
La sorpresa se fue convirtiendo en enfado
conformepasaban losminutosdurante lapresen-
tación, el pasadomiércoles en el Palacio de San
Esteban, del estudio sobre el impacto económico
del turismo en la economía regional. Varios do-
centesde laUniversidaddeMurcia expresaronsu
malestar al observar con incredulidadqueel libre-
to explicativo de Exceltur no incluía ningún lo-
gotiponimencióna laUMU.Lapresentacióndel
informe sobre la situación del sector contó, no

obstante, con la presencia del rec-
tor, José Antonio Cobacho, en la
mesapresidencial. Esta institución
ha colaborado, a través de la Facul-

taddeEconómicasyde laEscueladeTurismo, en
la realizacióndeencuestasy formulariosdestina-
dos a conocer el estado real del turismo regional.
Muchosde susestudianteshanviajadoadecenas
de alojamientos hoteleros, comercios, agencias
deviajeyoficinasde la costapara completar eldo-
cumento, pese a lo cual en el folleto solo figuran
los logotiposdel InstitutodeTurismoyExceltur.
Algunos de los profesores quisieron expresar su
malestar a los responsablespolíticosdel informe.

LVCONFIDENCIAL

E
xiste un amplio consenso ciudadano
en torno a la necesidad demejorar y
reforzar nuestro sistema democráti-
co. La política requiere de cambios,
cambios para abrir las instituciones,
paraque la ciudadanía se sienta repre-

sentada y los representantes públicos seamosmás
cercanos ymuestra de ejemplaridad. Defiendo que
connuestrasnormasya esposiblehacerlo.Nada tie-
ne que ver la calidad democrática en la Región de
Murcia, tras 18 años de gobiernos del PP, con otras
administraciones. Segúnel informedeTransparen-
cia Internacional, el PaísVascoalcanzóenpoco tiem-
po la primera posición de las comunidades autóno-
mas gracias al valiente proyecto deGobiernoAbier-
to ‘Irekia’, lideradopor Patxi López,mientras que la
Región deMurcia se encuentra en la última posi-
ción; en elmismo sistema democrático, con lamis-
ma normativa. El ejercicio práctico de la buena po-
lítica es esencial para nuestra democracia.
Los socialistas estamos decididos a abordar cam-

bios profundos en elmarco de la democracia repre-
sentativa parahacerlamásparticipativa,más trans-
parente y accesible a la ciudadanía, para garantizar
la rendiciónde cuentas. Paranosotros este compro-
miso es inaplazable.Recomiendo leer los documen-
tos y aportaciones de los debates de la conferencia
política en torno a lamejora de la calidad democrá-
tica (www.ganarseelfuturo.es).
Proponemos reformar la Ley Electoral y nuestro

sistema parlamentario. Reformar losmecanismos
de participación ciudadana, que serán recogidos en
una leya tal efecto, conmedidas comoelEscaño351,
unespacio real departicipacióndonde escuchar a la
ciudadaníamás directamente durante la discusión
y tramitación de cualquier ley,mostrando además
la ‘huella legislativa’. Proponemos facilitar la Inicia-
tivaLegislativaPopular, rebajandoelnúmerode fir-
mas necesarias y posibilitando recogerlas de forma
electrónica, revisando lasmaterias excluidas; tam-
bién, ampliar los supuestos en los que se puede ce-
lebrar un referéndum,permitiendo su convocatoria
mediante recogida de firmas.
Sonmuchas las reformas a las que nos compro-

metemos, pero entre ellas hay un elemento clave
para recuperar la legitimidad, la confianza perdida:
la transparencia. Una necesidad que hace tiempo
venimos trabajando, ya en agosto de 2011 presenté
dos iniciativas en laAsamblea Regional para pedir
alGobierno regional quepusiera enmarchaunaLey
Regional deTransparencia yAcceso de la Ciudada-

nía a la Información Pública, así como una estrate-
gia Gobierno Abierto. Ambas fueron rechazadas.
Ahora, los socialistas de laRegióndeMurcia hemos
idomás allá, presentado en laAsamblea una propo-
sición deLey deTransparencia que el Partido Popu-
lar ha aceptado debatir. Esperamos y trabajaremos
para que durante el trámite la ley no quede en pa-
pel mojado. En una Región, la nuestra, que ocupa
titulares por tener el mayor número de presuntos
casos de corrupción, el proyecto alternativo quenos
saquedeesta situación tienequepasarporuna trans-
parencia radical.
En estamateria, a nivel nacional, el proyecto de

LeydeTransparencia fueel primeroque registramos
enesta legislatura, pues por el adelanto electoral no
fueposible proceder a su trámitey aprobación.Aho-
ranos encontramos enel trámiteparlamentario del
proyecto del Gobierno, que es claramente insufi-
ciente, por lo que, a través de nuestras enmiendas,
proponemosmejoras fundamentalespara teneruna
buena ley, imprescindible para nuestro país.
Porun lado,planteamosampliar el ámbitodeapli-

caciónde la leyyaque sonexcesivas las excepciones
queproponeelGobierno,hayqueampliar a los afec-
tados, como llevamos tiempo pidiendo, de forma
queCasa delRey, Iglesia, partidos políticos, organi-
zaciones empresariales y sindicales, etc. estén afec-
tadospor la ley, pero además también todas aquellas
organizacionesque recibanmásdeun40%desupre-
supuesto anual en subvencionespúblicas ouna can-
tidad superior a 100.000 euros pedimos que estén.
Porotro lado, perseguimosque la aplicaciónde la ley
esté garantizada con la creación de un consejo de
transparencia independiente que vele por su cum-
plimientoy lo evalúe, apostandopor la transparen-
cia de la transparencia y creando la posibilidad de
sancionar a los que incumplan sus obligaciones de
publicaciónde información.Propuestas sensatasque
esperamos sean incluidas en la ley.
Nuestro sistemademocrático está enmediode la

revoluciónque significa la expansiónde la tecnolo-
gía, de internet, las nuevas vías de comunicación y
de colaboración. Ynonos equivoquemos, con crisis
económica o sin ella, con desafección o sin ella, es
necesario abordar reformas que garanticen la ejem-
plaridad en el ejercicio de la gestión y representa-
ciónpública así comoel ejercicio activoypermanen-
te de control y participación de la ciudadanía. La
transparencia, la participación, la lucha contra la co-
rrupción, todas estas reformaspendientes para abrir
la política sonnuestro compromiso.
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