La 

(.) 

Rosa muestra una radiografía de su boca antes del tratamiento en 
ldental (derecha) y otra ra~iografía hecha po~teriormente. :: J.cARRtóN 
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«Usan ganchos 
enganosos» 
El presidente del Consejo Gene
ral de Dentistas, el murciano 
áscar Castro, denuncia que las 
franquicias y marcas utili-
zan «ganchos con asteris
co» para anunciar gran
des descuentos que lue
go «no lo son tanto», por 
lo que algunos clientes 
«se sienten engañados». 

el tratamiento, porque es un 
préstamo». Es lo que ocurrió el 
año pasado con Funnydent, 
cuando cerró sus clínicas por 
sorpresa. El propietario, Cristó
bal López, fue detenido por pre
·sunta estafa, aunque ahora un 

juzgado de Primera Instan-
cia ha archivado el caso al 
considerar que no existió 
estafa sino solo mala ges
tión. También el año pa

sado se produjo el arresto 
de Ernesto Colman, pa-

«Te anuncian un im
plante por 220 euros y 

,.__ C st dre del imperio Vital-
~ar a ro dent, a quien se acusa de 

terminas pagando más de mil», 
advierte. Los pacientes suelen 
fmanciar sus tratamientos, asu
miendo pagos mensuales que 
tienen que seguir afrontando 
incluSO.{<aunque se interrumpa 

Según la institución 
colegial, por cada queja 
en clínicas particulares 
hay 20 que afectan 
a grandes cadenas 

Las empresas responden 
denunciando una 
campaña de desprestigio 

Pero el presidente del Consejo 
General, áscar Castro, insiste en que 
este tipo de clínicas acumula un ma
yor número de quejas porque en ellas 
prima el beneficio sobre la calidad. 
Castro critica las agresivas campa
ñas de 'marketing', ¡¡que confunden 
a los pacientes y les llevan a embar
carse en tratamientos aparentemen
te más baratos, pero que terminan 
saliendo más caros y a veces son in
necesarios». También advierte de 
que en ocasiones se usan materia-

prótesis de abajo también se rom
pe». Rosa protestó, y le cambiaron 
las prótesis en la clínica de !dental 
·en Cobatillas, que abrió sus puertas 
en 2015 y le pillaba más cerca de casa. 
«Pero se siguen fracturando y sufro 
infecciones», se queja. El odontólo
go al que ha acudido en Murcia para 
tratar de arreglar el estropicio «Se ha 
echado las manos a la cabeza>>. Lapa
ciente ha presentado una reclama
ción en el Colegio de Dentistas de Ia 
Región. Ha dado además órdenes al 
banco para no seguir pagando las cuo
tas de más de 300 euros mensuales 
por el tratamiento fmanciado. «Me 
han destrozado la boca y me siguen 
cobrando», se lamenta. 

!dental defiende, a preguntas de 
este periódico, la profesionalidad de 
sus odontólogos, y asegura que solo 
ha recibido quejas del 0,2% de los 
pacientes atendidos en Murcia. 

haber estafado a Hacienda más 
de 17 millones de euros. La com
pañía está ahora en nuevas ma
nos -Javier Botín ha pasado a 
ser el accionista mayoritario- y 
trata de pasar página. 

les de baja calidad, y denuncia «la 
falta de capacitación>> de los profe
sionales en algunas de estas clíni
cas: odontólogos recién graduados 
«que todavía requieren un proceso 
de aprendizaje» y aprenden implan
tologia con los clientes. Sin embar
go, los pacientes no son conscien
tes de ello. !dental admite que cuen
ta con profesionales recién gradua
dos en formación, pero asegura que 
«en un porcentaje no significativo». 

Publicidad ccdescontrolada,, 
Pero el presidente de los dentistas ad
vierte de que se han producido negli
gencias muy graves. «Por ejemplo, 
confundir el seno maxilar con un quis
te». Castro se refiere, en concreto, a 
un presunto caso de mala praxis del 
que se hizo eco 'La Verdad' en octu
bre pasado: una paciente de !dental 
tuvo que ser atendida en el Hospital 
Reina Sofía por una sinusitis provo
cada supuestamente por los errores 
de la odontóloga que la atendió. 

áscar Castro es muy crítico con 
el modelo que representa !dental, 
que se anuncia como la clínica de 
'dentistas con corazón'. «Utilizan 
ese tipo de términos, se presentan 
como proyectos solidarios y aplican 
supuestos grandes descuentos como 
gancho. Es un modelo 'low-cost' con 
una publicidad absolutamente des
controlada», denuncia. !dental de
fiende que su modelo es el de la «asis
tencia dental social» y que ofrece 
«una oportunidad de acceso a gen
te que no tiene recursos». 

En las redes sociales, proliferan las 
quejas de pacientes atendidos en !den
tal, que incluso están empezando a 
organizarse ·en plataformas. La orga
nización de consumidores Facua, por 
su parte, ha puesto en cuestión los 
grandes descuentos, de incluso más 
del80%, que anuncia la marca. Según 
los datos del Colegio de Dentista de 
la Región, en los apenas dos meses de 
2017 se han presentado ya diez recla
maciones de pacientes de marcas y 
franquicias, frente a solo cinco de ga
binetes odontológicos tradicionales. 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

8 DE MARZO 2017 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
TIEMPO DE IGUALDAD 

&DE MARZO 
TIEMPO 
DE CONCILIAR 
11 h. Museo de la ciudad 
MURCIA EN IGUALDAD 
Presentación del programa de actividades 
de formación, divulgación y sensibilización 
con motivo del día internacional de las mujeres. 
lnaguración de la muestra de trabajos ¡ 
de artesanía realizados en las asociaciones 
de mujeres del munic ipio. 
Hasta el12 marzo. 

18h. Museo de la ciudad 
IMPORTANCIA DE LA CONCILIACIÓN 
PARA LOGRAR LA IGUALDAD 
Mesa de experiencias con Dñ•. Isabel Franco Sánchez, 
agente de igualdad de O.M.E.P.; representantes de lkea, y 
Nuria Prior Arce de Eurovértice Consulting, experiencias de 
buenas prácticas en conciliación, en el municipio. 

7DEMARZO 
TIEMPO 
DE INTEGRAR 
17h. Museo de la ciudad 
LA MUJER EN LA HISTORIA 
Visita-taller. 

18h. Museo de la ciudad 
REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES 
AFRICANAS EN MURCIA 
Mesa de experiencias. Presenta y modera Elisa Ebesi Botau 
(Secretaria Amáfrica). Con Aissatou Ndiaye (Senegalj. Mbasse 
Ndiaye (Senegalj, Fátima Asimi Boume/ha (Marruecos}, Gloria 
A/arcón (Presidenta del Foro Feminista de Murcia). 
Proyección del documental "Manzanas, pollos y quimeras. 
Mujeres que cruzan el mar de arena" de Inés Paris. Colabora 
FAAM {Federación de Fsociaciones Africanas de Murcia). 

S DE MARZO 
12h. Salón de Plenos del Ayto. de Murcia 
ENTREGA DE PREMIOS 
• Premio Murcia en igualdad a Dñ" Laura Gil Collado, 

campeona olímpica de baloncesto. 
• Premio "Igualdad en el deporte" al Colegio Público 

"Rafael Nicolás Raya" de Sangonera la Verde. 
• Reconocimiento a las presidentas 

de los centros de mayores del municipio. 

14h. Salida de autobuses: Glorieta de España 
CONVIVENCIA ASOCIACIONES 
Y CENTROS DE LA MUJER 
DEL MUNICIPIO DE MURCIA 
Información para la inscripción en la comida de la 
convivencia en el teléfono 968 358 600, extensiones 50723, 
50725 y 50726. 

9 DE MARZO 
TIEMPO DE SUPERAR 
18h. Museo de la ciudad 
MUJERES Y RETOS 
Mesa de experiencias con M. • Dolores Pérez Sántos 
(Presidenta de fa Asociación + Mujer), Carmen Femández 
Malina (Presidenta de la Asociación de Gitanas feministas 
por fa diversidad), Susana López Gómez (Arbitra de 
baloncesto) y Fuensanta Befluga Corbalán (Campeona 
nacional de sfalon en silla de ruedas). 

,~, 
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10DEMARZO 
TIEMPO DE RECONOCER 
12h. Museo de la ciudad 

INAUGURACIÓN PLACA EN LA 
PLAZA "ESCULTORA EUSA SáQUER 
GUTIÉRREZ',, POR EL ALCALDE DE 
MURCIA 
17h. Museo de la ciudad 
.LA MUJER EN LA HISTORIA 
Visita-taller. 

11 DE MARZO 
TIEMPO DE CONVIVIR 
10.30h. Museo de la ciudad 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN _ 
Y AFRODESCENDENCIA EN ESPANA 
Conferencia a cargo de Lucía Assue Mbomio. 
Periodista (Guinea Ecuatorial). 

12h. Museo de la ciudad • 
MUJERES AFRICANAS 
Y DIFICULTADES DE ACCESO 
AL MERCADO LABORAL 
Conferencia a cargo de Trifonia Melibea Obono. 
Licenciada en Ciencias Políticas y escritora 
(Guinea Ecuatorial}. 

13.15h. Museo de la Ciudad 
SITUACIÓN DE LAS MUJERES 
AFRICANAS EN ESPAiiiiA 
Conferencia a cargo de Gloria Peter Ekerenwe. 
Presidenta de Mundo de Culturas Sevilla (Nigeria). 
Presenta y modera Be/inda Ntutumu. 

14h. Museo de la Ciudad 
RECITAL DE POES(A 
A cargo de Noushaka Mapeki Saka (El Congo) y 
acompañamiento musical a cargo de Madou Sissoko (Mali). 

14.30h. Museo de la Ciudad 
DEGUSTACIÓN DE COMIDA AFRICANA 
(Senegal, Mali. Nigeria, Ghana y Marruecos). 

16h. Museo de la Ciudad 
ACTUACIÓN A CARGO DEL GRUPO 
TEATRAL DE MUJERES DE ARCHENA 
16.30h. Museo de la Ciudad 
GRUPO DIOLA (SENEGAL) 
GRUPO DE DANZA (NIGERIA) 
Actuación musical. 

17.30h. Museo de la Ciudad 
CONVIVENCIA MUJERES 
AFRICANAS Y MUJERES MURCIANAS 
Colabora FAAM (Federación de Asociaciones 
Africanas de Murcia). 

20h. Plaza de Santo Domingo 
CENTER DANCE MURCIA 
Actuación de danza. 

12DEMARZO 
TERRA NATURA 
Entrada gratuita para mujeres y niñas 

De 11 a 12 h. Recibimiento a la jirafa 'Rafa' 
11 .30 h. Actividad enriquecimiento 
12.30 y 16.30 h. Show rapaces 
13 h. Dance Natura 
13 a 14 h. Talleres de manualidades de pulseras, 
pintacaras para niños, rincón de pintura ... 
14 y 17.30 h. Show leones marinos. 

16 DE MARZO 
19.30h. Centro Cultural Las Claras 
COMO VIVEN LAS MUJERES LA 
TRANSICION DE SER ABUELAS 
Conferencia a cargo de Juana M" del Vas Gonzá/ez. 
Organiza Asociación Albina Fairen. 

31 DE MARZO 
20.30h. Centro mujer de Guadalupe 

XXIV CERTAMEN UTERARIO 
DE POESIA Y NARRATIVA 
Organiza Centro de la mujer de Guadalupe. 

• murc1a.es 
(1 CulturaDeMurcia W' @CulturaMurcia 
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El PP se pla~tea ya la negociación 
de los Presupuestos de.2018 
Los populares dan casi · 
por pérdidas las cuentas 
para este año, aunque 
el Ejecutivo enviará el 
proyecto a las Cortes 

MADRID. Los múltiples condicio
nantes políticos que afectan a la ne
gociacion presupuestaria han hecho 
que cunda el escepticismo en el PP. 
Los mismos cargos del partido que 
·en enero celebraban con cierto ali
vio haber podido prorrogar las cuen
tas del año pasado, apuntan ahora a 

NURIA VEGA 

la alta probabilidad de no sacar ade
lante un nuevo proyecto de ley para 
2017. La batalla interna en el PSOE 
dificulta que el plan del Gobierno lle
gue a buen puerto antes de verano. 
Y siendo así, los populares piensan 
ya en poder salvar los Presupuestos 
de 2018 y garantizar la continuidad 
de la legislatura. ' 

~ 

Es cierto que el PP fue siempre 
menos propenso al optimismo que 
el Ejecutivo. Cuando el19 de enero 
Cristóbal Montero anticipó en el Se
nado que sin acuerdo con otras for
maciones no habría proyecto, en el 
Gobierno aún pensaban en poder 
atraer a los socialistas. Los popula
res, sin embargo, entendieron que el 
ministro de Hacienda secundaba su 
tesis de que este año podría transcu
rrir sin actualizar las cuentas del Es
tado. «Bruselas no exige más», argu- · 
mentaban en los pasillos del Congre
so. De ahí que el cambio de criterio, 
anunciado por Mariano Rajoy, de se-

guir adelante con o sin pacto, sor
prendiera al PP con el pie cambiado. 

Aun con dudas, a día de hoy tan
to en el partido como en el Gobier
no se han alineado con el modo de 
pensar del presidente. Entienden 
asumible el precio político de que la 
Cámara baja tumbe las cuentas del 
Ejecutivo y creen que la sensación 
de inestabilidad que podría trasladar
se no iría más allá de «dos meses». A 
cambio, los populares habrían co
menzado a construir un relato sobre 
la responsabilidad institucional de 
un PP que peleó hasta el final. La pre
visión que manejan en la Moncloa 

Albert Rivera, durante un encuentro con militantes de Ciudadanos en Zaragoza, el pasado jueves.:: JAVIER cEBOLLADA/ EFE 

Albert Rivera tensa 
la cuerda del p_acto 

·, 

La reladón entre 
C's y PP hace aguas 
tras la C:risis de Murcia 
y las vagas promesas de 
los populares de cumplir 
el pacto de investidura 

:: M. E. ALONSO 
MADRID. No es ningún secreto que 
entre Albert Rivera y Mariano Ra
joy jamás ha existido una química 
extraordinaria. Su acuerdo fue de 
conveniencia y apenas transcurri
dos seis meses de la firma están al 
borde de la ruptura. El nulo desarro
llo de los pactos que firmaron en 

agosto o la crisis institucional de 
Murcia han provocado que los libe
rales se sientan el socio desairado. 
«Hay mayorías alternativas», dijo 
Rivera esta semana, mirando al 
PSOE. Este aviso es consecuencia 

·de una larga serie de desencuentros 
entre ambos partido. 

Techo de gasto. Ciudadanos ha man
tenido siempre que el techo de gas
to para los Presupuestos de 2017 
debía aumentarse en 5.000 millo
nes para que tuvieran cabida las 
medidas sociales de su acuerdo. Sin 
embargo, el Ejecutivo decidió ha
cer lo contrario, recortar en 5.000 
millones el techo fijado en 2016, si 

bien la cifra se mantiene sobre lo 
realmente gastado en ejecución 
presupuestaria. 

Salario mínimo. La necesidad de con
tar con el respaldo del PSOE para 
aprobar el techo de gasto llevó al PP 
a aceptar una subida del 8% del sa
lario mínimo, que supuso su mayor 
alza en 30 años. Ciudadanos quedó 
nuevamente excluido del acuerdo 
mientras veía, además, como una 
de las medidas estrella de su progra
ma, el complemento salarial, que
dó devaluada y convertida en una 
ayuda para los trabajadores jóvenes. 

Objetivo de déficit. El PP relegó de 
nuevo a la formación naranja a un 
segundo plano y pactó en exclusi
va con el PSOE que las comunida
des puedan tener uri déficit del 0,6% 
este año. El equipo económico de 
Rivera reconoció entonces que se 
enteró por la prensa del acuerdo. 

Impuestos especiales. El Gobierno 
cerró con el PSOE una subida, crear 
un nuevo gravamen para las bebi
das azucaradas y elevar el tipo efec
tivo del Impuesto de Sociedades a 
las grandes empresas. Un plan para 
recaudar 4.800 millones al que Ciu
daqanos se opuso enérgicamente en 
un principio, aunque acabó por abs
tenerse en la votación porque esa 
subida impositiva: formaba parte de 
una iniciativa más amplia que con
tenía aspectos cruciales para la for
mación, como la mejora de las con
diciones de los autónomos. . 

Pobreza energética. El pacto sobre 
la financiación del bono social en
tre PP y PSOE, con la fotografía del 
ministro Álvaro Nadal y el portavoz 
socialista, Antonio Hernando, le
vantó ampollas entre los de Rivera 
que vieron a última hora incluida 
su propuesta cuando ya estaba todo 
el pescado vendido. 

. . 

Lunes 06.03.17 
LA VERDAD 

es la de aprobar el proyecto de ley en 
el Consejo de Ministros del31 de mar
zo y enviarlo a las Cortes la primera 
semana de abril. De momento, las 
negociaciones, o al menos las con
versaciones, han comenzado tanto 
con· ciudadanos como con el PNV, 
piezas clave, junto a Coalición Cana
ria, para sortear las enmiendas a la 
totalidad que presentarán el PSOE y 
otros partidos de la oposición. Pero 
ese será sólo el primer obstáculo, el 
de la admisión del texto para su tra
mitación en el Congreso. Lo compli-
cado viene después. -

No sin el PSOE 
Fuentes negociadoras, tanto del Go
bierno como de Ciudadanos, admi
ten que «Sin la colaboración de los 
socialistas, no habrá nada que hacen>. 
Su complicidad, en forma de apoyo 
o abstención, será fundamental para 
que el proyecto no quede totalmen
te desvirtuado en la fase de las en-

. miendas parciales y para salvar la des
glosada votación final. 

Pese a la teoría extendida que in
vita a esperar a que en junio el PSOE 
resuelva su crisis de liderazgo, nada 
garantiza que el próximo secretario 
general sea más proclive a participar 
en los planes del Gobierno. Por aho
ra, Hacienda trata de granjearse la co
operación de las comunidades autó
nomas, muchas de ellas administra
das por los socialistas. Así, en el Mi
nisterio se negocia con los ejecuti
vos regionales y los sindicatos un 
plan para reducir la temporalidad en 
el sector público, especialmente en 
educación y sanida:d. Pero el mensa
je está claro: todo depende de sisa
len las cuentas. 

En el PP no creen que, en todo 
caso, el esfuerzo vaya a ser inútil Los 
populares apuestan por ahondar en 
los c;ontactos con el PNV y e incluso 
el PDeCAT, un partido con el que ven 
posibilidades de entendimiento, es
pecialmente si tras pasar por el Tri
bunal Supremo los postulados inde
pendentistas de Francesc Homs pier
den fuelle. Todo lo que se logre, re
cuerdan, podría abonar el terreno 
para la aprobación en julio del techo 
de gasto y, en otoño, de los Presu
puestos de 2018. Y ese movimiento 
sí seria definitivo para asegurar la le
gislatura hasta 2019 o, por el contra
rio, precipitar las elecciones. 

Amnistía fiscal. Ciudadanos se pasó 
todo noviembre reclamando a Ha
cienda que iniciara los trámites para 
recuperar. parte de los 2.800 millo
nes perdonados a quienes se aco
gieron a esa medida. Pero Cristóbal 
Montero no compartía que esos trá
mites tuvieran que iniciarse antes 
del30 de noviembre para no arries
garse a que la Justicia considerara 
prescritos los casos. Aunque al prin
cipio esto no calmó a los liberales, 
fmalmente tuvieron que plegar ve
las y aceptar la propuesta del Go-
bierno. ' 

Cláusulas suelo. En enero, el Gobier
no y el PSOE alcanzaron un acuer
do para la resolución del conflicto 
de las cláusulas suelo, que afecta a 
1,2 millones de consumidores y que 
pilló por sorpresa a Ciudadanos, que 
se sumó al pacto después de com
probar como el bipartidismo lega
naba nuevamente la partida. 
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Sal) CJ;istóbal re~ibirá una inyección 
de casi 700.000 eurOs para su mejora 
..,.Fomento destinará una nueva partida a la renovación y mejora del entorno urbano del barrio en un proyecto que incluye la 
urbanización de una calle de nueva apertura paralela a la vía Turbinto ..,.El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses 

LO. 

• El barrio de San Cristóbal en Lor
ca afianza su renovación integral con 
la mejora de entornos urbanos, ser
vicios y la sustitución de las canali-. 
zaciones y recogida de aguas pluvia
les en nuevas calles. Esta actuación 
ya ha salido a licitación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia 
(BORM) por un presupuesto global 
de 681.842 euros. 

El consejero de Fomento e In
fraestructuras, Pedro Rivera, señaló 
que «este proyecto forma parte de la 
apuesta del Gobierno regional por la 
reconstrucción de Lorca bajo el con
cepto de nueva ciudad que se basa en 
la creación del empleo, el progreso 
económico y el mayor bienestar» . 

Rivera subrayó que la remodela
ción del barrio de San Cristóbal se va 
ejecutando conforme a un calen
dario de actuaciones para «amioni
zar la vida diaria de los miles de ve
cinos que residen en este barrio con 
estos trabajos». 

«Se fomentará, como así solicita-

ron de forma específica los ciudada
nos, la mejora de todos los servicios 
de suministro de la ciudad de Lorca 
y que afectan fundamentalmente a su 
día a día, pero también que se re
modelarán las calles y se impulsara 
una ciudad más accesible», destacó 
el consejero de Fomento. 

Ruta solidaria para investigar 
c~asparaelcáncerhúantil 
LO. 

• El grupo #nocaminareissolos 
ha organizado para el domingo 7 
de mayo la tercera ruta solidaria 
No Caminaréis Solos, que tendrá 
lugar en la pedanía de La Paca a 
partir de las 9 horas y en la que co
labora el Consistorio lorquino. En 
esta edición todo lo que se recau
de se destinará a favor de la in~ 
vestigación contra el cáncer in-· 

El Campus de Lorca 
presenta hoy la 
Cátedra Poncemar 
de Gerontología 
L. O. 

• La Cátedra Poncemar de Ge
rontología de la Universidad de 
Murcia (UMU) se presenta este 
lunes en la Casa del Capitán, 
en el campus de Lorca, a las 
once y media de la mañana. Al 
acto de presentación asistirá la 
consejera de Educación y Uní
versidades, Maribel Sánchez
Mora; el rector ~e la Universi
dad de Murcia, José Orihuela; 
el presidente de la Fundación 
Poncemar y alcalde de Lorca, 
Francisco J ódar, y el director de 
la Cátedra y decano-comisario 
de la Facultad de Ciencias So
ciosanitarias de Lorca, David 
lyú. 

fantil en la unidad que hay ubica
da en el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. La prueba, 
que comenzará desde la explana
da situada junto al instituto, cons
tará de tres modalidades no com
petitivas: Senderismo, Running
Trail y BTI. Más información y las 
inscripciones, que se podrán ha
cer hasta el4 de mayo, en la web 
www.asuspuestos.com. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
PRIMERA INSTANCIA E 

INSTRUCCION NUMERO SEIS 
DELORCA 

Las obras se ejecutarán en la calle 
Charco e incluyen la urbanización de 
una calle de nueva apertura previs
ta en el Plan General paralela ala ca
lle 1\rrbinto y el puente viejo que dará 
salida a la calle Mayor y Charco ha
cia la calle San Fernando. Esta ac
tuación forma parte de la segunda 

Región. de Murcia 

fase de actuación en el barrio, que in
cluye la remodelación de 33 calles y 
está .dotado con una inversión de 4,5 
millones de euros. 

Mejora de los servicios 
Los trabajos, que se desarrollarán 
durante tin plazo de ocho meses, se 
centrarán en la renovación de todos 
los servicios de suministro de elec
tricidad, agua, saneamiento y tele
comunicaciones, así como enlame
jora de las canalizaciones de agua y 
recogida de agua sobre todo en epi
sodios de lluvias. 

Se dará también especial impor
tancia a la accesibilidad y la eficien
ciaenergéticaconlainstalacióndelu
minarias de tipo LED en todo el 
alumbrado público de estas calles, 
como así se está ejecutando en el res
to de vías urbanas objeto de remo
delación. 

Con la apertura de la licitación, las 
empresas interesadas tendrán de 
plazo hasta el próximo 27 de marzo 
para presentar sus proyectos. La 

. ANUNCIO 

Mesa de Contratación del Ayunta
miento de Lorca analizará a partú: del 
4 de abril las propuestas económicas 
y técnicas con el fin de iniciar las 
obras antes del verano. 

Las obras están financiadas por la 
Comunidad Autónoma dentro del 
plan de actuaciones que desarrolla en 
la ciudad con cargo al préstamo del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
y serán ejecutadas por el Ayunta
miento. 

Continúan las obras 
La intervención en estos viales se en
mar~a en un proyecto mucho más 
amplio de renovación del barrio lor- . 
quino de San Cristóbal, que abarca 
untotaldesBcallesysuponeunain
versión por parte de la Comunidad 
de más de 7,5 millones de euros. 

De las 58 calles, ya han finalizado 
las obras en 25, se está trabajando en 
8 y está prevista la actuación en 25 
más, entre las que se incluyen las vías 
que acaban de salir a licitación esta 
semana 

El Consej0 de. Gobierno de.la Comunic:lad.-At.rtónoma d.l? la Región de Murcia en sesión 5:elebrada el día 22 de 
febrere de 2017. a pr0pue$a de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, acordó declarar la urgente 
ocupatl(>n de- 1~ bienes ~eqa'dos por la exprapiadón a que da lugar la realización de las obras "PROYECTO 
BASu:;o PARA LA EJECUCIÓN DE FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA 
RAMB.LA DEL A~UJÓN Al MAR MENOR", a fin ae que se siga el procedimiento previsto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre de 1.954. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del citado .texto legal, se procede a la publicación de este 
acuerdo: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO: Con fecl'la'12 de agoste·de 2016, fue aprobado, técnicamente, ~orla Excma. Sra. Consejera de Agua, 
Agricultura y (\.:lediO: Atnbiérite, ei"PROYECTO BÁSICO PARA LA EJECUCION DE FILTRO VERDE EN El ENTOR
NO DE LA D.ESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN Al MAR MENOR•; el cual por afectar en su 
ejecución a bienes y derechos de particulares necesita q1,1e prev.Ja~nte ?e preduzca la expropiaáqn de los mismos. 
SEGUNDO: Dicha expropiación puede ser tramitada f)or el pri:>d!dirriler\to de u'rg!;1'nda .dadas las raz.oAes que· 
consta~. en el info~me t~cn[co. de 14 de.!ebrero de 2~46 que1_Ustjfléa' la propuesta de que se d~Jare la urgente 
e<:Upaaón de los bienes y der.echos.afectádds por la•e)ecUCIÓI) ae [as Ob(aS.p,róyecta·das. 
TERCERO: En.ruanto.al P.rocec;litniento.se reñer.e se ha t[amitado la fase de irifom¡adón púbHc¡a mediante anuncios 
de fecha 16· de,~99ste de 2016 se publfd! en el 8 .. 0-.R.M. no 196 de 2::+. de é!90.s!O de. 2P16, en los diaries " La 
Verdad~' y "ta Op1ni,ón .., ,pé'fed')a 13 .de.octubre1.de 2016, as! có~no ,~n el Tab!ó[!,.de Edictos ~el Ayuntami~nto de 
Cartagena, junte a la relación de bienes y. derecnos afectados, hábiéhdose presemado 2 escritos de alegaCiones 
r~_ativas al proc~ill,liénto. exprGpiatorio, n~ exi~tiénao ninguna alegaCión rela~a· a la ré_laci6n d!i! prepieta~ios i¡ 
b1enes.afectadOS". t;11Gtlas alegaaones han s1do 1nformadas y .centestadas a qUJenes .han rntervenrdo en .el atado 
trárnlte·de'infoímadónc p6bfi<:a. . 
CUAt:ñ"0: ~mi~e. ~ {~il_eT!e ·el c;r~itq_ p,t¡¡rel !mP.Qrte•correspondiente para el abono. en su día de los j_ustipre
CIG~, 1mP.utánd9s~ a·. la partida:;presupu~¡¡ria 1706QO 441 A 600.00, códrgo de rnvers1on 44930, la cantidad de 
8~.'629,03 er1rQ5. Yé! ·q\).e ~ pr:evé que el abono tari:t!:> de les depósitos previos como los justiprecios de realice en 
el año 2017. · · · · · 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
PRIMERO: ~- 1 áj;tfcfulo 52 de la ley de ~ropíi!96ri RlgQscl recoge este excepcional procedimiento de urgencia 
cregulando sus C905el"U~ncias, al qu'e ~- ajus:t<( esta dec!araq ón, que compete al Consejo de Gobierno (desde STS 
'de 6, de febrero de- 19~). . · 
SEGUNDO: D~ a(lJerdo ,c~n lo .9ispu~9 en el artf~~lo 17de la ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamen-. 
;to, se fla tramitado la fase. d.e..11ífofmad6R pública· pré~f~ referida a esta obra, con la relación individualizada de 
bien~ .Y derechcas:ror;r:espobdíentés, .tal Y. cfq¡np ~ha ~uesto en el antecedente del hecho tercero. 
Visto lo anterler, y,a· propuesta:de·la t on'Seje(Cl de Agu~. Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno 

ACUERDA 
Declarar la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación para la realización de las obras compren
didas en el uPROYECTO BÁSICO PARA LA EJECUCION DE FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBO
CADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENORu,con el objeto de proceder a la expropiación de los 
bienes y derechos concretos e individualizados que figuran en la relación que obra en el expediente administrativo 
instruido al efecto. . • 
eentra·dích,e acuerdo, qya QOA~iin a la vfa·adrpinistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. 
~n el Pli!tO d,e los des fh~ siQ:IJie.n~·a ~u notificación/publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del J'rib~nafS.up:ér:íptdeJusticila 9e la Begión.deMurcia, sin perjuicio de que potestativamente se pueda recurrir en 
repps\oón ar:i~ !!FC.onsejo qe 'Gl!>bi.etncil, ,en e!P,la?O de un mes, igualmente desde su notificación/publicación, así 
com~ cuaJqui~r e!fo,gue' estlme pertinente. · · 

Murcia, 1 de marzo de 2017 
. EL DIRECTOR GENERAl DEl AGUA 
Fdo.: Andrés Martínez Francés. 



La Opinión 

. 
Mantengamos un pacto 
que funciona y es bueno 
para la Región 

...,. Desde que Partido Popular y {:iudadanos firma
mos el pacto por la gobernabilidad en 2015, en la Re
gión de Murcia se han creado 36.200 nuevos empleos, 
6.900 jóvenes han abandonado las listas del p.aro y ha 
crecido un 14% la contratación indefinida; se han ba
jado impuestos y adoptado medidas liberalizadoras 
que han colocado a nuestra Comunidad Autónoma a 
la cabeza en crecimiento económico y creación de 
empleo en Espilla y Europa; juntos estamos solucio
nando problemas históricos y avanzando en materias 
básicas como las infraestructuras y el agua. Se están 
produciendo, pues, progresos muy significativos y be
neficiosos para todos los murcianos. 

Pues bien, unas discrepancias que se reducen a la 
interpretación política de un solo punto del acuerdo 
que se está cun1pliendo, ¿son motivo suficiente como 
p'ara romper unilateralmente un pacto que está re
portando resultados tan positivos, como para, en 
conse~encia, pop.er en riesgo la estabilidad política 
y larecuperaci.ón económica de la Región? Un parti
do r~onsable-y. con altura de miras como presun1e 
ser Ciudadanos debería tener como prioridades las 
n.~cesié4ldes e intereses de la Región de Murciayel 
bienestar del millónymedio;demurcianes, yno' su
marse alruido de quienes.mantienen una estrategia 
de desgaste poJiti€o y personal oortoplacista; ~·e 
irresponsable. 

Además, la historia~cteilte demuestra que actuar 
con cohen:m,cla es un valor ~damental para ganar 
credibilidad en política. Y coheyencia es lo qu~l~ falta 
a Ciudadanos cuando utiliza Varas de medlr dispntas 
dependiendo del ámbito o territorio que sea. Desde 
el PP nos preguntamos por qué las reglas que aplica 
al PSOE en Andalucía no vale~ para la Región de 
Murcia, por qué sostiene en su cargo al alcalde socia
lista de Granada, que mantiene su condición de in
vestigado tras haber declarado ante el juez, y a los 
consejeros imputados de la Junta socialista dé Anda
lucía Por qué la doctrina sobre responsabilidades po
líticas que en su momento sentó el propio Albert Ri
vera, «no es lo mismo meter la pata que meter la 
mano», lleva como oculta pero evidente coletilla «ex
cepto en la Región de Murcia>>. Y esa doble vara de 
medir ha quedado al descubierto cuando Ciudada
nos acaba de presentar en el Congreso de los Diputa
dos una ley que sitúa en la apertura de juicio oral ellí
mite de la renuncia o ~e. en el cmgo público. ¿Qué 
nos hace a los mureianos merecedo~ de peor consi
deración queoal.resto de les españoles? 

A ~tas_preguntas deberá dar cumplida respuesta 
el partido de Ciu.dadanos, y a ellb le conminamós. 
Mientras tanto, en eLP~do·Popular séguiremos de
fendientlo la presunción de inpcencia eomo dere:eho 
fundamental de nuestro sistema· de libertades y, eri 
consecuencia, jamás condenaremos a inocentes. No 
enredemos, no ensuciemos, dejemos trabajar a la Jus
ticia con el máximo respeto para que salga a relucir la 
verdad. 

Ha <remos un~ llamada ala responsabilidad y ape
lamos a Ciudad~ os para que x:egrese al sentido co
mún y la responsabilidad que h~ ahora· le ha c;arac-

\ 

Pi.il.SC) POúnco 
terizado, porque esta Región no se merece un Gobier
no PSOE-Podemos que, además de contravenir lavo
luntad expresada por los murcianos en.las_urnas, su
pondría un verdadero retroceso por las mismas políti
cas contraproducentes y desincentivado ras que defien
den. No demos pasos atrás, no pongamos en peligro los 
avances cqnseguidos: a la Región de Murcia le está yen
do muy bien con el pacto de gobernabilidad entre Par
tido Popular y Ciudadanos y las políticas reformistas 
impulsadas por el firme liderazgo de Pedro Antonio 
Sánchez. Sigamos así, trabajando juntos en positivo y 
para construir. 

Un asunto de honor 

...,. Hoy vamos a sufrir la vergüenza de ver al presidente de 
todoslosmurcianosymurcianas acudir a un juzgado a de
clarar como imputado por cuatro presuntos delitos de co
trupción. Tal vez usted lo haya visto ya por la tele y se sien
ta ya avergonzado: Porque ese es su presidente y el mío. Un 
presidente que se enroca en un sil).ón que no es suyo, sino 
de toda la ciudadanía de la Región de Murcia 

Una de las preguntas más repetidas esta semana que 
nos hacen es ¿por qué no se marcha? Por varios asnntos. 
El principal es que no le importa la Región de Murcia Si 
le importara se habría echado un lado para no perjudi
car la estabilidad política La otra posibilidad es que no 
sepa dónde ir, no ha hecho otra cosa en su vida. Sólo ha 
vivido t~:e la política y eso le puede preocupa~: 

Lo cierto es que un político no puede estar pendiente 
de sus asuntos judiciales. La ética está por encima de 
cualquier responsabilidad judicial. El avaiJ.ce en materia 
de regeneración política nos ha traído, según vemos en 
el caso del presidente de la Comunidad, una degenera
ción a la hora de depurar las responsabilidades. Antes, 
un político aparecía en un ti.tufar de un medio por un 
asunto turbio, y ~e iba Dimitía No ponía en juego la esta
bilidad delainstituqónni p.~rjudicába a la ciudadanía 
Cuestiónde honoryde!esponsabilidad. Amñ~ pala
bras desterradas por elPai:t:ido Popular,, que seguro pien
san en incluso sugieren ala .Academia de la Lengua que 
las elimine de su diccio,nario. 

El honor y la honradez son necesarios en la vida, sea 
cual sea la profesión o la dedicación de uno. Pero lo que 
estamos viviendo estos días es todo lo contrario: aplau
sos, actos de apoyo, mensajes ridículos en redes socia
les ... Puede ser hasta comprensible que muchos estén 
preocupados por si pierden su cargo, sus privilegios y eso 
ponerimy nerviosa amueha gente.:Esamis~genteque 
no Séha dado·cuenta de que es~ Región no es su cortijo 
y que actúa e.n co~cuenciá. Ven p-éligrar ahora ·esos-pri
vileg!os de tantos añosyse ponennerviasos, clax6. 

Pero lo que ahora la Región necesita es estabilidad, y 
para eso no podemos hablar de sillones. Es el momento. 
de hablar de programas, de una Región que progrese y 
sea estable los dos próximos años. Estamos obligados a 
conseguir que lo que resta de legislatura la ciudadanía se 
olvide de los problemas judiciales del presidente de la 
Comunidad y del Partido Popular. Es necesario trabajar 
con responsabilidad y siempre con la vista puesta en la 
ciudadanía de la Región de Murcia A todas esas perso
nas a las que el PP desprecia cuando defiende a Pedro 
Antonio Sánchez. 

Estamos en la mayor crisis institucional de la historia 
de la Región de Murcia. El PSOE, como siempre, será 
parte de la solución, y en ello trabajamos ya Los socialis
tas somos gente honrada Otros aplauden a un imputa
do. Cuestión de ética y de honor. 
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Opiniones 

Miguel A. López-Morell 
Diputado de Ciudadanos en la 
Asamblea Regional de Murda 

Ni más ni menos 
que los demás 

. ...,. Aunque no faltan demandas legítimas, también ha 
habido mucho victimismo e instrurnentalización a la 
hora de tratar la financiación autonómica. Un asunto en 
el que es fácil manejar discursos simplistas y arrastrar 
voluntades con mensajes equívocos, cuando de lo que 
se trata es de ser justos con todos. 

La cuestión es que el Estado de las autonomías esta 
desarrollado solo a medias y se solapan las realidades de 
las regiones y el Estado. Este último ha transferido nu
merosas competencias a las comunidades, sin darles la 
autonomía financiera que da la gestión de impuestos. El 
problema es que si el reparto se decide en Madrid o me
diante un modelo estático, es fácil que aparezcan los 
agravios. 

Esto se ha intentado resolver con sucesivos modelos 
de financiación, que han pretendido repartir los fondos 
de una forma equitativa y solidaria con un éxito solo par
cial. La última norma nos coló un sistema que tiene la 
virtud de redistribUir relativamente bien, en base a una 
fórmula de ponderación que tiene en cuenta la pobla
ción total, la infantil, los jubilados, la dispersión pobla
cional, la superficie y la insularidad, para, sobre la mar
cha, aplicar otros fondos (Suficiencia, Cooperación y 
Competitividad) que redistribuyen otra parte de los re
cursos con criterios contradictorios y opacos. Y, lo que es 
peor, aseguran que nadie va a perder el statu quo que te
nía en el año 2009. 

Hablando en plata, en el sistema actual un riojano re
cibe de media un 20% más de financiación que un mur
ciano, y el de.scalabro llega al3o% si nos comparamos 
con un cántabro; por no mencionar a vascos o navarros, 
que por su sistema foral reciben casi el doble. 

Ante esta tesitura, los gob~ernos regionales se han ras
gado las vestiduras y han usado su infrafi.nanciación 
para tapar de todo. Con argun1entos que van de la de
manda de deudas históricas al «España nos roba>>. Se 
haq aportado muchas quejas, pero pocas soluciones 
prácticas. "· 

Por esa razón, Ciudadanos se moja y lo hace en base a 
ideas que hace tiempo vienen defendiendo economistas 
de prestigio. El mensaje deber ser claro: no podemos en
gañar a la población prometiéndole ponemos por enci
ma de la media de financiación, ya que la única solución 
es que todos recibamos proporcionalmente lo mismo. 
¿Cómo se consigue esa igualdad de todos los españoles 
en el acceso a los servicios públicos esenciales, es decii:; 
sanidad, educación, ayudas sociales, justicia y seguri
dad? 
Pues, en primer lugar, establ~ciendo una cartera básica 
de servicios, común para las todas las CCAA, cuya finan
ciación esté garantizada. Esta medida, creemos, tiene 
que ir vinculada a una corresponsabilidad fiscal. Es de
cir, las comunidades que deseen incrementar los servi
cios respecto de los garantizados deberán sufragarlos 
con recursos propios. Y, por último, exigimos un modelo 
transparente, para que los ciudadanos sepan cuántos 
impuestos y a qué administración pagan, de forma que 
puedan exigir responsabilidades a quien corresponda. 
Y, ¿cómo vamos a conseguirlo a nivel práctico? 
En primer lugar, estableciendo un único fondo de finan
ciación, que suprima los múltiples fondos actuales. En 
segundo lugar, hay que asegurar la equidad del 
modelo, es decir que, con independencia de su ~ 
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