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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: Designación de 
miembro del Consejo Asesor de las Comunidades 
Murcianas asentadas fuera de la Región. 
 La Presidencia da cuenta al Pleno de la vacante 
producida en el Consejo Asesor de las Comunidades 
Murcianas asentadas fuera de la Región, tras el cese en 
su condición de diputada de doña Rosa Peñalver Pérez, 
así como del escrito del portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista, por el que se propone a don Francisco 
Javier Oñate Marín para cubrir la referida vacante. 
 De conformidad con lo acordado por la Junta de 
Portavoces en sesión celebrada en el día de ayer, se 
propone la votación de este nombramiento por asenti-
miento. 
 Gracias, señorías. 
 Queda elegido miembro del Consejo Asesor de las 
Comunidades Murcianas asentadas fuera de la Región de 
Murcia, a propuesta del grupo parlamentario Socialista, 
don Francisco Javier Oñate Marín. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción, por el sistema de lectura única en Pleno, de la 
Proposición de ley del Defensor del Pueblo de la Región 
de Murcia, formulada por los tres grupos parlamentarios. 
 De acuerdo también con lo acordado en la Junta de 
Portavoces, tendrá lugar un turno general de intervencio-
nes, tras el cual se someterá la proposición de ley a 
votación. 
 Comienza el turno de intervenciones. Por parte del 
grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra don 
Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 Hoy subo a esta tribuna a presentar la posición 
favorable del grupo parlamentario Socialista a la Propo-
sición de ley del Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia, presentada además por los tres grupos parlamen-
tarios de esta Cámara. Una ley que sólo con su nombre 
será recordada y será respetada por los ciudadanos de 
esta región. 
 En nombre del grupo parlamentario Socialista, 
quiero resaltar la importancia de esta institución para la 
democracia murciana, para la mejora de nuestra calidad 
democrática. 
 Esta ley crea una figura jurídica que viene en parte 
a avanzar en el proceso de desarrollo institucional de 
nuestra región. Viene a remozar ese andamiaje institu-
cional que fortalece las relaciones de convivencia de la 
sociedad murciana. 
 Señorías, más control significa más democracia, y 
el eje principal de una democracia es la protección de los 

derechos y libertades de los ciudadanos frente a la 
Administración, y las democracias también se miden por 
sus derechos y por las garantías del ejercicio de estos 
derechos, y el Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia debe convertirse en una garantía muy importante 
para los ciudadanos. 
 Tradicionalmente, las garantías de los derechos han 
sido en los tribunales de justicia, pero hay ocasiones en 
que ante los perjuicios que causan las malas prácticas o 
actuaciones de la Administración, los ciudadanos desis-
ten porque no les compensa el recurso a los tribunales, a 
veces caro y a veces engorroso. 
 La posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucio-
nal, o incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, queda muchas veces lejana y es poco práctica 
para los ciudadanos, para la inmensa mayoría de los 
ciudadanos. 
 El control judicial, siendo absolutamente necesario, 
a veces resulta insuficiente, y a la misma vez la actividad 
administrativa está afectando a cientos de miles de 
personas en su relación como usuaria de los servicios 
públicos que presta la Administración autonómica. Por 
eso, además del control judicial, y dado el crecimiento 
de la actividad de la Administración, resulta necesaria 
una institución que sea capaz de controlar ciertos ámbi-
tos de actividad administrativa y garantizar los derechos 
de los ciudadanos frente a la Administración. 
 Ante los que se preguntan si es útil un Defensor del 
Pueblo murciano, nosotros hemos de decir que no sólo 
resulta útil sino que además resulta necesario. Por varias 
razones. Primera, porque la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia gestiona la mayor parte de servicios 
que afectan a los ciudadanos, como la sanidad, la vivien-
da, el medio ambiente, la educación, las políticas socia-
les... Y, en segundo lugar, y más importante, porque esto 
justificaría por sí sola la creación de esta institución, es 
porque aunque en teoría los derechos se extienden 
formalmente a todos los ciudadanos, hay una parte de la 
sociedad murciana que no se beneficia de esos derechos, 
y que casi siempre son los sectores más débiles o margi-
nados por diferentes causas. 
 La actividad de control no sólo debe centrarse en las 
quejas de los ciudadanos, sino que debe, a través de las 
investigaciones de oficio que se abran desde el Defensor 
del Pueblo, orientarse hacia la protección de los sectores 
más desfavorecidos de nuestra región y hacia aquellos 
ciudadanos que son incapaces de acceder a las demás 
garantías de los derechos: los menores desprotegidos, los 
ancianos, los discapacitados, los excluidos sociales. Por 
tanto, reclamamos esa faceta y esa orientación del 
Defensor del Pueblo a través de esas investigaciones de 
oficio hacia esos sectores más desprotegidos. 
 Esta ley tiene todo nuestro apoyo, porque es una 
norma dirigida a todos los ciudadanos, pero en particular 
dirigida a quienes más están desprotegidos, porque 
somos conscientes de que desde esta institución se puede 
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trabajar de forma muy positiva por ellos. 
 Como todos ustedes saben, la Constitución españo-
la, en su artículo 54, recoge la figura del Defensor del 
Pueblo, y recoge así la tradición nórdica del Ombuds-
man, e incluso potenciándolo y siendo pionero en la 
concepción moderna del mismo como defensor de 
derechos.  
 Pero yo aquí, recordando mis clases de Historia del 
Derecho, he de reclamar el origen histórico-jurídico 
español de esta figura o de la esencia de esta figura en el 
Justicia Mayor de Aragón, en el Justicia aragonés, 
aquella figura del siglo XII y comienzos del siglo XIII 
que ejercía como mediador y moderador entre las pugnas 
del rey y la nobleza, aquella figura que poco más tarde 
hacía y resolvía las controversias entre el rey y los 
ciudadanos, aquella figura que incluso presidía las 
Cortes en ausencia del rey, aquella figura que tomaba 
juramento a los reyes, pero sobre todo el espíritu de 
aquel Justicia Mayor, que era quien recordaba, señorías, 
a los que gobernaban que había que cumplir la ley. Esa 
es la esencia de esta institución. Incluso decía textual-
mente, cuando había un juramento de uno de los reyes de 
Aragón: “Te hacemos rey si cumples los fueros y los 
haces cumplir, si no, no”. Eso le costó a esta institución 
muchos avatares políticos y muchas represalias. 
 Yo estoy seguro de que nunca aquí, en la sociedad 
murciana, se va a llegar a decapitar a nadie porque 
defienda los intereses de los ciudadanos en contra de la 
voluntad de los que gobiernan. 
 Esta figura se encuentra regulada ya casi en todas 
las comunidades autónomas, y aunque hayamos tardado 
demasiado tiempo, desde el grupo parlamentario Socia-
lista queremos expresar nuestra satisfacción, en primer 
lugar, porque lleva a cabo una aspiración de los socialis-
tas murcianos, una aspiración de que un comisionado de 
esta Asamblea Regional, de la representación popular, 
desarrolle la misión de proteger y defender los derechos 
y libertades de los ciudadanos, supervisando la actividad 
de la Administración autonómica y velando por la 
transparencia y legalidad. 
 También mostramos nuestra satisfacción porque 
esta iniciativa parte de un acuerdo de todas las fuerzas 
políticas parlamentarias. 
 Y quiero hacer una especial mención positiva al 
régimen jurídico del personal de este órgano Adminis-
tración, que, según se desprende del articulado de la Ley 
y del espíritu de la misma, se proveerá del personal de la 
Administración parlamentaria, aunque también pueden 
provenir de otras administraciones públicas. 
 Señorías, hoy ponemos el instrumento, hoy pone-
mos la base de un pilar fundamental en el desarrollo de 
las instituciones democráticas y una vía de enlace directo 
entre estas y los ciudadanos. Será responsabilidad de esta 
Asamblea velar para que en todo momento ese pilar sea 
fuerte y adecuado al fin que le corresponde, que no es 
otro que la protección y defensa de los ciudadanos. 

 Y será responsabilidad de los titulares de ese órgano 
ganarse el prestigio y la credibilidad de los ciudadanos 
de esta región. 
 Para acabar, señorías, les diré que en nombre de mi 
grupo me cabe el orgullo de haber defendido una ley que 
amplia la protección efectiva de los derechos de la 
sociedad murciana, una ley que mejora nuestra calidad 
democrática. Y por el bien de la democracia, por el bien 
de los ciudadanos, esperamos y deseamos que esta 
institución, nacida del consenso de la norma, que incluso 
lo sea también en las personas que habrán de estar al 
frente de la misma, esperamos y deseamos que sea una 
institución fuerte, consolidada y de prestigio entre la 
ciudadanía, un ejemplo de eficacia, de rigor, de respon-
sabilidad y de libertad. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias,  señor García. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 Señor presidente, tenemos ante nosotros una vieja 
aspiración, entre otros, de Izquierda Unida, pero yo creo 
que una vieja aspiración también de la sociedad murcia-
na, y es la de disponer de una institución pública como 
es la del Defensor del Pueblo. Esto va a suponer, sin 
duda alguna, un incremento considerable de la calidad 
democrática, ya que esta institución de carácter público 
va a velar por el funcionamiento transparente y eficaz de 
la Administración pública, y en consecuencia de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos. 
 También se inserta en el contexto creciente de 
autogobierno de la Región de Murcia, en la medida en 
que otras comunidades autónomas también, efectivamen-
te, disponen de este instrumento importante, como es el 
Defensor del Pueblo. Habrá que insertar en el futuro, en 
la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, esta figura, que ya en los trabajos previos para 
llevar a cabo la reforma estatutaria se vio la convenien-
cia de su inserción. 
 Como digo, esta se trata de una vieja aspiración de 
Izquierda Unida, lo llevábamos en nuestro programa 
electoral, e incluso distintas iniciativas parlamentarias se 
han planteado en la Asamblea para que esta figura del 
Defensor del Pueblo fuese una realidad. 
 Finalmente, se ha conseguido esa vieja aspiración, y 
yo creo que aquí el clima de consenso y de diálogo ha 
estado presente y ha sido fundamental para que culmina-
se con éxito. Yo tengo el convencimiento de que es una 
buena ley, una ley en la que se han incorporado aporta-
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ciones de los distintos grupos parlamentarios, y en este 
sentido consideramos que es un paso fundamental. 
 Habrá sin embargo que concretar en el futuro, pero 
es una cuestión que habrá que determinar al margen de la 
propia ley, el papel que ha de desempeñar la Comisión 
de Peticiones y Defensa del Ciudadano, y cómo se 
engarza, en definitiva, con la figura del Defensor del 
Pueblo. Porque bien es cierto que la disposición transito-
ria tercera señala que mientras que el Defensor del 
Pueblo no tenga capacidad administrativa suficiente para 
el despacho de los asuntos, la Comisión de Peticiones y 
Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional de 
Murcia colaborará en la resolución de los mismos, pero 
cuando esa etapa transitoria haya finalizado, habrá que, 
de alguna forma, establecer esa vinculación, habrá que 
determinar el papel que ha de tener la Comisión de 
Peticiones y Defensa del Ciudadano, y cómo puede 
colaborar con el Defensor del Pueblo. 
 Consideramos también que es, en este sentido, 
fundamental la vinculación de la figura del Defensor del 
Pueblo con la propia Asamblea Regional, no en vano es 
de esta Cámara desde donde va a emanar esa figura, y de 
esta Cámara va a ser, en definitiva, de quien va a depen-
der fundamentalmente y ante quien ha de responder la 
figura del Defensor del Pueblo. Y eso también se ve 
reflejado en la propia ley, cuando se hace mención o se 
relaciona, o se hace referencia a la vinculación del 
personal de la propia Asamblea con esta institución, lo 
cual determina sin duda alguna un papel fundamental en 
esa vinculación del Defensor del Pueblo con la Asam-
blea Regional. 
 En definitiva, el Defensor del Pueblo como un 
mediador necesario, como un mediador ante las adminis-
traciones publicas de la Región de Murcia, un mediador 
que ha de ser defensor del paciente, defensor del menor, 
defensor del discapacitado, defensor, en definitiva, de los 
más desfavorecidos de esta sociedad. Por tanto, yo creo 
que se trata de una magnífica ley, de una ley que recoge 
lo mejor de las otras leyes que en las distintas comunida-
des autónomas se han planteado con respecto al Defen-
sor del Pueblo, y por tanto va a ser sin duda alguna un 
ejemplo modélico para el conjunto de comunidades 
autónomas el disponer de esta ley. Ahora sólo falta 
ponerla en marcha lo antes posible y que empiece a 
desempeñar su papel que todos esperamos que cumpla 
fielmente. 
 Muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Campos. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ: 

 Buenos días a todos. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Con la venia de sus señorías, quiero que sean mis 
primeras palabras para mostrar mi satisfacción por haber 
sido designado por mi grupo parlamentario para la 
defensa de esta Proposición de ley del Defensor del 
Pueblo de la Región de Murcia, consensuada y suscrita 
por los tres grupos parlamentarios de la Cámara, al 
amparo del artículo 118 de su Reglamento, aunque sea 
este un trámite poco usual, pero no por ello menos 
importe que el seguido por otras leyes, pues al ser ésta el 
resultado consensuado de las distintas sensibilidades de 
la Cámara, gozará sin ninguna duda del respaldo mayori-
tario de la ciudadanía de nuestra región. 
 Y digo esto por cuanto que esta tramitación podría 
haberse realizado de otro modo. Me estoy refiriendo a la 
posibilidad de que hubiéramos tenido de modificar el 
Estatuto de Autonomía y darle el rango a la declaración 
de la Defensoría del Pueblo de ley orgánica, cual es el 
Estatuto de Autonomía. Pero en definitiva esto hubiera 
sido irrelevante desde el punto de vista técnico-jurídico, 
habida cuenta de que entre ley ordinaria y ley orgánica 
no hay ninguna diferencia, por cuanto que son leyes 
orgánicas, según la Constitución, las relativas a los 
derechos fundamentales, libertades públicas, régimen de 
comunidades autónomas y derecho electoral general, 
pero, en definitiva, una vez articulada esta modificación 
en el Estatuto, hubiera requerido un desarrollo por ley 
ordinaria, cual es esta proposición de ley, no de ley, sino 
proposición de ley del Parlamento, que en definitiva 
habilita el mismo rango que una ley orgánica una vez 
que entre en vigor. Por tanto, bienvenida sea esta propo-
sición de ley consensuada por los tres grupos, que reúnen 
las sensibilidades de todos los ciudadanos de la Región 
de Murcia, a los que nosotros representamos. 
 También deseo dejar constancia de que con ella 
estamos cerrando la configuración del Estado autonómi-
co de la Región de Murcia, que pronto también contará 
con un tribunal económico-administrativo, reivindicado 
por el presidente de la Comisión de Economía, y con las 
competencias de justicia, en las que estamos trabajando 
y que reivindicamos constantemente. 
 Señorías, el Estado de derecho no sólo supone la 
sumisión formal a la ley. El Estado de derecho supone o 
determina el reconocimiento de una serie de derechos 
fundamentales y libertades públicas. Por ello, la Consti-
tución de 6 de diciembre de 1978 no sólo reconoce una 
amplia gama de derechos y libertades, sino que establece 
unos mecanismos de garantía de los derechos fundamen-
tales y de las libertades públicas. Estos mecanismos son 
las llamadas garantías de tutela de los derechos funda-
mentales y libertades públicas. Tres son estas garantías: 
la garantía normativa y jurisdiccional, que se recoge en 
el artículo 53.1, 2 y 3 de la Constitución, y que se refie-
ren al procedimiento preferente y sumario, que tiene su 
desarrollo a través de la Ley de Protección Jurisdiccional 
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de los Derechos Fundamentales de la Persona, de 26 de 
diciembre de 1978, con relación a la garantía penal; en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto de la garantía 
civil;  en la Ley de Procedimiento Laboral, respecto de la 
garantía laboral; y en la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, respecto a las garantías contencio-
so-administrativas de derechos fundamentales y 
libertades públicas. 
 Pero de estas garantías normativas y jurisdicciona-
les hay que deslindar la denominada garantía institucio-
nal, que viene referida al Defensor del Pueblo y al 
Ministerio Fiscal. El Defensor del Pueblo es el alto 
comisionado de las Cortes, en este caso de la Cámara, 
para la defensa de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas de los ciudadanos de la Región de Murcia. 
Y, en cambio, el Ministerio Fiscal es el órgano del 
Estado instituido en función de la justicia, en defensa de 
la legalidad y del interés de los derechos de los ciudada-
nos. En definitiva, hay un ámbito de concurrencia y al 
mismo tiempo de delimitación de funciones entre el 
Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. De ahí que la 
doctrina constitucionalista englobe al Defensor del 
Pueblo, ya al Defensor del Pueblo de nuestra Región y al 
Ministerio Fiscal, ya Ministerio Fiscal o Fiscalía Auto-
nómica de la Región de Murcia, en el ámbito de las 
garantías institucionales. 
 En definitiva, señorías, el Defensor del Pueblo es 
por antonomasia la institución que mejor garantiza los 
derechos constitucionales y se rige por lo dispuesto, 
como ya se ha dicho, por el artículo 54 de la Constitu-
ción, por su Ley Orgánica, de 6 de abril de 1981, y por la 
Ley de 6 de noviembre de 1985, que regula las relacio-
nes del Defensor del Pueblo con las figuras similares de 
las comunidades autónomas, y a partir de la entrada en 
vigor de esta proposición de ley, por nuestra Ley del 
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que será la 
ley de fecha 20 de noviembre del año 2008. 
 De esta regulación, de la regulación que vamos a 
aprobar, destacar, en primer lugar, que el Defensor del 
Pueblo es el alto comisionado de la Asamblea legislativa 
de la Región de Murcia, designado por ella para la 
defensa de los derechos fundamentales y libertades 
públicas del título I de la Constitución. A cuyo fin podrá 
supervisar, y esto es muy importante, la actividad de la 
Administración, dando cuenta a esta Cámara.  
 En segundo lugar, he de resaltar que el Defensor del 
Pueblo de la Región de Murcia no estará ligado por 
mandato imperativo, sino por mandato representativo, lo 
que le concede un estatus muy parecido al de los diputa-
dos, aunque evidentemente no tiene competencias 
legislativas.  
 En tercer lugar, desempeña sus funciones con 
autonomía, gozando de inviolabilidad e inmunidad, pero 
estando sujeto a un estricto régimen de incompatibilida-
des, lo que hace de esta una buena proposición de ley, a 
partir de hoy, una buena ley. 

 En cuarto lugar, he de resaltar que su ámbito de 
actuación se proyectará sobre el poder legislativo, pues 
puede sugerir la modificación de normas que provoquen 
situaciones injustas y perjudiciales sobre la actuación del 
poder judicial, aunque no entrará nunca en el examen 
individualizado de aquellas quejas sobre las que esté 
pendiente una resolución judicial. 
 Y, por último, respecto de la actuación del poder 
ejecutivo, sin perjuicio de que su actuación esté encami-
nada, en este caso, respecto al esclarecimiento de los 
actos y resoluciones de la Administración. 
 En definitiva, no tendrá competencias para modifi-
car o anular los actos o resoluciones administrativas, 
pero sí podrá sugerir la modificación de los criterios 
utilizados para su producción, pudiendo efectuar reco-
mendaciones, y esto también es muy relevante, y adver-
tencias a las autoridades y funcionarios. 
 En quinto lugar, he de decir que el procedimiento 
de actuación a través del cual articulará su proyección 
respecto de la tutela de los derechos fundamentales y 
libertades públicas será muy sencillo, es muy sencillo y 
podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. En todo 
caso, podrá hacerlo o instarlo cualquier persona física o 
jurídica que tenga un interés legítimo. 
 Y en sexto lugar, y por último, diré que los poderes 
públicos deberán de auxiliarlo con carácter preferente y 
urgente, debiendo dar cuenta a la Cámara de su gestión. 
 En definitiva, la ley que vamos a aprobar se estruc-
tura, señorías, en una exposición de motivos que recoge 
este sentir de consenso de todos los componentes de la 
Cámara, de todas las sensibilidades de la región, estruc-
turado en seis títulos, divididos en capítulos, y estos en 
un total de 54 artículos, seguidos de una disposición 
adicional, tres transitorias y una disposición final, en la 
que se establece su entrada en vigor. Las leyes, según el 
artículo 2 del Código Civil, entran en vigor a los 20 días 
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del 
Estado, pero la disposición final excepciona la entrada 
en vigor, que se establecerá al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual, esta 
ley incorpora un requisito imprescindible para dar 
agilidad y, cuanto antes, funcionamiento eficaz y real a 
una institución que va a velar por los derechos funda-
mentales y libertades públicas de nuestros ciudadanos. 
 En lo relativo a su contenido, y ya termino, a lo 
largo de estos seis títulos la ley aborda desde una serie 
de disposiciones generales hasta el régimen jurídico del 
Defensor del Pueblo, pasando por todo el procedimiento 
y tramitación de las quejas, por los informes, por las 
relaciones institucionales del Defensor del Pueblo con 
otras instituciones de la región, su régimen jurídico y 
medios de personal, así como los materiales, y, por 
último, en su título VI, aborda el estudio del personal, 
cuestión de vital importancia para la eficacia de la 
Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia. 
 En conclusión, señorías, estamos ante una ley 
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técnicamente inmejorable, que reúne los rasgos más 
novedosos de las legislaciones autonómicas. Es fruto del 
consenso y está cerrando la estructura de legalidad de 
nuestro Estado autonómico, y además, y esto es una 
novedad de nuestra institución, de nuestra ley a partir de 
hoy, el Defensor del Pueblo de la Región murciana 
contará con el apoyo de la Comisión de Peticiones y 
Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional de 
Murcia, a la que deseo felicitar también por su excepcio-
nal trabajo a lo largo de estos años. 
 Nada más y muchas gracias. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Campos. 
 Señorías, tras las intervenciones, se somete a 
votación la proposición de ley en su conjunto. Votos a 
favor.  
 Gracias, señorías. 
 La proposición de ley ha sido aprobada por unani-
midad, quedando por tanto convertida en ley de la 
Comunidad Autónoma. 
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.  
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