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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Orden del día: informe anual del excelentísimo 
señor Defensor del Pueblo de la Región de Murcia 
correspondiente al año 2009. 
 La Presidencia invita al Defensor a que haga pre-
sencia en el hemiciclo para darnos su informe. Señor 
Ruiz Abellán. 
 
SR. RUIZ ABELLÁN (DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA): 
 
 Señor presidente, señorías, muy buenas tardes a 
todos. 
 Comparezco ante esta Cámara parlamentaria para 
cumplir con un mandato legal, la aplicación del artículo 
34 de la Ley 6/2008, del Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia, que prescribe la presentación en el 
primer trimestre del año del informe de la gestión reali-
zada en el año anterior, lo que cumplimenté el pasado 
día 23 de marzo entregando el informe anual al Presiden-
te de la Cámara, y también, en aplicación del artículo 34 
de la ley, ordenando mi comparecencia en esta Cámara 
para exponer un resumen de dicho informe. 
 Por lo tanto, en esta mi primera intervención anual 
como Defensor del Pueblo daré cuenta de la actividad 
realizada desde la creación de la institución, diciembre 
del año 2008, hasta finales del año 2009, y lo haré 
refiriéndome a los aspectos fundamentales siguientes 
recogidos en dicho informe anual, que una copia del 
mismo ha sido entregado a sus señorías esta semana. 
 En primer lugar, voy a informar sobre la creación, 
el marco normativo y la evolución de la institución para 
posteriormente referirme a la supervisión de la actuación 
de la Administración, que al ser éste un aspecto más 
amplio y esencial del informe lo dividiré en los siguien-
tes apartados específicos: materias con mayor número de 
quejas; resoluciones emitidas; actitudes de las adminis-
traciones públicas y resumen de los datos más significa-
tivos. 
 Desde finales de noviembre de 2008 hasta diciem-
bre de 2009 estuvo vigente la Ley 6/2008, del Defensor 
del Pueblo de la Región de Murcia en su redacción 
inicial, pero como consecuencia de su aplicación y de la 
experiencia práctica en la tramitación de las quejas 
presentadas en el primer año de su funcionamiento, se 
consideró necesario realizar la actualización de algunos 
de sus preceptos, que se concretó con la realización del 
correspondiente proyecto de modificación. A la vista de 
nuestra propuesta enviada a la Asamblea Regional, los 
portavoces de los grupos parlamentarios consideraron 
adecuado proceder a la modificación de la ley con el fin 
de ampliar la actuación del Defensor del Pueblo en la 
defensa de los derechos y libertades reconocidos en el 
título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 

Modificación que tuvo lugar por Ley 9/2009, de 23 de 
noviembre del año pasado. 
 Era necesario también establecer la norma regla-
mentaria por la que había de regirse en su organización y 
funcionamiento la nueva institución. Así, el pasado 10 de 
diciembre de 2009 fue aprobado por la Mesa el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Defensor 
del Pueblo de la Región de Murcia. Dicho reglamento 
regula diversos aspectos sobre régimen de organización 
y funcionamiento, medios personales, régimen presu-
puestario, etcétera. 
 Con la ley y el reglamento en vigor disponemos de 
todas las disposiciones normativas necesarias para la 
plena eficacia del funcionamiento de la institución recién 
creada, que tuvo a su vez reflejo presupuestario en la 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009. En 
este sentido, hay que indicar que los créditos destinados 
a la institución quedaron recogidos en el programa 111B 
de la Asamblea Regional, con la asignación presupuesta-
ria de 600.000 euros.  
 Con el transcurso del tiempo, el aumento del núme-
ro de quejas exigió el incremento de la plantilla, lo que 
puso de relieve la insuficiencia del crédito inicial. Para 
paliar esta deficiencia, se procedió a solicitar a lo largo 
del año generaciones de créditos que fueron concedidos 
por importe de 221.000 euros, dejando un presupuesto 
definitivo para el Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia de 881.000 euros para el año 2009. 
 Como sus señorías conocen, después de un breve 
espacio de tiempo durante el cual la institución tuvo 
como sede dependencias cedidas por la propia Asamblea 
Regional, la Oficina se trasladó a Murcia, a la calle 
Calderón de la Barca, número 14. 
 Desde diciembre de 2008 y a lo largo de 2009 se 
realizaron primero los nombramientos del adjunto y del 
secretario general como indica la ley, y posteriormente 
del resto del personal al servicio del Defensor del Pue-
blo, es decir, Servicios Jurídicos, personal administrati-
vo, etcétera, conforme a las necesidades de la institución 
y a las disponibilidades presupuestarias, actuándose en 
todo momento de acuerdo con la plantilla aprobada por 
la Mesa de la Asamblea Regional. 
 Conviene resaltar el apoyo que para nuestro funcio-
namiento recibimos de diversas instituciones. Así la 
propia Asamblea nos cedió soporte informático y los 
programas para la gestión contable y de personal; la 
Administración regional, a través de la Dirección Gene-
ral de Informática, confeccionó nuestra página web; y el 
Defensor del Pueblo valenciano nos cedió el programa 
de gestión de quejas y el apoyo técnico necesario para 
ponerlo en marcha. 
 Todo el personal de la institución ha recibido la 
formación e información adecuada para adaptarse al 
funcionamiento de esta nueva institución, así como 
cursos de formación específica para garantizar al máxi-
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mo la protección de los datos de carácter personal que se 
manejan a diario, confeccionándose por otro lado el Plan 
Director de Sistemas que nos está permitiendo crear 
nuestra propia estructura informática y de gestión, y en 
la medida de lo posible ir paulatinamente alcanzando la 
independencia que caracteriza a instituciones análogas 
en el resto de las comunidades autónomas.  
 Desde que tomara posesión de mi cargo y a lo largo 
del año 2009 he desarrollado una intensa actividad 
institucional, que se ve reflejada en más de 200 entrevis-
tas con representantes de las distintas administraciones, 
estamentos y organizaciones representativas de intereses 
económicos y sociales autonómicas, locales, estatales, y 
diversos organismos públicos.  
 En lo que se refiere a la proyección de la institución 
y el necesario acercamiento de la misma a los ciudada-
nos, quiero exponer a sus señorías que estoy dedicando 
todos mis esfuerzos y los medios que dispongo para que 
el pueblo murciano deposite su confianza no solamente 
en la ley recientemente aprobada ni en la figura del 
Defensor, ambas refrendadas por el voto unánime de la 
Cámara legislativa, sino también en la labor que se está 
desempeñando. 
 A conseguir esa proyección de la institución y su 
mejor conocimiento por la sociedad murciana se dirigió 
durante el pasado año la ronda de contactos mantenida 
con 22 ayuntamientos de la región al objeto de dar a 
conocer la institución, o la colaboración que se mantiene 
con la Federación de Municipios de la Región de Mur-
cia, que se inició mediante la firma de un Convenio de 
Atención Ciudadana con su presidente Miguel Ángel 
Cámara, y posterior adhesión de los ayuntamientos de la 
región, en cuya virtud los ciudadanos de cualquier 
municipio pueden acceder a la institución del Defensor 
del Pueblo a través de los registros de entrada municipa-
les, procediendo éstos a su envío de forma gratuita a 
nuestra sede. 
 En ese intento de acercamiento y proximidad de la 
institución, se han llevado a cabo contactos con organi-
zaciones sociales de todo tipo, entre las que me gustaría 
destacar las que tienen por finalidad la protección de la 
infancia y de los colectivos más desfavorecidos. Estas 
organizaciones son, en definitiva, las que mejor conocen 
los problemas que afectan a sus asociados, constituyendo 
una fuente de información esencial para futuras actua-
ciones de la institución en la mejora de la protección de 
sus derechos. 
 Finalmente está siendo de un valor inestimable la 
colaboración de los medios de comunicación regionales, 
con los que he mantenido más de cincuenta entrevistas, 
enviándoles información regular de las visitas realizadas 
dentro y fuera de nuestra región. 
 Por lo que respecta a la colaboración con otras 
defensorías españolas, debo decir a sus señorías que se 
realiza ajustada a las fórmulas establecidas al efecto en 
la Ley de 6 de noviembre de 1985. Así, el pasado 1 de 

junio firmé en esta Asamblea Regional un convenio de 
colaboración con el Defensor del Pueblo de España, 
Enrique Múgica, he mantenido además reuniones con 
diversos defensores del Pueblo de otras regiones españo-
las y he participado en las actividades que permanente-
mente realizan de forma conjunta todas las defensorías 
españolas, tanto con intercambio de información y 
experiencias como con mi presencia en actos oficiales: 
asistí el 7 de octubre de 2009 a las jornadas que organizó 
el Defensor del  Pueblo de Castilla-La Mancha sobre la 
tutela del derecho a la protección de datos de carácter 
personal; posteriormente a la XXIV Jornadas de Coordi-
nación de los catorce Defensores del Pueblo españoles, 
que se celebraron en Sevilla bajo el título “La protección 
de los derechos de la ciudadanía derivados de la aplica-
ción de las nuevas tecnologías”. También asistí al XIV 
Congreso anual de la Federación Iberoamericana de 
Defensores del Pueblo, cuya sesión solemne de apertura 
fue presidida por Sus Altezas Reales los Príncipes de 
Asturias el 28 de octubre; y también participé en la 
Reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo del 
Mediterráneo, que se celebró en Atenas, un total de 27 
países, además de observadores de la Organización de 
las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Liga 
de Estados Árabes se reunían bajo el título “Transparen-
cia en los servicios públicos para analizar el papel como 
defensores de los derechos fundamentales”.  
 Por último, antes de informar a sus señorías sobre la 
supervisión de la Administración y el análisis de las 
quejas de los ciudadanos, quiero indicar que, en cumpli-
miento de lo que recoge la propia ley, disponemos de 
una página web actualizada que sirve como canal de 
información y comunicación, en la que los ciudadanos 
pueden contactar con la institución y dirigirle sus quejas 
o consultas. 
 La página web sirve para impulsar la difusión de la 
institución del Defensor del Pueblo, para facilitar a los 
ciudadanos su conocimiento y el acceso a la misma, y 
para dar publicidad al contenido de las resoluciones 
emitidas en la tramitación de las quejas recibidas. 
 Por este medio también hemos puesto a disposición 
del administrado un formulario sencillo de petición de 
información para que nos remita todos los detalles sobre 
la queja que quiere tramitar. Una vez recibida, los 
Servicios Jurídicos comienzan a trabajar de manera 
inmediata en la resolución de la misma, realizando los 
estudios e investigaciones necesarios. En el primer mes 
de funcionamiento de la página web, el pasado mes de 
julio, se recibieron unas 5.000 visitas, cantidad que el 
último mes del año 2009 se había duplicado, con más de 
12.000 páginas visitadas. 
 Y por último, con relación a todo el trabajo y 
evolución de la institución y su proyección hacia los 
ciudadanos acercándolos y haciéndonos más próximos a 
los ciudadanos, tendría que decir que sería un buen 
indicador decir que el incremento del número de quejas 
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en estos primeros meses del año hasta el día 26 de mayo, 
con relación al 26 de mayo del año anterior, está en más 
del 33%, con lo cual es un dato de que los ciudadanos 
encuentran una figura que puede resolverles sus quejas y 
que también la institución del Defensor se ha puesto, está 
más cercana a los ciudadanos. 
 Vamos a referirnos en el resto de la intervención a 
la supervisión de la Administración. Como ustedes 
conocen, el trabajo principal del Defensor del Pueblo se 
dirige a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos, 
quejas, relativas a actuaciones de las administraciones 
que hubiesen podido vulnerar sus derechos, y más 
concretamente a irregularidades, omisiones administrati-
vas, negligencias, denegación de información, etcétera. 
En ocasiones, el trabajo principal del Defensor del 
Pueblo al investigar estas denuncias se ha dirigido a 
mediar entre los ciudadanos y los responsables de la 
Administración objeto de la queja, para tratar de solu-
cionar la situación conflictiva mediante una fórmula de 
conciliación o de acuerdo contemplada en nuestra ley, 
que ha facilitado al mismo tiempo una resolución rápida 
de la misma. 
 Con frecuencia la Administración pública durante la 
tramitación de la queja o denuncia indica que va a 
solucionar la causa que generaba una situación perjudi-
cial para el ciudadano, con lo cual el expediente conclu-
ye comunicando la solución satisfactoria al titular de la 
queja, y en general, una vez recibida toda la información 
necesaria, se estudia el caso y tras las investigaciones 
pertinentes o bien se formula una decisión archivando el 
asunto si se constata que la Administración ha actuado 
correctamente y por lo tanto no se ha vulnerado ningún 
derecho o libertad del ciudadano, o bien en caso de 
irregularidad o incumplimiento de la Administración se 
formula una resolución que podrá traducirse en forma de 
recomendación, sugerencia o recordatorio cursándola a 
la Administración pública afectada, a fin de que se 
resuelva el conflicto generado y en cualquier caso se 
consiga una mejora de lo servicios de la Administración 
mediante la adopción de las medidas necesarias para que 
en el futuro no se vuelvan a producir situaciones como 
las que han provocado la queja. 
 En todo caso y durante toda la tramitación del 
procedimiento el ciudadano está permanentemente 
informado sobre todas las actuaciones que se van produ-
ciendo y forman parte del expediente. 
 Además de la actuación del Defensor del Pueblo de 
la Región de Murcia por la presentación de quejas 
suscritas individual o colectivamente, también se han 
iniciado varios procedimientos de oficio cuando ante una 
determinada realidad he considerado que podían verse 
afectados derechos fundamentales individuales o colec-
tivos de los ciudadanos. 
 Con respecto a las quejas presentadas, en primer 
lugar diré que han sido 645 las que han tenido entrada en 
la institución hasta el 31 de diciembre del año 2009, 

sobre las cuales daré a continuación algunos datos 
significativos: 
 En lo referente a las administraciones públicas 
afectadas por las quejas, podemos señalar que la Admi-
nistración autonómica representa el 30% el total; la 
Administración local, el 39% y el 31 restante correspon-
de o bien a la Administración central o bien a otros 
organismos, colegios profesionales, universidades, 
empresas públicas, etcétera.  
 Del total de quejas presentadas, el 24% resultaron 
inadmitidas por diversas causas, de las que ahora habla-
ré, y el 12% fueron derivadas a otros defensores del 
Pueblo (estatal o autonómico) por ser los competentes 
por el contenido o por el territorio donde se produce la 
queja. 
 Fueron objeto de tramitación el restante 64% de las 
quejas presentadas, es decir, 409 quejas, y de ellas en 55 
casos fue necesario terminar la tramitación con una 
resolución por haberse detectado en ellos la existencia de 
determinadas irregularidades en la actuación de las 
administraciones públicas.  
 En cuanto a las quejas inadmitidas citadas anterior-
mente, las causas más frecuentes de inadmisión han sido 
las siguientes: bien por no haberse dirigido el interesado 
previamente a la Administración competente para 
obtener respuesta a su pretensión, bien por tratarse de 
conflictos privados o por no aportar los promotores de la 
queja los datos solicitados, bien porque la queja, una vez 
estudiada, está pendiente de obtener un pronunciamiento 
jurisdiccional o tener la consideración de cosa juzgada, y 
en general no se han admitido por enmarcarse fuera de 
nuestro ámbito competencial, tal como marca nuestra 
ley. 
 En la mayor parte de dichas quejas inadmitidas, una 
vez estudiadas, se informa al ciudadano de las conclu-
siones alcanzadas, y en su caso se le orienta sobre la 
mejor vía para atender su petición: colegios de abogados, 
consumo, servicios sociales, vivienda, etcétera. 
 Entre las quejas derivadas al Defensor del Pueblo 
del Estado destacan las referidas a extranjería, tramita-
ción de permisos de trabajo y residencia, reagrupación 
familiar, órdenes de expulsión, Seguridad Social, compa-
tibilidad entre prestaciones, tramitación y resolución de 
expedientes de incapacidad, pensiones ordinarias de 
jubilación y cotizaciones, etcétera, funcionamiento del 
Registro Civil, Dirección General del Catastro, Confede-
ración Hidrográfica del Segura o Ministerio de Justicia 
en cuanto a tramitación de indultos. 
 Asimismo tuvieron entrada en esta institución 
varias quejas en las que el Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia se inhibió a favor del Defensor del 
Pueblo andaluz, del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana y del Defensor del Pueblo de Castilla-La 
Mancha, por producirse los hechos expuestos en las 
mismas en el territorio en que éstos ejercen sus compe-
tencias. 
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 Resoluciones emitidas. En cuanto a las resoluciones 
emitidas, he de decir que el Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia, en el ejercicio de las potestades que 
le son atribuidas en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 
20 de noviembre, ha emitido durante el año 2009 (el 
primero de funcionamiento de la institución) 50 resolu-
ciones correspondientes a 55 quejas, algunas de ellas 
agrupadas por su similitud, que reflejan la existencia, 
como he dicho antes, de lesiones o menoscabo de los 
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
administraciones públicas. Dichas resoluciones han 
adoptado algunas de las siguientes formas reguladas en 
el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
institución: recordatorio, que tiene como fin recordar a 
una Administración, autoridad o funcionario la obliga-
ción de ajustarse a un determinado precepto legal o 
disposición administrativa de carácter general; sugeren-
cias, a través de ellas se aconseja a la Administración la 
iniciación de alguna actividad o la corrección de algún 
tipo de actuación en el marco de las funciones que tiene 
legalmente encomendadas; o recomendaciones, que son 
las dirigidas a manifestar la conveniencia de efectuar 
determinadas actuaciones para rectificar la irregularidad 
existente. 
 En relación con dichas 50 resoluciones conteniendo 
estas recomendaciones, sugerencias y recordatorios, a 
día de hoy en 43 de ellas ha habido respuesta de las 
administraciones y en 7 no se han pronunciado todavía. 
 En esas 43 respuestas de las administraciones se ha 
producido un grado importante de aceptación de las 
resoluciones: 31 han sido aceptadas plenamente, 5 han 
sido aceptadas parcialmente y 7 no han sido aceptadas de 
forma motivada, porque es como tiene que hacerlo, 
aunque en nuestra organización y en algún caso alguna 
motivación es de dudosa consistencia. 
 Evidentemente creemos que hay una alta disposi-
ción de las autoridades a aceptar las resoluciones del 
Defensor del Pueblo puesto que solamente un 16% no 
han sido aceptadas, está por la media del resto de defen-
sorías españolas, y entendemos que nuestra labor o 
entienden las autoridades nuestra labor como un meca-
nismo de crítica constructiva y de mejora constante del 
funcionamiento de las instituciones. 
 Ha habido repercusión en los medios de dichas 
resoluciones y tendríamos que destacar las que son 
relativas a los siguientes temas:  
 Resolución relativa a la regulación de las oposicio-
nes a embarazadas, de las cuales hablaremos después; 
resolución relativa a pintadas y graffitis en la ciudad de 
Murcia; resolución relativa a problemas de reparcelación 
agraria en Torre Pacheco; o a la supresión de las líneas 
de autobús; o a programa de prevención de cáncer de 
mama; o a la habilitación y adecuación de espacios 
alejados de zonas urbanas para la realización de macro-
conciertos en el municipio de San Javier; o la queja de 
oficio sobre el Colegio Pipiripao de Cartagena, de 

necesidades de apoyo especial para alumnos con necesi-
dades especiales; o la queja de oficio por las actuaciones 
del alcalde de Mazarrón contra los vecinos. 
 Señorías, para ampliar y completar este resumen del 
informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo en 
el año 2009 quiero hacer referencia a dos cuestiones. Por 
una parte, poner de manifiesto cuáles han sido las mate-
rias que más quejas han suscitado, y por otra cuáles han 
sido las actitudes y respuestas de las distintas adminis-
traciones afectadas, tanto respecto a la tramitación de las 
quejas como por las resoluciones emitidas. 
 En cuanto a aquellas materias objeto de un mayor 
número de quejas en el año que contempla este informe 
son las siguientes:  
 Sobre medio ambiente. En esta materia se han 
atendido reclamaciones relacionadas con contaminación 
acústica, salud ambiental, contaminación visual o resi-
duos nocivos. La Defensoría ha ido resolviendo las 
quejas ciudadanas que se sometían a su consideración, 
creando una doctrina que plasmamos en varias resolu-
ciones en estas materias: 
 En lo referente a contaminación acústica, varios han 
sido los focos principales de emisión, pero sobre todo los 
establecimientos hosteleros con música especialmente en 
horas nocturnas han sido ellos los que más número de 
quejas han ocasionado. En nuestra opinión, es posible la 
convivencia de los diferentes valores concurrentes, de 
forma que el control de la Administración o por la 
Administración del cumplimiento de la normativa 
vigente, fundamentalmente ordenanzas municipales 
adecuadas a la legislación sobre ruido, ha de permitir la 
intimidad y el necesario descanso de los vecinos, esen-
cial para garantizar su derecho a la salud y a la calidad 
de vida. De esta forma se ha recomendado una actitud 
proactiva de los ayuntamientos, que no deben limitarse a 
sancionar los comportamientos irrespetuosos de la 
legalidad, sino que deberán clausurar provisionalmente 
la actividad en tanto no se adecuen los locales a la  
normativa existente y se cese, en definitiva, con la 
actividad en exceso ruidosa. 
 Con este motivo estamos terminando un estudio- 
informe para dirigir a todas las administraciones regiona-
les y locales de una resolución de oficio, con el fin de 
que, en su caso, adecuen su normativa a lo establecido 
por la ley estatal básica sobre ruido, que además dicha 
ley estatal establece niveles de ruido inferior al que 
tienen actualmente la mayoría de las ordenanzas munici-
pales actuales. 
 Otra causa de contaminación, que hemos hablado al 
principio, proviene de las ondas electromagnéticas de 
estaciones de telefonía móvil y antenas de radioaficiona-
dos. Al respecto, desde la Defensoría se ha exigido a los 
ayuntamientos la suspensión de todas aquellas que no 
dispongan de la preceptiva licencia urbanística y que, 
por lo tanto, acrediten que han pasado por todos los 
trámites urbanísticos y medioambientales. 



VII Legislatura / N.º 76 / 26 de mayo de 2010  3127 
 
 
 También hemos actuado contra la contaminación 
visual de nuestras ciudades derivadas de las pintadas o 
graffitis en edificios públicos o privados, que ensucian y 
deslucen nuestras calles. En concreto se recomendó al 
Ayuntamiento de Murcia, objeto de varias quejas exis-
tentes en este sentido, la aprobación de una ordenanza 
que previera y eliminara los resultados de estos compor-
tamientos incívicos. 
 La generación y acumulación de residuos nocivos 
para la salud también ha constituido una cuestión objeto 
de control por el Defensor del Pueblo, ordenando su 
eliminación incluso por vía de ejecución subsidiaria por 
la Administración en caso de incumplimiento por los 
responsables de la contaminación. 
 Bienestar social. La mayor cantidad de quejas sobre 
bienestar social han versado sobre cuestiones relaciona-
das con la Ley de Dependencia, admitiéndose todas 
aquellas quejas relacionadas con la implantación de la 
Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, algunas que tenían retrasos de 
más de un año para la resolución de los expedientes.  
 A través de las quejas recibidas se nos ha transmiti-
do una preocupación ciudadana constante relativa al 
desconocimiento del procedimiento y a la disconformi-
dad con respuesta de la Administración a peticiones de 
determinadas prestaciones, fundamentalmente por falta 
de desarrollo de la ley con la aprobación de los decretos 
denominados coloquialmente “de compatibilidad y de 
copago”. El primero, el de compatibilidad, permitiría el 
otorgamiento de prestaciones simultáneas y distintas por 
la red de servicios sociales, y el segundo debe regular la 
graduación de la prestación en función de los recursos 
económicos del beneficiario. 
 En este sentido destaca la recomendación dirigida a 
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración 
para que procediese a la mayor brevedad a la aprobación 
de la normativa reguladora de la compatibilidad en las 
prestaciones en atención a las expectativas generadas en 
los ciudadanos, que, por cierto, está sin contestar su 
aceptación por parte de la Consejería aunque conocemos 
por dictámenes del CES que están siendo tramitados los 
decretos correspondientes. 
 También en este sentido iban mis declaraciones de 
enero de este año reclamando un procedimiento ágil y 
claro en la tramitación de las prestaciones. 
 Empleo. La problemática por la ausencia de ofertas 
de trabajo o las condiciones precarias del mismo en la 
situación de crisis existente también ha llegado a nuestra 
institución, pero por no tratarse de cuestiones directa-
mente relacionadas con la actuación de la Administra-
ción pública han tenido que ser inadmitidas, sin perjuicio 
de orientar a los ciudadanos a las instancias, ya sean 
laborales o sociales, competentes para intervenir en cada 
caso. Sin embargo, sí que hemos podido supervisar la 
actuación que la Administración pública ha mantenido 

con sus propios empleados, los funcionarios públicos, o 
bien con aquellos aspirantes a dicha condición. 
 Y así hemos recordado a la Administración compe-
tente en Función Pública la obligación de abonar, por 
ejemplo, idénticos complementos específicos cuando se 
realizan tareas idénticas. Éste fue el primer contacto que 
mantuvimos con la Dirección General de Empleo Públi-
co, manifestándonos ésta, curiosamente, sus dudas sobre 
la capacidad de intervención del Defensor del Pueblo de 
la Región de Murcia sobre disposiciones de carácter 
general. Efectivamente, dichas dudas fueron aclaradas 
sin que se haya vuelto a producir incidencias de este 
tenor. 
 Sugerimos también al Servicio Murciano de Salud 
la aprobación de una disposición de carácter general que, 
en aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres 
y Mujeres, tuviera en cuenta la situación de las mujeres 
que por motivos de riesgo en el embarazo o por encon-
trarse en situación de parto en el momento de la realiza-
ción de las pruebas selectivas exigiera que algún 
miembro del tribunal se desplazara a su domicilio para 
hacerle el examen, o incluso la posibilidad de realizar 
alguna convocatoria extraordinaria. En cumplimiento de 
nuestra resolución, el director gerente del Servicio 
Murciano de Salud emitió una instrucción de 8 de marzo 
de 2010 previendo este supuesto excepcional. 
 Asimismo, se recomendó a la Dirección General de 
Empleo Público y al Servicio Murciano de Salud que 
adaptara la normativa existente en materia de acceso de 
discapacitados a la Función Pública en las listas de 
selección de personal temporal y laboral en las que no se 
respetaba dicha circunstancia. 
 Prestación de servicios públicos. Se han recibido 
numerosas quejas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos (abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado 
público, cementerios, parques y jardines, pavimentación 
de vías públicas, transporte público, etcétera) ligados a 
los fines o competencias municipales, de las que destaca-
ré los tres casos siguientes: 
 Desde esta institución se recomendó a la Dirección 
General de Transportes y Puertos que recogiese los 
derechos de los ciudadanos a la movilidad a través del 
transporte público en el plan de movilidad urbana soste-
nible y en el estudio de reordenación del transporte 
público en el municipio de Murcia.  
 En la prestación del servicio público del agua se ha 
recordado a un concesionario el deber de notificar en 
legal forma la interrupción de suministro antes de proce-
der a su corte, recomendándole la obligación de reinte-
grar al promotor de la queja los costes derivados de la 
reposición. 
 Asimismo se ha recomendado al Ayuntamiento de 
Cartagena el establecimiento de líneas de ayuda para 
asegurar el suministro de agua a los edificios que se 
habían visto perjudicados por la bajada de presión 
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derivada de la normativa de ahorro de agua.  
 Y asimismo se ha recordado a varios ayuntamientos 
el deber de velar por la seguridad de las vías públicas de 
acceso a los centros escolares de su municipio. 
 Derecho a la educación. A lo largo del primer año 
se han analizado una gran cantidad de quejas en materia 
de educación en todos sus ciclos y modalidades (Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesio-
nal y Universitaria), sobre todo en aspectos relacionados 
con acceso a los centros públicos y concertados y en 
alumnos con necesidades educativas especiales. El área 
de enseñanza ha exigido una intervención especialmente 
rigurosa tanto por la condición frecuente de menores 
afectados por la actuación de la Administración así tanto 
como por la rigidez en los plazos, puesto que estas 
quejas normalmente se constriñen a un período académi-
co concreto, con lo cual han de resolverse con la máxima 
agilidad para que puedan obtener un resultado satisfacto-
rio para el promotor de la misma. 
 Así, por ejemplo, se recomendó a un colegio de 
Cartagena que permitiera a una alumna llevar al comedor 
escolar los menús preparados desde casa, tal como 
recomendaba su médico, sugiriendo a la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo la elaboración de un 
decreto regional regulador de comedores escolares en 
centros públicos y privados comprensivo de las situacio-
nes particulares de los alumnos en los que sea necesario 
individualizar los menús ofrecidos, evitando situaciones 
discriminatorias. Tengo que decir que en el BORM del 
pasado 20 de mayo, hace seis días, elaborado para estos 
efectos, se incluye íntegramente nuestra sugerencia. 
 También se recomendó a dicha Consejería que 
normalizara el rango normativo de las instrucciones que 
regulan el número de escolares por aula cuando concu-
rren niños con necesidades educativas especiales, dando 
la necesaria publicidad a las mismas de forma que los 
padres conocieran en todo momento los requisitos de 
acceso a los centros educativos. 
 Precisamente la concurrencia de menores con 
necesidades especiales motivó una investigación de 
oficio en relación con unas noticias aparecidas en la 
prensa referentes a la deficiente atención de estos niños 
en un colegio de Cartagena. Las medidas prometidas por 
la Administración para el próximo curso escolar y la 
conformidad del centro educativo determinó la finaliza-
ción de la investigación. 
 También las quejas de los padres se han dirigido a 
denunciar la falta de atención individualizada a los 
alumnos en algún centro educativo. En concreto en uno 
de los casos consideramos que no se debía obligar a un 
alumno con problemas psicológicos y con una formación 
dudosamente deficiente o al menos de forma interpreta-
ble deficiente para repetir el curso, porque existían 
informes clínicos que determinaban que este hecho 
podría causarle graves perjuicios, y además según la 
normativa vigente ya no podría repetir ninguna vez más 

durante la etapa de Primaria a pesar de que los resultados 
académicos fueran peores, observando por nuestra parte 
que podían haberse adoptado medidas preventivas con el 
chico que ni desde la dirección del centro educativo ni 
desde la Inspección de Educación se abordaron. 
 En ocasiones se ha recordado a los consejeros y a 
otros responsables de departamentos u organismos 
públicos que es necesario que suscriban los informes que 
se solicitan, así como la aceptación o la motivación a la 
no aceptación de la resolución, pues en algunos casos la 
práctica a remitir el informe de los funcionarios convier-
te la contestación no en una solución al problema sino en 
una mera exculpación sobre las disfunciones que se 
hayan podido detectar, lo cual como es obvio no es 
objetivo de la institución que presido. Por esta razón y 
por la inconsistencia de los argumentos en las contesta-
ciones, se ha procedido a considerar a la Consejería de 
Educación como una de las administraciones que debe 
mejorar en estas relaciones con la institución. 
 De otro lado, se ha coadyuvado al mantenimiento 
de pequeñas escuelas rurales, tal y como es el caso de 
Ermita de Tallante u otras agrupaciones de pequeñas 
localidades limítrofes, facilitando en cierta medida el 
mantenimiento de la identidad de pueblos y ciudades, 
evitando el éxodo a las grandes urbes por falta de los 
necesarios servicios básicos. 
 En el ámbito universitario, las quejas se han centra-
do en la indebida aplicación de la normativa existente en 
el proceso de admisión de alumnos, en particular en la 
Facultad de Medicina para alumnos provenientes de 
universidades extranjeras. Las dilaciones en la tramita-
ción del expediente y en la propia contestación a nues-
tros requerimientos, así como la falta de consistencia de 
los argumentos aplicados tanto en los informes como en 
la contestación a nuestros recordatorios y recomendacio-
nes, han motivado la inclusión de la Universidad de 
Murcia entre las administraciones que deben también 
mejorar su colaboración en un futuro. 
 En temas de menores es necesario destacar que son 
un colectivo especialmente vulnerable e indefenso ante 
las posibles insuficiencias de la Administración, no sólo 
en el ámbito educativo sino también en el asistencial y 
en el sanitario. Son especialmente débiles frente a los 
peligros de esta nueva sociedad como pueden ser las 
nuevas tecnologías, el alcohol o las drogas, por lo que 
nuestra actuación ha ido fundamentalmente orientada a 
la intermediación con los responsables de los distintos 
departamentos intervinientes (Familia y Menores, 
Servicios Sociales, centros de acogida y centros educati-
vos), y también a la orientación como medio más ágil de 
resolución de los problemas de estos niños, o cuando la 
problemática es muy grave, como fue el caso de una 
madre que denunciaba los malos tratos del progenitor no 
custodio hacia sus hijos, mediante su traslado al Ministe-
rio Fiscal, con el que he mantenido un contacto frecuen-
te. 
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 Justicia. Dispone el artículo 42 de nuestra ley 
reguladora que cuando el Defensor del Pueblo de la 
Región de Murcia reciba quejas relativas al funciona-
miento de la Administración de Justicia en la Región de 
Murcia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Conse-
jo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer 
referencia expresa a ellas en el informe anual que deberá 
elevar a la Asamblea Regional de Murcia. De esta forma, 
mis competencias se limitan a denunciar ante el órgano 
competente los incumplimientos de los órganos jurisdic-
cionales en cuanto al tiempo y a la forma de resolución 
de las peticiones y recursos correspondientes. En ejerci-
cio de esta atribución, he dado traslado al Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia cuando hemos detectado 
dilaciones indebidas en la actuación judicial que dejaban 
en indefensión a nuestros ciudadanos, o traslado al 
Ministerio Fiscal cuando, como me he referido anterior-
mente, hemos advertido conductas que, por estar rela-
cionadas con menores o con la seguridad de las personas 
o los bienes, pudiera ser de su competencia. 
 Sanidad. Hemos mostrado una especial sensibilidad 
con aquellos derechos de los ciudadanos relacionados 
con la protección de la salud, recogida en el artículo 43 
de la Constitución, junto con el mandato dirigido a los 
poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y 
servicios necesarios. 
 En esta materia mi intervención se ha centrado en 
disfunciones originadas durante la prestación sanitaria. 
Así el Servicio Murciano de Salud ha atendido nuestra 
recomendación de homogeneizar los protocolos de 
información sobre sedación en materia de exploraciones 
digestivas, extendiéndola a exploraciones de colon y 
recto. 
 También ha mejorado, según recomendaba nuestra 
resolución correspondiente, el protocolo de atención a 
los pacientes del programa de prevención del cáncer de 
mama. 
 Procedimiento administrativo. La adecuación de las 
administraciones públicas al procedimiento administrati-
vo se convierte en el parámetro necesario para determi-
nar si su actuación ha sido o no ajena al marco del 
ordenamiento jurídico. Desde esta Defensoría se ha 
promovido el cumplimiento por las administraciones de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal en el tratamiento de aquellos datos que en 
ejercicio de sus funciones obtienen de los ciudadanos. 
Así, en una de las primeras quejas tramitadas obtuvimos 
del Ayuntamiento de Murcia el compromiso de adecuar 
los boletines de denuncia al mandato de dicha norma.  
 Un elevadísimo porcentaje de las quejas presenta-
das en materia de procedimiento administrativo se 
refieren a la práctica de algunas administraciones de no 
contestar a las peticiones de los ciudadanos. Desde esta 
Defensoría se ha recordado al Ayuntamiento de Librilla, 
entre otras administraciones, que la técnica del silencio 

administrativo no debe configurarse como la fórmula de 
terminación de los procedimientos, causando indefensión 
al ciudadano y no eximiendo a la Administración de su 
deber inexcusable de resolver. 
 En materia de urbanismo, se ha puesto de manifies-
to la existencia de descoordinaciones entre las distintas 
administraciones intervinientes, como en el caso del 
necesario informe de excepción de la Comisión Regional 
de Habitabilidad y Accesibilidad para poder instalar un 
ascensor en un edificio en el que habita una persona con 
movilidad reducida. Pues bien, esta Comisión no existía 
y por tanto no podía emitir el citado informe. En virtud 
del recordatorio del deber legal que emití como Defensor 
del Pueblo, se constituyó la misma dotando de plena 
virtualidad a los derechos reconocidos en la ley regional. 
 También es significativo el caso de la presunta 
estafa inmobiliaria en Campos del Río, donde decenas de 
afectados se han dirigido a nuestra institución, pero 
donde no hemos podido intervenir por estar el asunto en 
trámite judicial. 
 Hacienda pública. En esta materia he actuado en los 
casos que tienen que ver con la práctica de embargar las 
cuentas corrientes a los ciudadanos cuando tienen deudas 
con la Administración sin averiguar si se les está embar-
gando la cuota correspondiente al mínimo vital consti-
tuido por el salario mínimo interprofesional, como le ha 
sucedido a más de un vecino en algún ayuntamiento de 
nuestra región donde se le embargaba recurrentemente 
las pagas dobles de junio y diciembre sin tener en cuenta 
que el salario mínimo interprofesional va referido a una 
cantidad anual divisible por mensualidades o días. 
 También han sido numerosas las quejas ciudadanas 
por las subidas municipales del Impuesto de Bienes 
Inmuebles ocasionadas por recalificaciones urbanísticas 
a través del planeamiento, que luego, por no proceder a 
su efectivo desarrollo, no se han materializado en una 
efectiva mejora de los servicios recibidos. Mi interven-
ción dio lugar a que el Ayuntamiento de Lorca previera 
en sus ordenanzas bonificaciones en la cuota del impues-
to. 
 Seguridad ciudadana. En el epígrafe de seguridad 
ciudadana he de destacar la recepción de denuncias en 
las que se ponía de manifiesto algún posible abuso de 
autoridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, tanto del Estado como locales. Al respecto era 
necesario investigar en cada caso si nos encontrábamos 
ante una apreciación subjetiva del autor de la queja, 
normalmente sancionado por la Administración, o, por el 
contrario, se había producido un exceso de celo en el 
ejercicio de la fuerza pública. En este sentido quedó 
probado, a nuestro entender, que en el Ayuntamiento de 
Bullas un ciudadano fue sancionado en base a un acta de 
un policía local que resultó ser infundada, conculcándose 
el principio de presunción de inocencia que debe inspirar 
todo procedimiento sancionador. 
 Asimismo hemos recordado a los ayuntamientos, en 
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particular a los de Pliego y Cieza, la obligación de 
comprobar en las viviendas nuevas la concurrencia de 
los requisitos de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, 
tales como servicios esenciales, acceso de minusválidos, 
etcétera, exigidos hoy día por la normativa vigente, y 
esto antes de conceder la licencia de primera ocupación, 
pues una vez concedida ésta el comprador de la vivienda 
presume que dispone de todas estas exigencias, recayen-
do en última instancia la responsabilidad sobre la corpo-
ración correspondiente. 
 En temas de vivienda, hemos recordado al Instituto 
de Vivienda y Suelo el deber legal de exigir la condición 
de usuario real de la misma en la adjudicación de vivien-
das de protección pública, accediendo el citado ente a 
este recordatorio y a la recomendación de aprobar una 
norma que clarifique los criterios de baremación para 
adjudicar las viviendas de promoción pública. 
 Y también tengo que decir que se inició una inves-
tigación de oficio con motivo de los sucesos de los que 
dieron cuenta diversos medios de comunicación relativos 
a unas presuntas multas impuestas a dos vecinas de la 
localidad de Mazarrón por un agente de la policía local 
por abuchear y silbar al alcalde de este municipio. En 
esta resolución recordamos al Ayuntamiento de Maza-
rrón el deber de respetar la libertad de expresión de los 
ciudadanos, pudiendo limitar únicamente ésta cuando 
peligre gravemente la seguridad de los ciudadanos o el 
orden público. 
 Señorías, para no cansarles demasiado concluiré 
esta referencia a las materia que han sido objeto de las 
quejas diciendo que también ha habido un largo etcétera 
de materias con menor incidencia, entre las que cabría 
destacar patrimonio, agua, consumo, agricultura, turis-
mo, etcétera, cuya información está contenida, y dispo-
nen ustedes de ella, en el informe anual al que me he 
referido anteriormente y que tienen entregado en esta 
Cámara. 
 En cuanto a la colaboración que han prestado las 
distintas administraciones, les recordaré que para la 
defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos el 
Defensor del Pueblo podrá, en el ejercicio de su función 
de supervisión e investigación, requerir información 
sobre los hechos denunciados a la entidad afectada. Para 
eso concedemos un plazo de hasta un mes, que puede ser 
ampliado o reducido cuando las circunstancias concu-
rrentes así lo aconsejen. 
 Hay que indicar que cuando los responsables de las 
administraciones a quien se solicita información, ya sean 
autoridades o funcionarios, incumplan el deber de 
aportar la misma en los plazos requeridos, obstaculizan-
do por tanto el ejercicio de las funciones de la institu-
ción, el Defensor del Pueblo podría hacer público sus 
nombres, pudiendo destacarse este hecho en el informe 
anual que ahora presento ante la Asamblea Regional de 
Murcia. 
 En este sentido, en la Junta de Coordinación y 

Régimen Interior del Defensor del Pueblo celebrada el 
pasado 27 de enero se acordó distinguir entre adminis-
traciones hostiles, administraciones entorpecedoras o 
administraciones no colaboradoras con el Defensor del 
Pueblo, siendo hostiles aquellas que se nieguen frontal-
mente a colaborar con el Defensor poniéndolo de mani-
fiesto a través de comportamiento expresos y reiterados; 
administraciones entorpecedoras son aquellas que en 
algún momento hayan dilatado o dificultado la tarea 
atribuida al Defensor del Pueblo, y administraciones no 
colaboradoras aquellas que no contestan a las resolucio-
nes del Defensor del Pueblo o bien no motivan la no 
aceptación de las mismas. 
 En el caso de las quejas tramitadas en el año 2009, 
algunas de las cuales les he referido anteriormente, 
primer año de funcionamiento de la institución, todos los 
sujetos sometidos a la supervisión del Defensor del 
Pueblo, es decir, todas las administraciones, han contes-
tado a los requerimientos efectuados, sin que pueda 
afirmarse que exista en nuestra región alguna Adminis-
tración que observe un comportamiento hostil ante la 
institución, aunque sí se hayan observado dilaciones 
indebidas en la contestación a los requerimientos de 
información, pero que al contar con el compromiso 
personal de sus responsables, o bien por existir dificulta-
des de diversa índole, no permite calificarlas como 
administraciones entorpecedoras u hostiles. 
 En cuanto a administraciones no colaboradoras, esta 
calificación intenta evitar que la actitud silente de la 
Administración correspondiente desvirtúe las competen-
cias de supervisión y vigilancia atribuidas a esta institu-
ción, que serían fácilmente soslayables de no existir la 
obligatoriedad legal de que la entidad afectada responda, 
bien aceptando la resolución, comprometiéndose por 
tanto a su cumplimiento, o bien justificando los motivos 
que lo impiden. Esta última circunstancia es la que hace 
que se califique también como no colaboradora a aquella 
Administración que no acepta la resolución emitida por 
el Defensor sin fundamentación alguna o arguyendo 
justificaciones inadmisibles. 
 También se incluyen en esta calificación aquellos 
sujetos, administraciones, entes, etcétera, supervisados, 
que si bien en un principio aceptaron la resolución del 
Defensor con una fórmula ambigua, posteriormente en el 
seguimiento que al efecto se lleva a cabo en cada una de 
las quejas aceptadas se demuestra que no cumplen con 
los compromisos adquiridos. 
 Bien, dado el escaso margen de tiempo existente 
entre el comienzo de la emisión de las primeras resolu-
ciones por parte de nuestra institución y la necesaria y 
preceptiva contestación a todas ellas por las distintas 
administraciones en este primer año de funcionamiento, 
tampoco podemos clasificar con rigor a ninguna como 
Administración no colaboradora, aunque en función de 
dilaciones, respuestas evasivas y dificultades en la 
tramitación de las quejas del año 2009 es exigible una 
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mejor colaboración en la contestación a las resoluciones 
de la institución, dentro de la Administración autonómi-
ca y organismos públicos, a la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración y a la Universidad de 
Murcia, y dentro de las administraciones locales, a los 
ayuntamientos de Librilla y de San Javier. Y cabe 
señalar como administraciones que no motivan adecua-
damente la no aceptación de nuestra resolución a la 
Consejería de Educación, como he dicho anteriormente, 
y a la Universidad de Murcia. 
 Señorías, esto es todo lo que tenía que decir con 
relación a un resumen del informe que, vuelvo a repetir, 
tienen todos ustedes a su disposición en la Cámara. Y 
nada más; muchas gracias, señorías por la atención que 
me han dispensado. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Defensor. 
 Señorías, el Defensor del Pueblo ha informado por 
primera vez ante esta Cámara del trabajo de la institu-
ción que preside. Tal y como hemos regulado por resolu-
ción de la Presidencia, corresponde ahora el uso de la 
palabra a los grupos parlamentarios. 
 En primer lugar, intervendrá el grupo parlamentario 
Socialista. Señor Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 Yo, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero 
comenzar dando la bienvenida y agradeciendo la expli-
cación al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, al 
señor Ruiz Abellán, como alto comisionado de esta 
Asamblea Regional. 
 Yo a modo de distender un poco le diría que no 
tenga miedo a marcharse, a irse de esta Cámara, que ya 
sé que lo hace por una resolución de este presidente 
interpretando ese Reglamento, porque aquí no le vamos 
a silbar. Ya sé que en su ánimo tampoco estaría el 
sancionarnos si le silbáramos. 
 Permítame que antes de entrar en el contenido del 
informe anual de 2009, manifieste en nombre del grupo 
parlamentario Socialista el respeto y el reconocimiento a 
todas las personas que forman parte de esta institución, a 
todas las personas que se han esforzado por poner en 
funcionamiento la institución del Defensor del Pueblo de 
la Región de Murcia. 
 Ya que es el primer informe del Defensor del 
Pueblo, como ha dicho nuestro señor presidente, yo 
quería hacer unas reflexiones antes de entrar en el 
análisis concreto del informe, porque, señorías, las 
cifras, las estadísticas, los números son expresivos, son 
expresivos, pero por encima de todo está el sentido y el 
alcance de un informe que tiene rostro, un informe que 

tiene rostro, y no me refiero exclusivamente al rostro de 
las personas que están en la institución del Defensor del 
Pueblo, me refiero al rostro de muchos ciudadanos, de 
muchas personas que encuentran el apoyo y el amparo 
de esa institución ante el trato de unas administraciones 
frías y de unas administraciones seguramente impersona-
les. Por tanto, he aquí la autoridad moral de ese informe 
del Defensor del Pueblo. 
 Nosotros desde nuestro grupo apelamos a que no se 
vea ese informe como un mero registro de quejas, sino 
como el traslado de aquellas cuestiones que deben ser 
resueltas y que deben tener una respuesta de las adminis-
traciones, que lo veamos como una oportunidad de 
mejorar la vida de los ciudadanos. 
 Por tanto, frente a la postura de algunos miembros 
del Gobierno regional que en el seno de esta casa y de la 
Comisión de Asuntos Sociales han frivolizado sobre los 
números, sobre las quejas, para nosotros, para nuestro 
grupo parlamentario, éste es un debate importante, un 
debate que debe estar en la acción política.  
 El señor Defensor del Pueblo viene aquí a esta 
Cámara en cumplimiento de su misión, como él ha 
dicho, mencionando los artículos de la ley que regula el 
Defensor del Pueblo. Yo resumiría que su función es 
sencillamente defender ciudadanos, su función es defen-
der ciudadanos y supervisar administraciones. Y yo creo 
que sería bueno que a la hora de rendir cuentas contára-
mos en este Parlamento con la presencia de algunas de 
esas asociaciones de ciudadanos y por supuesto de algún 
miembro del Gobierno, de algún miembro del Gobierno 
regional, de otros responsables políticos que dirigen la 
Administración sería bueno que escucharan directamente 
de las personas que defienden a los ciudadanos algunas 
cosas. 
 Me hubiera gustado contar con esa presencia y por 
eso creemos que es una falta de aprecio a ese informe, al 
trabajo y a ese empeño que ha mencionado el señor 
Defensor del Pueblo. Como decía, no se puede frivolizar 
ni se puede trivializar los datos ni los números referidos 
precisamente a una de las principales preocupaciones de 
los ciudadanos de la Región de Murcia. 
 Entrando en el informe de 2009, lo primero que 
detectamos es que creemos que es correcta la gestión de 
los recursos humanos y materiales escasos que tuvieron 
en el 2009, pero también tenemos conocimiento de que 
los recursos humanos y materiales de 2010, y más en 
estos tiempos que corren, ya están siendo adecuados, lo 
cual nos hace pensar que van a ampliar y va a tener una 
mayor proyección la institución del Defensor del Pueblo. 
 Con respecto a los datos y estadísticas que ha 
mencionado el Defensor del Pueblo, no es mi intención 
profundizar en esos datos y en esas estadísticas. Lo ha 
mencionado y aclarado perfecta, prolija y detalladamente 
el señor Defensor del Pueblo, y yo creo que lo resumió 
muy bien el pasado mes de febrero cuando presentó a los 
medios de comunicación el balance de lo que había sido 
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el año 2009, yo voy a recoger y a leer textualmente lo 
que se dijo en aquel momento, dijo textualmente, “que 
eran datos que representan muchos problemas, muchos 
problemas en medio ambiente, en bienestar social, en 
educación, el ruido y la Ley de Dependencia acaparan la 
mayor parte de las actuaciones. La mayoría correspon-
dieron al medio ambiente, contaminación acústica, salud 
ambiental, etcétera”. 
 ¿Y qué debemos hacer? Yo creo que ésa es la 
lectura que tenemos esta tarde que hacer de ese informe. 
En materia ambiental hay un mensaje claro, hay un 
mensaje claro para la acción política. Ese mensaje es de 
preocupación de los ciudadanos, es la queja más impor-
tante cuantitativamente; por tanto, nos parece que es 
necesario avanzar en la exigencia de ese celo a las 
administraciones, en la adopción de medidas inmediatas 
y en la rectificación de impactos. 
 En segundo lugar, ha mencionado las quejas referi-
das al bienestar social, creo que eran 52 reclamaciones, 
de las cuales más de la mitad referidas a la aplicación de 
la Ley de Dependencia, y decía textualmente en esa 
presentación del balance de 2009 (hoy lo hemos vuelto 
de una u otra manera a ver aquí reflejado en las palabras 
del Defensor del Pueblo) que se trata de personas que 
han sido valoradas y todavía no se les ha dado una 
prestación económica, que han tardado mucho tiempo en 
hacerles una valoración o en llegar los servicios sociales 
a sus viviendas para ver el grado de dependencia. Se 
trata de problemas por la falta de una regulación integral 
del procedimiento por el cual un ciudadano llega a 
recibir la prestación de esta ley, con lo cual da lugar a 
retrasos que podían haber sido resueltos con anteriori-
dad. 
 Otro de los problemas que producen confusión en la 
sociedad es aquel concerniente al desarrollo de la ley en 
el tema del copago, que se ha tardado mucho en llevar a 
cabo, así como en el tema de la compatibilidad. A tenor 
de esos problemas, el Defensor del Pueblo de la Región 
de Murcia ha realizado una resolución encaminada a 
urgir a la consejería competente para que cuanto antes 
desarrolle la ley y evite estos retrasos que producen un 
gran malestar a los ciudadanos. 
 Señorías, si la aplicación de la Ley de Dependencia 
iba mal en la Región de Murcia, el Defensor del Pueblo 
de la Región de Murcia tenía que decir sin más remedio 
que la ley iba mal, la aplicación iba mal. Y ha ido mal 
porque la Región de Murcia ha recibido cerca de 128 
millones de euros financiados por el Estado y la mitad de 
las personas con derechos reconocidos en esta región no 
están recibiendo ninguna ayuda o servicio, porque en 
muchos casos hay tiempos de espera de hasta dieciocho 
meses. Por cierto, como se ha comentado últimamente, 
una de las medidas de ajuste en ese Real Decreto-Ley de 
medidas extraordinarias referida concretamente a la 
dependencia no es entendida como un recorte, sino como 
una mejora en la gestión, que va a hacer que en esta 

región suponga un beneficio para las personas que aún 
no estaban siendo atendidas y que verán cómo se agiliza 
su expediente; también como el fraccionamiento del 
pago en los atrasos, que precisamente ha sido una medi-
da solicitada por las comunidades autónomas. 
 En cuanto al ámbito educativo, lo ha señalado 
también el señor Defensor del Pueblo, ha hecho unas 
resoluciones dirigidas a la consejería  para que resuelva 
estos temas. Se ha hablado de admisión de alumnos, se 
ha hablado del mal estado de instalaciones escolares, de 
cierre de centros docentes en zonas rurales.  
 Yo también quiero hacer una referencia a otra 
materia incluida en el informe del Defensor del Pueblo, 
concretamente al urbanismo y a la vivienda. Desde 
nuestro grupo parlamentario creemos que es necesario 
que la ciudadanía recupere la confianza en la gestión 
urbanística, y a eso puede contribuir mucho el Defensor 
del Pueblo de la Región de Murcia. Indicativos han sido 
casos que han llegado a la institución como el de un 
presidente de una comunidad de regantes, concretamente 
en Librilla, que planteaba con relación al Plan General 
de Ordenación Urbana que devoraba el suelo agrícola y 
que ponía en peligro la viabilidad de las infraestructuras 
de riego; ha recogido también el tema de adjudicación de 
viviendas en el Polígono de La Paz, en Murcia. Por eso 
yo creo que es bueno que en materia de urbanismo y 
vivienda todos recuperen esa confianza en la gestión 
urbanística. 
 Con respecto a las administraciones hostiles, entor-
pecedoras y no colaboradoras, bueno, yo entiendo que es 
el primer año y quizá han querido ser buenos, sólo se han 
recogido en la última categoría, no hay administraciones 
hostiles, no hay entorpecedoras, y sólo se han recogido 
como no colaboradoras, precisamente administraciones a 
las que les es exigible una mejor colaboración: la Conse-
jería de Política Social, Mujer e Inmigración y la Univer-
sidad de Murcia. 
 Y yo tengo la sensación de que la institución del 
Defensor del Pueblo es muy suave a la hora de describir 
las administraciones que cumplen y que no cumplen. 
Dicen en el informe que no hay hostiles, no hay adminis-
traciones hostiles, aunque sí hay entorpecedoras, con 
dilaciones indebidas seguramente, dilaciones a la hora de 
contestar al Defensor del Pueblo. No las menciona. Yo 
les pediría que en el informe sean contundentes en este 
sentido, que las indiquen, que las pongan, que las pongan 
en el informe porque imagínense si esas administracio-
nes tratan así al Defensor del Pueblo cuando están 
obligadas por ley, bajo sanción penal, a contestarle, 
imaginen cómo tratarán esas administraciones a los 
ciudadanos, a los que ni siquiera contestan, cuando 
según la Ley de Procedimiento Administrativo existe la 
obligación de resolver. 
 No le duelan prendas al señor Defensor del Pueblo, 
enarbole esa bandera de atención a los ciudadanos, esa 
bandera de ayuda a los ciudadanos, de mejora de los 
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canales de información, de mejora de los canales de 
comunicación y de explicación a los ciudadanos, y más 
en unos momentos como los que nos encontramos. 
 Hay otra cuestión que preocupa a mi grupo, que son 
las actuaciones iniciadas de oficio. Ya dijimos en el 
debate de la ley que no sólo hace falta un papel pasivo 
del Defensor del Pueblo sino un papel activo, no sólo de 
recepción de las quejas sino de investigación de oficio. 
Creemos que se debe potenciar en este año 2010. Hay 
muchos temas que son muy sensibles a la opinión 
pública, hay muchos retrasos en las prestaciones sanita-
rias, hay muchas listas de espera, hay problemas con la 
admisión de alumnos inmigrantes, hay muchos temas en 
los que sería oportuno y sensato una investigación de 
oficio dirigida a esas administraciones porque son 
problemas que tienen los ciudadanos. 
 En realidad, como ya lo ha dicho aquí el señor 
Defensor del Pueblo, sólo se han efectuado dos en 
noviembre de este año pasado: una referida al colegio o a 
la Escuela Infantil Pipiripao, en la que había alumnos 
con necesidades educativas especiales y no había profe-
sores de apoyo, y que se ha resuelto positivamente, y 
otra queja de oficio por las actuaciones -que también ha 
mencionado el señor Defensor del Pueblo- del alcalde de 
Mazarrón contra los vecinos que le pitaron, sancionaron 
con 200 euros a esos dos vecinos que silbaron al alcalde. 
Yo preguntaría al señor Defensor del Pueblo qué ha sido 
de esa resolución, qué ha sido de esa queja, porque el 
tema es que el asunto continúa. Según hemos leído en 
los medios de comunicación, en el mes de marzo se ha 
boicoteado una comparsa de carnaval por ser crítica con 
el alcalde; en el mes de abril hay una multa de 501 euros 
por repartir en la calle boletines informativos. Y en ese 
sentido, yo sí quería plantearle o llevarle a una reflexión: 
si ya hay una actuación y eso sigue pasando, ¿quién hace 
efectivas las recomendaciones si no se cumplen, de qué 
sirven? Yo creo que eso es muy importante porque está 
en juego la credibilidad de la institución, yo creo que 
hace falta avanzar en un mecanismo de seguimiento del 
cumplimiento de las resoluciones; por tanto, ésa es una 
de nuestras propuestas.  
 No me voy a extender en el resto de materias que 
usted ha mencionado muy prolija y detalladamente, pero 
sí quería hacer esa observación en cuanto a mejorar los 
mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la 
resolución.  
 Quiero acabar diciéndoles que sigan ustedes traba-
jando y que sigan intensificando los esfuerzos para que 
el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia sea una 
institución fuerte, una institución consolidada y una 
institución de prestigio entre la ciudadanía, que sea un 
ejemplo de eficacia, de rigor, de independencia, de 
libertad, y que frente a los que minimizan los datos y 
frivolizan con los informes del Defensor del Pueblo, 
quiero trasladarle que nuestro grupo parlamentario 
tendrá muy en cuenta este informe en el debate y en las 

iniciativas parlamentarias que debe presentar en esta 
Asamblea.  
 Yo termino como empecé, con esa frase y ese 
mensaje al señor Defensor del Pueblo, reiterando nuestro 
agradecimiento, nuestro reconocimiento a la institución, 
nuestro reconocimiento a todas esas personas que traba-
jan para atender a muchas personas que no reciben el 
apoyo y el amparo en la Administración competente. 
 Desde luego, decirle al señor Ruiz Abellán que sea 
exigente con los responsables políticos, que sea exigente 
con los responsables públicos, con todos, administracio-
nes locales, con la Administración autonómica, con 
todos, porque nuestro compromiso debe ser mejorar y 
mejorar cada día por el bien de todos los murcianos y 
murcianas. 
 Muchas gracias, señorías. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 En primer lugar, buenas tardes, señorías. También 
buenas tardes al señor consejero, al señor Benzal, así 
como al equipo de la Defensoría del Pueblo de la Región 
de Murcia que hoy nos acompañan. 
 Yo quisiera en primer lugar poner de manifiesto que 
hubiese sido deseable, por lo menos lo digo para que el 
grupo parlamentario mayoritario tome nota, que hubiese 
una representación del Gobierno aquí esta tarde en la 
primera comparecencia del Defensor del Pueblo y en la 
exposición del primer informe de la Defensoría del 
Pueblo. Ya sé que las circunstancias de hoy son especia-
les, no era necesario que estuviera el presidente del 
Gobierno pero sí una representación, aunque fuese 
mínima, del Gobierno de la Región de Murcia. Por lo 
menos lo digo para que se tome nota para próximas 
comparecencias que esa presencia se haga una realidad. 
 En segundo lugar, quiero hacer referencia a lo que 
supone la lógica de la Defensoría del Pueblo, el papel 
que el Defensor del Pueblo ha de desarrollar. Yo como 
miembro que soy también de la Comisión, todavía viva, 
de Peticiones y Defensa del Ciudadano, más bien de 
tramitación de peticiones que de defensa del ciudadano, 
que eso ya corresponde a la Defensoría del Pueblo de la 
Región de Murcia, pues conozco la lógica de los pro-
blemas que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de 
Murcia ponen de manifiesto, y en este sentido conozco 
también el planteamiento que desde la memoria se ha 
hecho. 
 De alguna forma, el papel, la metáfora, más que el 
papel la metáfora que mejor puede ejemplificar la 
necesidad en definitiva de esa figura del Defensor del 
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Pueblo queda magníficamente expresada de forma 
metafórica y literaria en la obra literaria de Kafka “El 
Proceso”, hace sin duda alguna absolutamente necesaria 
que frente a la irracionalidad y a la falta de conexión 
entre el administrador y el administrado que exista una 
institución intermedia que de alguna forma resuelva el 
problema que se produce entre la ciudadanía y sus 
propias administraciones. 
 También la memoria, no quizá tanto este año, quizá 
más en años sucesivos, ha de ser un termómetro de la 
situación y un retrato de alguna forma de la situación  
socioeconómica y social de la propia Región de Murcia. 
Y digo no tanto en este primer informe por cuanto la 
corta andadura hace que el trabajo desarrollado sea 
todavía incipiente. Es decir, no se puede decir que la 
institución como tal esté todavía consolidada, hace falta 
en este sentido también un mayor impulso para que sea 
conocida la propia institución y que pueda desempeñar 
su papel con una mayor intensidad. Yo creo que en el 
futuro eso se conseguirá, eso ha ocurrido con todas las 
Defensorías del Pueblo en distintas comunidades autó-
nomas, también con el Defensor del Pueblo en el ámbito 
estatal pues inicialmente ocurrió algo semejante. 
 En consecuencia, en el futuro veremos unos infor-
mes donde se retratará mejor la situación socioeconómi-
ca y los problemas en definitiva que existen entre los 
administrados y administradas de la región y la propia 
Administración regional. 
 Ha hecho el Defensor del Pueblo, señor Ruiz 
Abellán, una exposición en la que ha detallado cuáles 
son las quejas principales que se han tramitado desde su 
institución. Básicamente hay dos que destacan por su 
relevancia, lo cual no significa que en el futuro se vayan 
a mantener, precisamente por ese carácter incipiente que 
tiene esta institución y a la que anteriormente he hecho 
referencia. 
 Estas dos que más destacan son precisamente la que 
hace referencia a la aplicación de la Ley de Dependencia 
en la Región de Murcia, y por otra parte desde el punto 
de vista medioambiental lo que hace referencia al ruido, 
a las molestias causadas por el ruido. Y en este sentido 
son dos de las quejas más significativas y que más de 
relieve se han puesto.  
 Yo creo en este sentido que en el resto de comuni-
dades autónomas son quejas que se han puesto de mani-
fiesto también con mucha intensidad, tanto la aplicación 
de la Ley de Dependencia como todo lo que hace refe-
rencia a los ruidos, y en este sentido los ayuntamientos 
desempeñan también un papel, sin duda alguna, impor-
tante. 
 Bien, aquí en la Región de Murcia es particularmen-
te importante y preocupante esas deficiencias y esas 
dificultades en la aplicación de la Ley de Dependencia, 
por lo cual la Administración regional debería de tomar 
buena nota y corregir esta situación, que desgraciada-
mente ahora como consecuencia de la eliminación de la 

aplicación del criterio de retroactividad en las medidas 
de ajuste del Gobierno de la nación, pues esas dificulta-
des se van a incrementar todavía, si cabe, más. Pero, en 
fin, eso ya lo podremos constatar y comprobar el año que 
viene en la segunda memoria del Defensor del Pueblo. 
 Con respecto al tema del agua pocas son las quejas, 
más relacionadas con la gestión que con la escasez. Y es 
saludable también poner de manifiesto y resaltar, hemos 
podido comprobar en la propia memoria la preocupación 
ciudadana en la defensa de los bienes públicos, yo creo 
que eso es algo positivo, tanto jardines como caminos, 
parques infantiles, y en servicios públicos, especialmente 
significativos los bienes de los grandes municipios. 
 También en este sentido ha habido alguna queja 
puntual en materia de sanidad, pero teniendo en cuenta 
de que existe una Oficina de Atención al Paciente donde 
se derivan estas quejas, los problemas y las quejas son 
más bien puntuales y relacionadas más bien con las 
insuficiencias de los centros de salud y con las atencio-
nes del servicio de urgencia. 
 En bienestar social ya ha hecho referencia a lo que 
tiene que ver principalmente con la aplicación de la Ley 
de Dependencia, y creo que en este sentido sí que se 
podría impulsar desde la Defensoría del Pueblo de la 
Región de Murcia las gestiones necesarias y las iniciati-
vas necesarias con el fin de que estas deficiencias se 
corrijan, sobre todo para que los sectores sociales más 
vulnerables no se vean afectados. 
 También señalar quejas relacionadas con el patri-
monio histórico, particularmente en Jumilla y en la 
ciudad de Murcia.  
 En educación, pues los problemas puntuales en 
infraestructuras deportivas en colegios, accesos a cole-
gios e institutos, así como los problemas relacionados 
con la admisión de alumnos y alumnas y comedores 
escolares, entre otros. Aquí sí que ha habido quejas, y 
que yo creo que es importante tenerlas en cuenta, que 
reflejan realmente lo que realmente pasa, sobre todo 
también las dificultades en la admisión de alumnos y 
alumnas inmigrantes. No sólo las diferencias que se 
producen, cuantitativas, entre colegios públicos y cole-
gios privados concertados, sino también dentro de los 
propios colegios públicos se producen situaciones que 
cabe calificar claramente de discriminación y que yo 
entiendo que desde la Defensoría se pueden hacer las 
gestiones correspondientes para que ese tipo de situacio-
nes se solventen. 
 En el ámbito de la Hacienda, me ha parecido 
especialmente significativas las quejas relativas al 
embargo de pagas, por debajo de lo inembargable que es 
el salario mínimo interprofesional. También los proble-
mas derivados del IBI, particularmente en Lorca como 
consecuencia del desajuste urbanístico que hemos 
padecido y que ha tenido efectos indeseables en muchas 
familias. Es decir, se han recalificado terrenos, y como 
consecuencia de la recalificación de esos terrenos el IBI 
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que anteriormente pagaban ha pasado de ser rústico a ser 
urbano y muchas familias no tienen capacidad realmente 
para poder llevarlo a cabo. Ese problema también se ha 
planteado y yo creo que refleja en definitiva lo que ha 
sido la trayectoria de la política urbanística en los últi-
mos años en la Región de Murcia. 
 A fin de cuentas, las quejas que refleja la memoria 
no son ni más ni menos que el reflejo de las políticas que 
se han llevado a cabo en los últimos años, también de los 
desajustes que se producen entre la Administración y el 
administrado. 
 En medio ambiente, bueno, se recoge prácticamente 
el catálogo de reproches que desde Izquierda Unida se 
lleva haciendo desde hace muchos años: contaminación 
acústica derivada también en muchos casos de la mala 
planificación de los usos urbanos. Son problemas que si 
bien es cierto que una vez que se ha planificado como se 
ha planificado o mal planificado, pues hay que resolver 
el problema teniendo en cuenta la mala planificación, 
pero hay que tener también en cuenta y hay que prever 
en el futuro planificación que resuelva de partida ese tipo 
de problemas y haga incompatibles usos con el fin de 
que no se generen esos problemas acústicos a los que 
hacemos referencia, zonas específicamente lúdicas que 
no entren en colisión con el derecho al descanso que 
tienen los ciudadanos. 
 También la lentitud en la aplicación de ordenanzas 
sancionadoras, los problemas derivados de las antenas de 
telefonía móvil. Nos parece acertado el recordatorio que 
hace el Defensor del Pueblo de sometimiento a las 
ordenanzas existentes, así como de solicitar el precinto 
de la actividad. Más allá no es labor del Defensor del 
Pueblo, es labor más bien política sobre el cambio de la 
legislación en materia de instalación de antenas de 
telefonía móvil y todo lo que tiene que ver en definitiva 
con las repercusiones que para la salud puedan tener las 
ondas electromagnéticas y que derivan principalmente de 
legislación europea, de directivas europeas, pero esa ya 
no es labor del Defensor del Pueblo, sino en definitiva 
que se cumpla con la ley y que el administrado tenga 
garantizados, en definitiva, sus derechos desde la Admi-
nistración pública. 
 También incluso he podido leer alguna queja 
relacionada con la contaminación lumínica, y lo pongo 
un poco como un ejemplo anecdótico, un botón de 
muestra pero que hace referencia también a los proble-
mas medioambientales que también han estado presentes 
en la memoria. 
 Es particularmente saludable que en este caso se 
haya tenido en cuenta la queja de Ecologistas en Acción, 
que se quejó del no desarrollo, tras más de una década, 
de una norma para proteger la biodiversidad, y que la 
queja fuera convenientemente atendida. En este sentido, 
resaltar también ese aspecto positivo y que queda mani-
festado en la propia memoria. 
 El procedimiento administrativo y sancionador. A 

nuestro juicio, se debe de seguir explorando plazos, 
motivaciones y forma en los procedimientos, respuesta 
en plazo a los recursos, menos silencios administrativos. 
En definitiva, es saludable, por el contenido de lo visto, 
que el Defensor del Pueblo pida a las administraciones 
que se respete el procedimiento. 
 Y en materia urbanística, en materia de urbanismo, 
ya he hecho una mención anteriormente al caso concreto 
del IBI, pero también en otros ámbitos, aunque no hayan 
sido muchas, también es verdad que cuando la institu-
ción comienza su andadura ya se han materializado gran 
parte de los disparates que se hicieron años atrás, y por 
tanto nos encontramos con una política de hechos con-
sumados. No obstante, aun así han llegado quejas referi-
das a planeamiento, gestión urbanística y disciplina 
urbanística, y que han sido planteadas y que han sido 
atendidas por la Defensoría del Pueblo. 
 En definitiva y como conclusión, yo quiero poner 
de manifiesto el papel positivo en la resolución de 
problemas ciudadanos, el papel de mediación con capa-
cidad de impulsar la resolución de los conflictos por 
parte de la Defensoría del Pueblo. Y yo creo que esta 
primera memoria que ha presentado el Defensor del 
Pueblo indica, en definitiva, el papel positivo que ha 
tenido su creación, que Izquierda Unida siempre ha 
defendido en todas y cada una de las legislaturas la 
necesidad de crear la figura del Defensor del Pueblo, en 
todas y cada una, finalmente se ha culminado en ésta. Y 
yo creo que ha iniciado de forma positiva su andadura, y 
entiendo, y eso es algo que quiero aquí manifestar, que 
más allá de los inevitables ajustes salariales a los que 
todos nos vamos a ver afectados, creo que no debería 
esta institución verse afectada por recortes que vayan 
más allá de eso. Quiero decir, que todas las necesidades 
que tenga para ampliar su potencial y equipararse, en 
definitiva, con otras Defensorías del Pueblo que hay en 
otras comunidades autónomas, similares a las de la 
Región de Murcia, pues que tenga el impulso necesario 
desde el punto de vista presupuestario más allá de que el 
ajuste se pueda practicar tanto en capítulo II, gasto 
corriente, como en lo que se refiere al capítulo I, pero en 
todo lo demás, en necesidad de más personal… cuando 
digo capítulo I me refiero al salario, no al tema de que 
tenga que recortarse o congelarse la provisión de nuevas 
plazas. Si es necesario crear nuevas plazas con el fin de 
potenciar aún más la labor de investigación de la Defen-
soría del Pueblo y el trabajo del mismo, pues yo creo que 
hay que hacerlo. 
 Por un lado, ésa es la primera conclusión que yo 
quiero aquí plantear con el fin de impulsar esta institu-
ción, yo creo que ésa es importante.  
 Y la segunda, yo creo que hay que hacer un esfuer-
zo, se debe hacer un esfuerzo, tanto la Asamblea Regio-
nal, de la que depende la Defensoría del Pueblo, como el 
propio Gobierno regional, con el fin de potenciar la 
figura, desde el punto de vista del conocimiento público,  
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de la Defensoría del Pueblo. Creo que es necesario 
impulsar el conocimiento por parte de la ciudadanía de la 
Región de Murcia de esta institución, y por tanto que se 
haga una campaña de información intensa y sostenida en 
el tiempo para que esta institución sea conocida y sea 
utilizada por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Manuel 
Campos.  
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ: 
 
 Con la venia del señor presidente, buenas tardes.  
 Y en primer lugar quiero que sean mis primeras 
palabras de felicitación hacia la labor del Defensor del 
Pueblo. Asimismo, quiero dar la bienvenida a su adjunto 
y, cómo no, también al secretario general de la institu-
ción y a las dos asesoras que le acompañan. 
 Y antes de nada, quiero también agradecer a mi 
grupo parlamentario que me posibilite cerrar un ciclo 
con relación a la Defensoría del Pueblo de la Región de 
Murcia, ya que he tenido la oportunidad de intervenir en 
todas las sesiones parlamentarias que se han llevado a 
efecto en esta Cámara con relación a esta prestigiosa 
institución que, como dice el artículo 54 de la Constitu-
ción, es el alto comisionado de las Cortes Generales o, 
en este caso, de la Asamblea legislativa de la Región de 
Murcia, en defensa de los derechos fundamentales del 
Título I de la Constitución, a cuyo efecto le corresponde 
la supervisión de la Administración, pudiendo llevar a 
efecto la supervisión y control de la Administración a 
través de lo que dice el artículo 54, de esa dación de 
cuentas que se traduce en el informe anual al que se 
refiere el artículo 34 de  nuestra Ley regional del Defen-
sor del Pueblo. Por tanto, muchísimas gracias a mi grupo 
parlamentario por cuanto que esto ha sido un honor, y en 
definitiva, con esta dación de cuentas, con esta rendición 
de cuentas posibilitamos que un órgano de la Cámara se 
presente en la Cámara, y espero yo que en otras ocasio-
nes no esté ausente. Los civilistas dicen que la ausencia 
es la falta de presencia, el Defensor del Pueblo está 
presente pero quizá fuera conveniente establecer las 
reformas correspondientes para que en su momento 
ocupara un escaño, un lugar de preferencia en esta sala 
por cuanto que es un mandatario de todos los diputados, 
en definitiva, de esta Asamblea. Dice el artículo 1709 del 
Código Civil que “por el mandato se obliga uno a reali-
zar una cosa por cuenta o encargo de otra”, y el artículo 
54 de la Constitución dice que el Defensor del Pueblo es 
el alto comisionado de las Cortes Generales, en este caso  
de la Asamblea legislativa, está actuando sin mandato 
imperativo ni representativo por cuenta e interés de esta 

Cámara, y por tanto con un estatuto de inamovilidad y de 
independencia, además de la independencia económica, 
que le permite expresar libremente sus opiniones y, en 
virtud de esa inviolabilidad, sin la posibilidad de ser 
sujeto a las correspondientes críticas, lo que no quiere 
decir que nosotros no podamos hacer las correspondien-
tes sugerencias que vamos a hacer. 
 Y ya para estructurar mi informe, haré una breve 
referencia a una serie de aportaciones de tipo técnico o 
doctrinal que hacemos desde el grupo parlamentario y 
luego a una serie de consideraciones con relación al 
contenido expreso de la memoria, que es una memoria 
extensa, consta de un total de 10 capítulos, un total de 
391 folios, además de un anexo de correcciones, que 
honran y que además dejan muy bien el trabajo realizado 
por esta institución en tan sólo un año. Por ello, mis 
primeras palabras de felicitación al Defensor, al adjunto, 
al secretario general y a las asesoras que nos acompañan. 
 En cuanto a las sugerencias, yo coincido con los 
grupos. Tengo dos sugerencias o tenemos dos sugeren-
cias, mejor dicho, que se acompasan perfectamente con 
dos de las cuestiones que han tocado los diputados del 
grupo Socialista y del grupo parlamentario de Izquierda 
Unida.  
 La primera es la relativa a la presencia del Defensor 
del Pueblo, a la que ya he hecho referencia, pero es que 
esta ausencia, que no falta de presencia (puesto que está 
presente en el salón destinado al público), diremos que 
fue ordenada (puesto que el artículo 207 del Reglamento 
lo permite; nuestro Reglamento es del año 1998 y fue 
modificado en el año 2002 y en su día tendrá que modi-
ficarse para ordenar la comparecencia del Defensor del 
Pueblo) en virtud de una resolución del presidente, a la 
que se ha aludido, pero que fue aceptada por todos los 
grupos parlamentarios, previo informe favorable de la 
Mesa y de los portavoces. Por tanto, simplemente en su 
momento arbitrar la posibilidad de que exista un proce-
dimiento para regular la comparecencia del Defensor del 
Pueblo, que existe en el Reglamento del Congreso de los 
Diputados y no existe en nuestro Reglamento por esa 
razón, pero que entendemos que cubre perfectamente esa 
resolución de la Presidencia de esta Asamblea, con la 
única particularidad de que debiera haberse previsto la 
participación del Defensor para rendir este informe en 
Comisión, con lo cual hubiéramos posibilitado que, tras 
escuchar a los grupos, hubiera manifestado su opinión, 
es decir, que hubiera contestado a las aportaciones de los 
grupos, sin entrar en ningún debate en virtud de los 
principios en los que se fundamenta la institución, pero 
hubiera sido muy conveniente que nosotros escuchára-
mos también su opinión respecto de nuestras interven-
ciones. Esto no se ha hecho porque no se ha arbitrado, no 
consta en esa resolución, pero en el futuro constará. Y si 
en su caso la Mesa, con la Junta de  Portavoces y el 
Presidente, acuerda o resuelve que esa intervención sólo 
se deba realizar en el  Pleno, yo vería muy conveniente, 
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veríamos muy conveniente que el ministerio que repre-
senta el Defensor del Pueblo ocupe un lugar en el hemi-
ciclo, puesto que es parte de este hemiciclo, puesto que 
es el alto comisionado de esta Asamblea en defensa de 
los derechos fundamentales y libertades públicas del 
título I. 
 Esta problemática no es ajena al Congreso de los 
Diputados, y sus señorías pueden acudir al Boletín del 
Congreso de los Diputados de 10 de septiembre del año 
2009 donde se plantea el tema de la ausencia o presencia 
del Defensor del Pueblo ante el Pleno, pero en todo casi 
siempre actúa en las Cortes Generales en Comisión y 
tiene la posibilidad de arbitrar las contestaciones perti-
nentes. 
 En segundo lugar, yo creo que es importantísimo el 
principio de publicidad. Alude el diputado de Izquierda 
Unida a la necesidad y conveniencia de la presencia del 
Gobierno en esta Cámara cuando se vierta el informe, 
estamos de acuerdo, del Gobierno y de otras institucio-
nes relacionadas con el Defensor del Pueblo, fundamen-
talmente con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Es 
más, ninguna actuación relacionada con la Defensoría 
del Pueblo debía de canalizarse a través del Tribunal 
Superior de Justicia, porque por imperativo legal se debe 
de hacer a través de la institución del Ministerio Fiscal. 
Por tanto, esa necesidad cubre el principio de publicidad. 
Tenemos que dar proyección a esta institución a través 
del principio de publicidad y quizá en años venideros 
sería conveniente que el Defensor del Pueblo o, en su 
caso, la Asamblea cursara las invitaciones pertinentes 
para que el hemiciclo estuviera repleto de las personas 
que pueden verse afectadas, instituciones que pueden 
verse afectadas por la actuación del Defensor del Pueblo. 
Con ello ganaría el Defensor del Pueblo, ganaría la 
institución y sobre todo ganaría la Cámara, de la que el 
Defensor del Pueblo es un alto comisionado, pero en 
definitiva no sólo del Gobierno sino también de otras 
instituciones. 
 También coincidimos con dos reflexiones que se 
han realizado aquí, pero con otro planteamiento yo creo 
que más técnico y más ajustado a la legalidad vigente. 
Por lo demás, hemos leído en profundidad, hemos 
debatido y hemos hecho algunas aportaciones más a 
modo de sugerencia a esta profusa memoria que, como 
decía, tiene 391 folios. 
 En cuanto al régimen de organización y funciona-
miento de la institución, creemos que es fundamental 
que se dote a la institución, si quiere ser independiente, 
de estabilidad en su plantilla. Para ello podría acudir a la 
vía administrativa o, en su caso, a la utilización de la vía 
laboral. 
 También creemos que el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la 
Región de Murcia debe de contener un procedimiento 
que arbitre la petición de informes. Esto será fundamen-
tal, por cuanto que si se regulan los elementos reglados 

del acto discrecional, la institución ganará en credibili-
dad y sobre todo en transparencia. 
 En cuanto a esa discrecionalidad o control reglado 
de los elementos discrecionales, la discrecionalidad en el 
ámbito administrativo supone la elección entre dos 
alternativas igualmente justas, pero esa elección tiene un 
elemento reglado que debe de cumplir los parámetros de 
legalidad, y una institución como ésta debe de rodearse 
de las máximas garantías para que su trabajo no caiga en 
saco roto por falta de credibilidad. 
 Asimismo, creemos que, aunque las resoluciones de 
la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia se 
publican en la correspondiente memoria, debería de 
formarse un tomo aparte de resoluciones de la Defenso-
ría del Pueblo de la Región de Murcia, del mismo modo 
que existe una memoria de la Fiscalía General del Estado 
y luego unas colecciones de escritos de acusación o, en 
el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, una memoria 
del Tribunal Superior de Justicia y una colección de 
resoluciones de cada órgano. Ya sé que en la web se 
publican estas resoluciones, pero en todo caso creo que 
esto mejoraría el funcionamiento y organización de la 
institución. 
 Y por último, aunque he aludido ya al tema, las 
quejas deben de canalizarse cuando deban de traducirse 
al ámbito de la Administración de Justicia o bien al 
Fiscal General del Estado o, en su caso, al fiscal de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 A continuación, paso a hacer referencia ya a la 
estructura del informe, profuso informe, como decía, y 
exponer a sus señorías muy brevemente que este infor-
me, como decía antes, consta de diez capítulos, en los 
que se refiere el marco normativo de la institución, su 
régimen organizativo, los recursos humanos, las quejas 
(y ahí es donde en un capítulo aparte se alude a las 
administraciones hostiles, entorpecedoras y  no colabo-
radoras; conceptos que pueden ser utilizados con inde-
pendencia de ese acuerdo de la Junta, porque se 
establece en el Reglamento de la Defensoría del Pueblo 
del Estado, en cuyo caso y al no existir regulación en 
nuestra legislación autonómica sería de aplicación 
supletoria), relaciones institucionales, estadísticas y 
colecciones de resoluciones. 
 En cuanto al ámbito de las quejas,  decir que han 
recaído fundamentalmente en agricultura, agua, bienes 
públicos, bienestar social, cultura, deportes, derechos 
sociales y políticos, educación, empleo, Hacienda 
pública, justicia, medio ambiente, menores, procedi-
miento administrativo, salud, seguridad ciudadana, 
servicios públicos locales, servicios públicos esenciales, 
universales o de interés general y, por último, urbanismo 
y vivienda. 
 Se han presentado un total, como se ha dicho aquí, 
de 645 quejas, de las cuales fueron no admitidas 159, lo 
que representa un total de un 24,6%; quejas con inhibi-
ción existieron un 11,94% de ese importe total; y resolu-



3138      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
ciones, recayeron a lo largo de este año un total de 50. 
 Por materias, en el medio ambiente se formularon 
un total de 61 quejas, lo que representa un 9,5 del total, 
llevándose la mayor parte de estas quejas -un 66,1%- los 
asuntos relacionados con la contaminación acústica; a 
bienestar social se plantearon 52 quejas, lo que represen-
ta  un 8% del total; a empleo, un 52, que también repre-
senta un 8,1% del total; a servicios públicos 46 quejas, lo 
que representa un 7,1% del total; a justicia, 45 quejas, 
que representa un 6,9% del total, aunque todas estas 
quejas versaron sobre cuestiones sobre las que en reali-
dad difícilmente pudiera haberse admitido algún tipo de 
actuaciones, puesto que versaron sobre discrepancia de 
sentencias firmes (y sus señorías han de saber que 
sentencias firmes son aquellas contra las que no cabe 
recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, con lo cual 
producen el efecto de cosa juzgada formal y material, 
que impiden todo tipo de valoración -en su caso quedaría 
abierta la vía constitucional-), y luego ya otras cuestio-
nes como pueden ser las dilaciones o la justicia gratuita. 
En cuanto a las dilaciones, pueden determinar la respon-
sabilidad por funcionamiento normal o anormal de la 
Administración de justicia, y en cuanto a la justicia 
gratuita se arbitraron un 15% del total de esas 45 quejas, 
con lo cual vemos que quizá en el ámbito de la Adminis-
tración de justicia la justicia gratuita es la materia más 
criticada, sin perjuicio de que  constantemente esté en 
revisión y no nos quepa ninguna duda de que pronto 
tendrá que ser reformada por el Ministerio de Justicia o, 
en su caso, mejorada por la futura consejería de justicia 

de la Región de Murcia, que tendrá que arbitrar lo 
necesario en estas materias, puesto que, aunque son 
materias estatales, tendrán que ser gestionadas por el 
Gobierno regional.  
 Por último, en materia de salud se plantearon 27 
quejas, lo que hace un total del 4,19, y versaron sobre 
organización y relación de los facultativos con los 
pacientes. 
 En definitiva, concluiré diciendo que la publicidad 
es una de las principales armas de la labor del Defensor 
del Pueblo frente a las personas u organismos responsa-
bles de las irregularidades detectadas, especialmente 
frente a la actitud de las denominadas administraciones 
hostiles o entorpecedoras. Pero, en suma y a modo de 
cierre, creo que estamos, creemos que estamos ante una 
institución nueva que se ha organizado correctamente y 
que está cumpliendo la función constitucional, la alta 
función constitucional que le ha sido encomendada. 
 Por ello, tenemos que felicitarnos y felicitar al 
máximo responsable de la institución, también integrante 
de esta Cámara como su alto comisionado en materia de 
defensa de los derechos fundamentales y libertades 
públicas. 
 Nada más y muchas gracias.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Campos. 
 Señorías, con la intervención de los grupos se 
levanta la sesión. 
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	 En ese intento de acercamiento y proximidad de la institución, se han llevado a cabo contactos con organizaciones sociales de todo tipo, entre las que me gustaría destacar las que tienen por finalidad la protección de la infancia y de los colectivos más desfavorecidos. Estas organizaciones son, en definitiva, las que mejor conocen los problemas que afectan a sus asociados, constituyendo una fuente de información esencial para futuras actuaciones de la institución en la mejora de la protección de sus derechos.
	 Finalmente está siendo de un valor inestimable la colaboración de los medios de comunicación regionales, con los que he mantenido más de cincuenta entrevistas, enviándoles información regular de las visitas realizadas dentro y fuera de nuestra región.
	 Por lo que respecta a la colaboración con otras defensorías españolas, debo decir a sus señorías que se realiza ajustada a las fórmulas establecidas al efecto en la Ley de 6 de noviembre de 1985. Así, el pasado 1 de junio firmé en esta Asamblea Regional un convenio de colaboración con el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, he mantenido además reuniones con diversos defensores del Pueblo de otras regiones españolas y he participado en las actividades que permanentemente realizan de forma conjunta todas las defensorías españolas, tanto con intercambio de información y experiencias como con mi presencia en actos oficiales: asistí el 7 de octubre de 2009 a las jornadas que organizó el Defensor del  Pueblo de Castilla-La Mancha sobre la tutela del derecho a la protección de datos de carácter personal; posteriormente a la XXIV Jornadas de Coordinación de los catorce Defensores del Pueblo españoles, que se celebraron en Sevilla bajo el título “La protección de los derechos de la ciudadanía derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías”. También asistí al XIV Congreso anual de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, cuya sesión solemne de apertura fue presidida por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias el 28 de octubre; y también participé en la Reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo, que se celebró en Atenas, un total de 27 países, además de observadores de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Liga de Estados Árabes se reunían bajo el título “Transparencia en los servicios públicos para analizar el papel como defensores de los derechos fundamentales”. 
	 Por último, antes de informar a sus señorías sobre la supervisión de la Administración y el análisis de las quejas de los ciudadanos, quiero indicar que, en cumplimiento de lo que recoge la propia ley, disponemos de una página web actualizada que sirve como canal de información y comunicación, en la que los ciudadanos pueden contactar con la institución y dirigirle sus quejas o consultas.
	 La página web sirve para impulsar la difusión de la institución del Defensor del Pueblo, para facilitar a los ciudadanos su conocimiento y el acceso a la misma, y para dar publicidad al contenido de las resoluciones emitidas en la tramitación de las quejas recibidas.
	 Por este medio también hemos puesto a disposición del administrado un formulario sencillo de petición de información para que nos remita todos los detalles sobre la queja que quiere tramitar. Una vez recibida, los Servicios Jurídicos comienzan a trabajar de manera inmediata en la resolución de la misma, realizando los estudios e investigaciones necesarios. En el primer mes de funcionamiento de la página web, el pasado mes de julio, se recibieron unas 5.000 visitas, cantidad que el último mes del año 2009 se había duplicado, con más de 12.000 páginas visitadas.
	 Y por último, con relación a todo el trabajo y evolución de la institución y su proyección hacia los ciudadanos acercándolos y haciéndonos más próximos a los ciudadanos, tendría que decir que sería un buen indicador decir que el incremento del número de quejas en estos primeros meses del año hasta el día 26 de mayo, con relación al 26 de mayo del año anterior, está en más del 33%, con lo cual es un dato de que los ciudadanos encuentran una figura que puede resolverles sus quejas y que también la institución del Defensor se ha puesto, está más cercana a los ciudadanos.
	 Vamos a referirnos en el resto de la intervención a la supervisión de la Administración. Como ustedes conocen, el trabajo principal del Defensor del Pueblo se dirige a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos, quejas, relativas a actuaciones de las administraciones que hubiesen podido vulnerar sus derechos, y más concretamente a irregularidades, omisiones administrativas, negligencias, denegación de información, etcétera. En ocasiones, el trabajo principal del Defensor del Pueblo al investigar estas denuncias se ha dirigido a mediar entre los ciudadanos y los responsables de la Administración objeto de la queja, para tratar de solucionar la situación conflictiva mediante una fórmula de conciliación o de acuerdo contemplada en nuestra ley, que ha facilitado al mismo tiempo una resolución rápida de la misma.
	 Con frecuencia la Administración pública durante la tramitación de la queja o denuncia indica que va a solucionar la causa que generaba una situación perjudicial para el ciudadano, con lo cual el expediente concluye comunicando la solución satisfactoria al titular de la queja, y en general, una vez recibida toda la información necesaria, se estudia el caso y tras las investigaciones pertinentes o bien se formula una decisión archivando el asunto si se constata que la Administración ha actuado correctamente y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho o libertad del ciudadano, o bien en caso de irregularidad o incumplimiento de la Administración se formula una resolución que podrá traducirse en forma de recomendación, sugerencia o recordatorio cursándola a la Administración pública afectada, a fin de que se resuelva el conflicto generado y en cualquier caso se consiga una mejora de lo servicios de la Administración mediante la adopción de las medidas necesarias para que en el futuro no se vuelvan a producir situaciones como las que han provocado la queja.
	 En todo caso y durante toda la tramitación del procedimiento el ciudadano está permanentemente informado sobre todas las actuaciones que se van produciendo y forman parte del expediente.
	 Además de la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia por la presentación de quejas suscritas individual o colectivamente, también se han iniciado varios procedimientos de oficio cuando ante una determinada realidad he considerado que podían verse afectados derechos fundamentales individuales o colectivos de los ciudadanos.
	 Con respecto a las quejas presentadas, en primer lugar diré que han sido 645 las que han tenido entrada en la institución hasta el 31 de diciembre del año 2009, sobre las cuales daré a continuación algunos datos significativos:
	 En lo referente a las administraciones públicas afectadas por las quejas, podemos señalar que la Administración autonómica representa el 30% el total; la Administración local, el 39% y el 31 restante corresponde o bien a la Administración central o bien a otros organismos, colegios profesionales, universidades, empresas públicas, etcétera. 
	 Del total de quejas presentadas, el 24% resultaron inadmitidas por diversas causas, de las que ahora hablaré, y el 12% fueron derivadas a otros defensores del Pueblo (estatal o autonómico) por ser los competentes por el contenido o por el territorio donde se produce la queja.
	 Fueron objeto de tramitación el restante 64% de las quejas presentadas, es decir, 409 quejas, y de ellas en 55 casos fue necesario terminar la tramitación con una resolución por haberse detectado en ellos la existencia de determinadas irregularidades en la actuación de las administraciones públicas. 
	 En cuanto a las quejas inadmitidas citadas anteriormente, las causas más frecuentes de inadmisión han sido las siguientes: bien por no haberse dirigido el interesado previamente a la Administración competente para obtener respuesta a su pretensión, bien por tratarse de conflictos privados o por no aportar los promotores de la queja los datos solicitados, bien porque la queja, una vez estudiada, está pendiente de obtener un pronunciamiento jurisdiccional o tener la consideración de cosa juzgada, y en general no se han admitido por enmarcarse fuera de nuestro ámbito competencial, tal como marca nuestra ley.
	 En la mayor parte de dichas quejas inadmitidas, una vez estudiadas, se informa al ciudadano de las conclusiones alcanzadas, y en su caso se le orienta sobre la mejor vía para atender su petición: colegios de abogados, consumo, servicios sociales, vivienda, etcétera.
	 Entre las quejas derivadas al Defensor del Pueblo del Estado destacan las referidas a extranjería, tramitación de permisos de trabajo y residencia, reagrupación familiar, órdenes de expulsión, Seguridad Social, compatibilidad entre prestaciones, tramitación y resolución de expedientes de incapacidad, pensiones ordinarias de jubilación y cotizaciones, etcétera, funcionamiento del Registro Civil, Dirección General del Catastro, Confederación Hidrográfica del Segura o Ministerio de Justicia en cuanto a tramitación de indultos.
	 Asimismo tuvieron entrada en esta institución varias quejas en las que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se inhibió a favor del Defensor del Pueblo andaluz, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, por producirse los hechos expuestos en las mismas en el territorio en que éstos ejercen sus competencias.
	 Resoluciones emitidas. En cuanto a las resoluciones emitidas, he de decir que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en el ejercicio de las potestades que le son atribuidas en el artículo 28 de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, ha emitido durante el año 2009 (el primero de funcionamiento de la institución) 50 resoluciones correspondientes a 55 quejas, algunas de ellas agrupadas por su similitud, que reflejan la existencia, como he dicho antes, de lesiones o menoscabo de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. Dichas resoluciones han adoptado algunas de las siguientes formas reguladas en el Reglamento de organización y funcionamiento de la institución: recordatorio, que tiene como fin recordar a una Administración, autoridad o funcionario la obligación de ajustarse a un determinado precepto legal o disposición administrativa de carácter general; sugerencias, a través de ellas se aconseja a la Administración la iniciación de alguna actividad o la corrección de algún tipo de actuación en el marco de las funciones que tiene legalmente encomendadas; o recomendaciones, que son las dirigidas a manifestar la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para rectificar la irregularidad existente.
	 En relación con dichas 50 resoluciones conteniendo estas recomendaciones, sugerencias y recordatorios, a día de hoy en 43 de ellas ha habido respuesta de las administraciones y en 7 no se han pronunciado todavía.
	 En esas 43 respuestas de las administraciones se ha producido un grado importante de aceptación de las resoluciones: 31 han sido aceptadas plenamente, 5 han sido aceptadas parcialmente y 7 no han sido aceptadas de forma motivada, porque es como tiene que hacerlo, aunque en nuestra organización y en algún caso alguna motivación es de dudosa consistencia.
	 Evidentemente creemos que hay una alta disposición de las autoridades a aceptar las resoluciones del Defensor del Pueblo puesto que solamente un 16% no han sido aceptadas, está por la media del resto de defensorías españolas, y entendemos que nuestra labor o entienden las autoridades nuestra labor como un mecanismo de crítica constructiva y de mejora constante del funcionamiento de las instituciones.
	 Ha habido repercusión en los medios de dichas resoluciones y tendríamos que destacar las que son relativas a los siguientes temas: 
	 Resolución relativa a la regulación de las oposiciones a embarazadas, de las cuales hablaremos después; resolución relativa a pintadas y graffitis en la ciudad de Murcia; resolución relativa a problemas de reparcelación agraria en Torre Pacheco; o a la supresión de las líneas de autobús; o a programa de prevención de cáncer de mama; o a la habilitación y adecuación de espacios alejados de zonas urbanas para la realización de macroconciertos en el municipio de San Javier; o la queja de oficio sobre el Colegio Pipiripao de Cartagena, de necesidades de apoyo especial para alumnos con necesidades especiales; o la queja de oficio por las actuaciones del alcalde de Mazarrón contra los vecinos.
	 Señorías, para ampliar y completar este resumen del informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo en el año 2009 quiero hacer referencia a dos cuestiones. Por una parte, poner de manifiesto cuáles han sido las materias que más quejas han suscitado, y por otra cuáles han sido las actitudes y respuestas de las distintas administraciones afectadas, tanto respecto a la tramitación de las quejas como por las resoluciones emitidas.
	 En cuanto a aquellas materias objeto de un mayor número de quejas en el año que contempla este informe son las siguientes: 
	 Sobre medio ambiente. En esta materia se han atendido reclamaciones relacionadas con contaminación acústica, salud ambiental, contaminación visual o residuos nocivos. La Defensoría ha ido resolviendo las quejas ciudadanas que se sometían a su consideración, creando una doctrina que plasmamos en varias resoluciones en estas materias:
	 En lo referente a contaminación acústica, varios han sido los focos principales de emisión, pero sobre todo los establecimientos hosteleros con música especialmente en horas nocturnas han sido ellos los que más número de quejas han ocasionado. En nuestra opinión, es posible la convivencia de los diferentes valores concurrentes, de forma que el control de la Administración o por la Administración del cumplimiento de la normativa vigente, fundamentalmente ordenanzas municipales adecuadas a la legislación sobre ruido, ha de permitir la intimidad y el necesario descanso de los vecinos, esencial para garantizar su derecho a la salud y a la calidad de vida. De esta forma se ha recomendado una actitud proactiva de los ayuntamientos, que no deben limitarse a sancionar los comportamientos irrespetuosos de la legalidad, sino que deberán clausurar provisionalmente la actividad en tanto no se adecuen los locales a la  normativa existente y se cese, en definitiva, con la actividad en exceso ruidosa.
	 Con este motivo estamos terminando un estudio- informe para dirigir a todas las administraciones regionales y locales de una resolución de oficio, con el fin de que, en su caso, adecuen su normativa a lo establecido por la ley estatal básica sobre ruido, que además dicha ley estatal establece niveles de ruido inferior al que tienen actualmente la mayoría de las ordenanzas municipales actuales.
	 Otra causa de contaminación, que hemos hablado al principio, proviene de las ondas electromagnéticas de estaciones de telefonía móvil y antenas de radioaficionados. Al respecto, desde la Defensoría se ha exigido a los ayuntamientos la suspensión de todas aquellas que no dispongan de la preceptiva licencia urbanística y que, por lo tanto, acrediten que han pasado por todos los trámites urbanísticos y medioambientales.
	 También hemos actuado contra la contaminación visual de nuestras ciudades derivadas de las pintadas o graffitis en edificios públicos o privados, que ensucian y deslucen nuestras calles. En concreto se recomendó al Ayuntamiento de Murcia, objeto de varias quejas existentes en este sentido, la aprobación de una ordenanza que previera y eliminara los resultados de estos comportamientos incívicos.
	 La generación y acumulación de residuos nocivos para la salud también ha constituido una cuestión objeto de control por el Defensor del Pueblo, ordenando su eliminación incluso por vía de ejecución subsidiaria por la Administración en caso de incumplimiento por los responsables de la contaminación.
	 Bienestar social. La mayor cantidad de quejas sobre bienestar social han versado sobre cuestiones relacionadas con la Ley de Dependencia, admitiéndose todas aquellas quejas relacionadas con la implantación de la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, algunas que tenían retrasos de más de un año para la resolución de los expedientes. 
	 A través de las quejas recibidas se nos ha transmitido una preocupación ciudadana constante relativa al desconocimiento del procedimiento y a la disconformidad con respuesta de la Administración a peticiones de determinadas prestaciones, fundamentalmente por falta de desarrollo de la ley con la aprobación de los decretos denominados coloquialmente “de compatibilidad y de copago”. El primero, el de compatibilidad, permitiría el otorgamiento de prestaciones simultáneas y distintas por la red de servicios sociales, y el segundo debe regular la graduación de la prestación en función de los recursos económicos del beneficiario.
	 En este sentido destaca la recomendación dirigida a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para que procediese a la mayor brevedad a la aprobación de la normativa reguladora de la compatibilidad en las prestaciones en atención a las expectativas generadas en los ciudadanos, que, por cierto, está sin contestar su aceptación por parte de la Consejería aunque conocemos por dictámenes del CES que están siendo tramitados los decretos correspondientes.
	 También en este sentido iban mis declaraciones de enero de este año reclamando un procedimiento ágil y claro en la tramitación de las prestaciones.
	 Empleo. La problemática por la ausencia de ofertas de trabajo o las condiciones precarias del mismo en la situación de crisis existente también ha llegado a nuestra institución, pero por no tratarse de cuestiones directamente relacionadas con la actuación de la Administración pública han tenido que ser inadmitidas, sin perjuicio de orientar a los ciudadanos a las instancias, ya sean laborales o sociales, competentes para intervenir en cada caso. Sin embargo, sí que hemos podido supervisar la actuación que la Administración pública ha mantenido con sus propios empleados, los funcionarios públicos, o bien con aquellos aspirantes a dicha condición.
	 Y así hemos recordado a la Administración competente en Función Pública la obligación de abonar, por ejemplo, idénticos complementos específicos cuando se realizan tareas idénticas. Éste fue el primer contacto que mantuvimos con la Dirección General de Empleo Público, manifestándonos ésta, curiosamente, sus dudas sobre la capacidad de intervención del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia sobre disposiciones de carácter general. Efectivamente, dichas dudas fueron aclaradas sin que se haya vuelto a producir incidencias de este tenor.
	 Sugerimos también al Servicio Murciano de Salud la aprobación de una disposición de carácter general que, en aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, tuviera en cuenta la situación de las mujeres que por motivos de riesgo en el embarazo o por encontrarse en situación de parto en el momento de la realización de las pruebas selectivas exigiera que algún miembro del tribunal se desplazara a su domicilio para hacerle el examen, o incluso la posibilidad de realizar alguna convocatoria extraordinaria. En cumplimiento de nuestra resolución, el director gerente del Servicio Murciano de Salud emitió una instrucción de 8 de marzo de 2010 previendo este supuesto excepcional.
	 Asimismo, se recomendó a la Dirección General de Empleo Público y al Servicio Murciano de Salud que adaptara la normativa existente en materia de acceso de discapacitados a la Función Pública en las listas de selección de personal temporal y laboral en las que no se respetaba dicha circunstancia.
	 Prestación de servicios públicos. Se han recibido numerosas quejas relacionadas con la prestación de servicios públicos (abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado público, cementerios, parques y jardines, pavimentación de vías públicas, transporte público, etcétera) ligados a los fines o competencias municipales, de las que destacaré los tres casos siguientes:
	 Desde esta institución se recomendó a la Dirección General de Transportes y Puertos que recogiese los derechos de los ciudadanos a la movilidad a través del transporte público en el plan de movilidad urbana sostenible y en el estudio de reordenación del transporte público en el municipio de Murcia. 
	 En la prestación del servicio público del agua se ha recordado a un concesionario el deber de notificar en legal forma la interrupción de suministro antes de proceder a su corte, recomendándole la obligación de reintegrar al promotor de la queja los costes derivados de la reposición.
	 Asimismo se ha recomendado al Ayuntamiento de Cartagena el establecimiento de líneas de ayuda para asegurar el suministro de agua a los edificios que se habían visto perjudicados por la bajada de presión derivada de la normativa de ahorro de agua. 
	 Y asimismo se ha recordado a varios ayuntamientos el deber de velar por la seguridad de las vías públicas de acceso a los centros escolares de su municipio.
	 Derecho a la educación. A lo largo del primer año se han analizado una gran cantidad de quejas en materia de educación en todos sus ciclos y modalidades (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Universitaria), sobre todo en aspectos relacionados con acceso a los centros públicos y concertados y en alumnos con necesidades educativas especiales. El área de enseñanza ha exigido una intervención especialmente rigurosa tanto por la condición frecuente de menores afectados por la actuación de la Administración así tanto como por la rigidez en los plazos, puesto que estas quejas normalmente se constriñen a un período académico concreto, con lo cual han de resolverse con la máxima agilidad para que puedan obtener un resultado satisfactorio para el promotor de la misma.
	 Así, por ejemplo, se recomendó a un colegio de Cartagena que permitiera a una alumna llevar al comedor escolar los menús preparados desde casa, tal como recomendaba su médico, sugiriendo a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la elaboración de un decreto regional regulador de comedores escolares en centros públicos y privados comprensivo de las situaciones particulares de los alumnos en los que sea necesario individualizar los menús ofrecidos, evitando situaciones discriminatorias. Tengo que decir que en el BORM del pasado 20 de mayo, hace seis días, elaborado para estos efectos, se incluye íntegramente nuestra sugerencia.
	 También se recomendó a dicha Consejería que normalizara el rango normativo de las instrucciones que regulan el número de escolares por aula cuando concurren niños con necesidades educativas especiales, dando la necesaria publicidad a las mismas de forma que los padres conocieran en todo momento los requisitos de acceso a los centros educativos.
	 Precisamente la concurrencia de menores con necesidades especiales motivó una investigación de oficio en relación con unas noticias aparecidas en la prensa referentes a la deficiente atención de estos niños en un colegio de Cartagena. Las medidas prometidas por la Administración para el próximo curso escolar y la conformidad del centro educativo determinó la finalización de la investigación.
	 También las quejas de los padres se han dirigido a denunciar la falta de atención individualizada a los alumnos en algún centro educativo. En concreto en uno de los casos consideramos que no se debía obligar a un alumno con problemas psicológicos y con una formación dudosamente deficiente o al menos de forma interpretable deficiente para repetir el curso, porque existían informes clínicos que determinaban que este hecho podría causarle graves perjuicios, y además según la normativa vigente ya no podría repetir ninguna vez más durante la etapa de Primaria a pesar de que los resultados académicos fueran peores, observando por nuestra parte que podían haberse adoptado medidas preventivas con el chico que ni desde la dirección del centro educativo ni desde la Inspección de Educación se abordaron.
	 En ocasiones se ha recordado a los consejeros y a otros responsables de departamentos u organismos públicos que es necesario que suscriban los informes que se solicitan, así como la aceptación o la motivación a la no aceptación de la resolución, pues en algunos casos la práctica a remitir el informe de los funcionarios convierte la contestación no en una solución al problema sino en una mera exculpación sobre las disfunciones que se hayan podido detectar, lo cual como es obvio no es objetivo de la institución que presido. Por esta razón y por la inconsistencia de los argumentos en las contestaciones, se ha procedido a considerar a la Consejería de Educación como una de las administraciones que debe mejorar en estas relaciones con la institución.
	 De otro lado, se ha coadyuvado al mantenimiento de pequeñas escuelas rurales, tal y como es el caso de Ermita de Tallante u otras agrupaciones de pequeñas localidades limítrofes, facilitando en cierta medida el mantenimiento de la identidad de pueblos y ciudades, evitando el éxodo a las grandes urbes por falta de los necesarios servicios básicos.
	 En el ámbito universitario, las quejas se han centrado en la indebida aplicación de la normativa existente en el proceso de admisión de alumnos, en particular en la Facultad de Medicina para alumnos provenientes de universidades extranjeras. Las dilaciones en la tramitación del expediente y en la propia contestación a nuestros requerimientos, así como la falta de consistencia de los argumentos aplicados tanto en los informes como en la contestación a nuestros recordatorios y recomendaciones, han motivado la inclusión de la Universidad de Murcia entre las administraciones que deben también mejorar su colaboración en un futuro.
	 En temas de menores es necesario destacar que son un colectivo especialmente vulnerable e indefenso ante las posibles insuficiencias de la Administración, no sólo en el ámbito educativo sino también en el asistencial y en el sanitario. Son especialmente débiles frente a los peligros de esta nueva sociedad como pueden ser las nuevas tecnologías, el alcohol o las drogas, por lo que nuestra actuación ha ido fundamentalmente orientada a la intermediación con los responsables de los distintos departamentos intervinientes (Familia y Menores, Servicios Sociales, centros de acogida y centros educativos), y también a la orientación como medio más ágil de resolución de los problemas de estos niños, o cuando la problemática es muy grave, como fue el caso de una madre que denunciaba los malos tratos del progenitor no custodio hacia sus hijos, mediante su traslado al Ministerio Fiscal, con el que he mantenido un contacto frecuente.
	 Justicia. Dispone el artículo 42 de nuestra ley reguladora que cuando el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia reciba quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Región de Murcia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referencia expresa a ellas en el informe anual que deberá elevar a la Asamblea Regional de Murcia. De esta forma, mis competencias se limitan a denunciar ante el órgano competente los incumplimientos de los órganos jurisdiccionales en cuanto al tiempo y a la forma de resolución de las peticiones y recursos correspondientes. En ejercicio de esta atribución, he dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuando hemos detectado dilaciones indebidas en la actuación judicial que dejaban en indefensión a nuestros ciudadanos, o traslado al Ministerio Fiscal cuando, como me he referido anteriormente, hemos advertido conductas que, por estar relacionadas con menores o con la seguridad de las personas o los bienes, pudiera ser de su competencia.
	 Sanidad. Hemos mostrado una especial sensibilidad con aquellos derechos de los ciudadanos relacionados con la protección de la salud, recogida en el artículo 43 de la Constitución, junto con el mandato dirigido a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
	 En esta materia mi intervención se ha centrado en disfunciones originadas durante la prestación sanitaria. Así el Servicio Murciano de Salud ha atendido nuestra recomendación de homogeneizar los protocolos de información sobre sedación en materia de exploraciones digestivas, extendiéndola a exploraciones de colon y recto.
	 También ha mejorado, según recomendaba nuestra resolución correspondiente, el protocolo de atención a los pacientes del programa de prevención del cáncer de mama.
	 Procedimiento administrativo. La adecuación de las administraciones públicas al procedimiento administrativo se convierte en el parámetro necesario para determinar si su actuación ha sido o no ajena al marco del ordenamiento jurídico. Desde esta Defensoría se ha promovido el cumplimiento por las administraciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de aquellos datos que en ejercicio de sus funciones obtienen de los ciudadanos. Así, en una de las primeras quejas tramitadas obtuvimos del Ayuntamiento de Murcia el compromiso de adecuar los boletines de denuncia al mandato de dicha norma. 
	 Un elevadísimo porcentaje de las quejas presentadas en materia de procedimiento administrativo se refieren a la práctica de algunas administraciones de no contestar a las peticiones de los ciudadanos. Desde esta Defensoría se ha recordado al Ayuntamiento de Librilla, entre otras administraciones, que la técnica del silencio administrativo no debe configurarse como la fórmula de terminación de los procedimientos, causando indefensión al ciudadano y no eximiendo a la Administración de su deber inexcusable de resolver.
	 En materia de urbanismo, se ha puesto de manifiesto la existencia de descoordinaciones entre las distintas administraciones intervinientes, como en el caso del necesario informe de excepción de la Comisión Regional de Habitabilidad y Accesibilidad para poder instalar un ascensor en un edificio en el que habita una persona con movilidad reducida. Pues bien, esta Comisión no existía y por tanto no podía emitir el citado informe. En virtud del recordatorio del deber legal que emití como Defensor del Pueblo, se constituyó la misma dotando de plena virtualidad a los derechos reconocidos en la ley regional.
	 También es significativo el caso de la presunta estafa inmobiliaria en Campos del Río, donde decenas de afectados se han dirigido a nuestra institución, pero donde no hemos podido intervenir por estar el asunto en trámite judicial.
	 Hacienda pública. En esta materia he actuado en los casos que tienen que ver con la práctica de embargar las cuentas corrientes a los ciudadanos cuando tienen deudas con la Administración sin averiguar si se les está embargando la cuota correspondiente al mínimo vital constituido por el salario mínimo interprofesional, como le ha sucedido a más de un vecino en algún ayuntamiento de nuestra región donde se le embargaba recurrentemente las pagas dobles de junio y diciembre sin tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional va referido a una cantidad anual divisible por mensualidades o días.
	 También han sido numerosas las quejas ciudadanas por las subidas municipales del Impuesto de Bienes Inmuebles ocasionadas por recalificaciones urbanísticas a través del planeamiento, que luego, por no proceder a su efectivo desarrollo, no se han materializado en una efectiva mejora de los servicios recibidos. Mi intervención dio lugar a que el Ayuntamiento de Lorca previera en sus ordenanzas bonificaciones en la cuota del impuesto.
	 Seguridad ciudadana. En el epígrafe de seguridad ciudadana he de destacar la recepción de denuncias en las que se ponía de manifiesto algún posible abuso de autoridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como locales. Al respecto era necesario investigar en cada caso si nos encontrábamos ante una apreciación subjetiva del autor de la queja, normalmente sancionado por la Administración, o, por el contrario, se había producido un exceso de celo en el ejercicio de la fuerza pública. En este sentido quedó probado, a nuestro entender, que en el Ayuntamiento de Bullas un ciudadano fue sancionado en base a un acta de un policía local que resultó ser infundada, conculcándose el principio de presunción de inocencia que debe inspirar todo procedimiento sancionador.
	 Asimismo hemos recordado a los ayuntamientos, en particular a los de Pliego y Cieza, la obligación de comprobar en las viviendas nuevas la concurrencia de los requisitos de seguridad, accesibilidad y habitabilidad, tales como servicios esenciales, acceso de minusválidos, etcétera, exigidos hoy día por la normativa vigente, y esto antes de conceder la licencia de primera ocupación, pues una vez concedida ésta el comprador de la vivienda presume que dispone de todas estas exigencias, recayendo en última instancia la responsabilidad sobre la corporación correspondiente.
	 En temas de vivienda, hemos recordado al Instituto de Vivienda y Suelo el deber legal de exigir la condición de usuario real de la misma en la adjudicación de viviendas de protección pública, accediendo el citado ente a este recordatorio y a la recomendación de aprobar una norma que clarifique los criterios de baremación para adjudicar las viviendas de promoción pública.
	 Y también tengo que decir que se inició una investigación de oficio con motivo de los sucesos de los que dieron cuenta diversos medios de comunicación relativos a unas presuntas multas impuestas a dos vecinas de la localidad de Mazarrón por un agente de la policía local por abuchear y silbar al alcalde de este municipio. En esta resolución recordamos al Ayuntamiento de Mazarrón el deber de respetar la libertad de expresión de los ciudadanos, pudiendo limitar únicamente ésta cuando peligre gravemente la seguridad de los ciudadanos o el orden público.
	 Señorías, para no cansarles demasiado concluiré esta referencia a las materia que han sido objeto de las quejas diciendo que también ha habido un largo etcétera de materias con menor incidencia, entre las que cabría destacar patrimonio, agua, consumo, agricultura, turismo, etcétera, cuya información está contenida, y disponen ustedes de ella, en el informe anual al que me he referido anteriormente y que tienen entregado en esta Cámara.
	 En cuanto a la colaboración que han prestado las distintas administraciones, les recordaré que para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos el Defensor del Pueblo podrá, en el ejercicio de su función de supervisión e investigación, requerir información sobre los hechos denunciados a la entidad afectada. Para eso concedemos un plazo de hasta un mes, que puede ser ampliado o reducido cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen.
	 Hay que indicar que cuando los responsables de las administraciones a quien se solicita información, ya sean autoridades o funcionarios, incumplan el deber de aportar la misma en los plazos requeridos, obstaculizando por tanto el ejercicio de las funciones de la institución, el Defensor del Pueblo podría hacer público sus nombres, pudiendo destacarse este hecho en el informe anual que ahora presento ante la Asamblea Regional de Murcia.
	 En este sentido, en la Junta de Coordinación y Régimen Interior del Defensor del Pueblo celebrada el pasado 27 de enero se acordó distinguir entre administraciones hostiles, administraciones entorpecedoras o administraciones no colaboradoras con el Defensor del Pueblo, siendo hostiles aquellas que se nieguen frontalmente a colaborar con el Defensor poniéndolo de manifiesto a través de comportamiento expresos y reiterados; administraciones entorpecedoras son aquellas que en algún momento hayan dilatado o dificultado la tarea atribuida al Defensor del Pueblo, y administraciones no colaboradoras aquellas que no contestan a las resoluciones del Defensor del Pueblo o bien no motivan la no aceptación de las mismas.
	 En el caso de las quejas tramitadas en el año 2009, algunas de las cuales les he referido anteriormente, primer año de funcionamiento de la institución, todos los sujetos sometidos a la supervisión del Defensor del Pueblo, es decir, todas las administraciones, han contestado a los requerimientos efectuados, sin que pueda afirmarse que exista en nuestra región alguna Administración que observe un comportamiento hostil ante la institución, aunque sí se hayan observado dilaciones indebidas en la contestación a los requerimientos de información, pero que al contar con el compromiso personal de sus responsables, o bien por existir dificultades de diversa índole, no permite calificarlas como administraciones entorpecedoras u hostiles.
	 En cuanto a administraciones no colaboradoras, esta calificación intenta evitar que la actitud silente de la Administración correspondiente desvirtúe las competencias de supervisión y vigilancia atribuidas a esta institución, que serían fácilmente soslayables de no existir la obligatoriedad legal de que la entidad afectada responda, bien aceptando la resolución, comprometiéndose por tanto a su cumplimiento, o bien justificando los motivos que lo impiden. Esta última circunstancia es la que hace que se califique también como no colaboradora a aquella Administración que no acepta la resolución emitida por el Defensor sin fundamentación alguna o arguyendo justificaciones inadmisibles.
	 También se incluyen en esta calificación aquellos sujetos, administraciones, entes, etcétera, supervisados, que si bien en un principio aceptaron la resolución del Defensor con una fórmula ambigua, posteriormente en el seguimiento que al efecto se lleva a cabo en cada una de las quejas aceptadas se demuestra que no cumplen con los compromisos adquiridos.
	 Bien, dado el escaso margen de tiempo existente entre el comienzo de la emisión de las primeras resoluciones por parte de nuestra institución y la necesaria y preceptiva contestación a todas ellas por las distintas administraciones en este primer año de funcionamiento, tampoco podemos clasificar con rigor a ninguna como Administración no colaboradora, aunque en función de dilaciones, respuestas evasivas y dificultades en la tramitación de las quejas del año 2009 es exigible una mejor colaboración en la contestación a las resoluciones de la institución, dentro de la Administración autonómica y organismos públicos, a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y a la Universidad de Murcia, y dentro de las administraciones locales, a los ayuntamientos de Librilla y de San Javier. Y cabe señalar como administraciones que no motivan adecuadamente la no aceptación de nuestra resolución a la Consejería de Educación, como he dicho anteriormente, y a la Universidad de Murcia.
	 Señorías, esto es todo lo que tenía que decir con relación a un resumen del informe que, vuelvo a repetir, tienen todos ustedes a su disposición en la Cámara. Y nada más; muchas gracias, señorías por la atención que me han dispensado. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Defensor.
	 Señorías, el Defensor del Pueblo ha informado por primera vez ante esta Cámara del trabajo de la institución que preside. Tal y como hemos regulado por resolución de la Presidencia, corresponde ahora el uso de la palabra a los grupos parlamentarios.
	 En primer lugar, intervendrá el grupo parlamentario Socialista. Señor Mariano García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señoras y señores diputados.
	 Yo, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero comenzar dando la bienvenida y agradeciendo la explicación al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, al señor Ruiz Abellán, como alto comisionado de esta Asamblea Regional.
	 Yo a modo de distender un poco le diría que no tenga miedo a marcharse, a irse de esta Cámara, que ya sé que lo hace por una resolución de este presidente interpretando ese Reglamento, porque aquí no le vamos a silbar. Ya sé que en su ánimo tampoco estaría el sancionarnos si le silbáramos.
	 Permítame que antes de entrar en el contenido del informe anual de 2009, manifieste en nombre del grupo parlamentario Socialista el respeto y el reconocimiento a todas las personas que forman parte de esta institución, a todas las personas que se han esforzado por poner en funcionamiento la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.
	 Ya que es el primer informe del Defensor del Pueblo, como ha dicho nuestro señor presidente, yo quería hacer unas reflexiones antes de entrar en el análisis concreto del informe, porque, señorías, las cifras, las estadísticas, los números son expresivos, son expresivos, pero por encima de todo está el sentido y el alcance de un informe que tiene rostro, un informe que tiene rostro, y no me refiero exclusivamente al rostro de las personas que están en la institución del Defensor del Pueblo, me refiero al rostro de muchos ciudadanos, de muchas personas que encuentran el apoyo y el amparo de esa institución ante el trato de unas administraciones frías y de unas administraciones seguramente impersonales. Por tanto, he aquí la autoridad moral de ese informe del Defensor del Pueblo.
	 Nosotros desde nuestro grupo apelamos a que no se vea ese informe como un mero registro de quejas, sino como el traslado de aquellas cuestiones que deben ser resueltas y que deben tener una respuesta de las administraciones, que lo veamos como una oportunidad de mejorar la vida de los ciudadanos.
	 Por tanto, frente a la postura de algunos miembros del Gobierno regional que en el seno de esta casa y de la Comisión de Asuntos Sociales han frivolizado sobre los números, sobre las quejas, para nosotros, para nuestro grupo parlamentario, éste es un debate importante, un debate que debe estar en la acción política. 
	 El señor Defensor del Pueblo viene aquí a esta Cámara en cumplimiento de su misión, como él ha dicho, mencionando los artículos de la ley que regula el Defensor del Pueblo. Yo resumiría que su función es sencillamente defender ciudadanos, su función es defender ciudadanos y supervisar administraciones. Y yo creo que sería bueno que a la hora de rendir cuentas contáramos en este Parlamento con la presencia de algunas de esas asociaciones de ciudadanos y por supuesto de algún miembro del Gobierno, de algún miembro del Gobierno regional, de otros responsables políticos que dirigen la Administración sería bueno que escucharan directamente de las personas que defienden a los ciudadanos algunas cosas.
	 Me hubiera gustado contar con esa presencia y por eso creemos que es una falta de aprecio a ese informe, al trabajo y a ese empeño que ha mencionado el señor Defensor del Pueblo. Como decía, no se puede frivolizar ni se puede trivializar los datos ni los números referidos precisamente a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 Entrando en el informe de 2009, lo primero que detectamos es que creemos que es correcta la gestión de los recursos humanos y materiales escasos que tuvieron en el 2009, pero también tenemos conocimiento de que los recursos humanos y materiales de 2010, y más en estos tiempos que corren, ya están siendo adecuados, lo cual nos hace pensar que van a ampliar y va a tener una mayor proyección la institución del Defensor del Pueblo.
	 Con respecto a los datos y estadísticas que ha mencionado el Defensor del Pueblo, no es mi intención profundizar en esos datos y en esas estadísticas. Lo ha mencionado y aclarado perfecta, prolija y detalladamente el señor Defensor del Pueblo, y yo creo que lo resumió muy bien el pasado mes de febrero cuando presentó a los medios de comunicación el balance de lo que había sido el año 2009, yo voy a recoger y a leer textualmente lo que se dijo en aquel momento, dijo textualmente, “que eran datos que representan muchos problemas, muchos problemas en medio ambiente, en bienestar social, en educación, el ruido y la Ley de Dependencia acaparan la mayor parte de las actuaciones. La mayoría correspondieron al medio ambiente, contaminación acústica, salud ambiental, etcétera”.
	 ¿Y qué debemos hacer? Yo creo que ésa es la lectura que tenemos esta tarde que hacer de ese informe. En materia ambiental hay un mensaje claro, hay un mensaje claro para la acción política. Ese mensaje es de preocupación de los ciudadanos, es la queja más importante cuantitativamente; por tanto, nos parece que es necesario avanzar en la exigencia de ese celo a las administraciones, en la adopción de medidas inmediatas y en la rectificación de impactos.
	 En segundo lugar, ha mencionado las quejas referidas al bienestar social, creo que eran 52 reclamaciones, de las cuales más de la mitad referidas a la aplicación de la Ley de Dependencia, y decía textualmente en esa presentación del balance de 2009 (hoy lo hemos vuelto de una u otra manera a ver aquí reflejado en las palabras del Defensor del Pueblo) que se trata de personas que han sido valoradas y todavía no se les ha dado una prestación económica, que han tardado mucho tiempo en hacerles una valoración o en llegar los servicios sociales a sus viviendas para ver el grado de dependencia. Se trata de problemas por la falta de una regulación integral del procedimiento por el cual un ciudadano llega a recibir la prestación de esta ley, con lo cual da lugar a retrasos que podían haber sido resueltos con anterioridad.
	 Otro de los problemas que producen confusión en la sociedad es aquel concerniente al desarrollo de la ley en el tema del copago, que se ha tardado mucho en llevar a cabo, así como en el tema de la compatibilidad. A tenor de esos problemas, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia ha realizado una resolución encaminada a urgir a la consejería competente para que cuanto antes desarrolle la ley y evite estos retrasos que producen un gran malestar a los ciudadanos.
	 Señorías, si la aplicación de la Ley de Dependencia iba mal en la Región de Murcia, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tenía que decir sin más remedio que la ley iba mal, la aplicación iba mal. Y ha ido mal porque la Región de Murcia ha recibido cerca de 128 millones de euros financiados por el Estado y la mitad de las personas con derechos reconocidos en esta región no están recibiendo ninguna ayuda o servicio, porque en muchos casos hay tiempos de espera de hasta dieciocho meses. Por cierto, como se ha comentado últimamente, una de las medidas de ajuste en ese Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias referida concretamente a la dependencia no es entendida como un recorte, sino como una mejora en la gestión, que va a hacer que en esta región suponga un beneficio para las personas que aún no estaban siendo atendidas y que verán cómo se agiliza su expediente; también como el fraccionamiento del pago en los atrasos, que precisamente ha sido una medida solicitada por las comunidades autónomas.
	 En cuanto al ámbito educativo, lo ha señalado también el señor Defensor del Pueblo, ha hecho unas resoluciones dirigidas a la consejería  para que resuelva estos temas. Se ha hablado de admisión de alumnos, se ha hablado del mal estado de instalaciones escolares, de cierre de centros docentes en zonas rurales. 
	 Yo también quiero hacer una referencia a otra materia incluida en el informe del Defensor del Pueblo, concretamente al urbanismo y a la vivienda. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es necesario que la ciudadanía recupere la confianza en la gestión urbanística, y a eso puede contribuir mucho el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. Indicativos han sido casos que han llegado a la institución como el de un presidente de una comunidad de regantes, concretamente en Librilla, que planteaba con relación al Plan General de Ordenación Urbana que devoraba el suelo agrícola y que ponía en peligro la viabilidad de las infraestructuras de riego; ha recogido también el tema de adjudicación de viviendas en el Polígono de La Paz, en Murcia. Por eso yo creo que es bueno que en materia de urbanismo y vivienda todos recuperen esa confianza en la gestión urbanística.
	 Con respecto a las administraciones hostiles, entorpecedoras y no colaboradoras, bueno, yo entiendo que es el primer año y quizá han querido ser buenos, sólo se han recogido en la última categoría, no hay administraciones hostiles, no hay entorpecedoras, y sólo se han recogido como no colaboradoras, precisamente administraciones a las que les es exigible una mejor colaboración: la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y la Universidad de Murcia.
	 Y yo tengo la sensación de que la institución del Defensor del Pueblo es muy suave a la hora de describir las administraciones que cumplen y que no cumplen. Dicen en el informe que no hay hostiles, no hay administraciones hostiles, aunque sí hay entorpecedoras, con dilaciones indebidas seguramente, dilaciones a la hora de contestar al Defensor del Pueblo. No las menciona. Yo les pediría que en el informe sean contundentes en este sentido, que las indiquen, que las pongan, que las pongan en el informe porque imagínense si esas administraciones tratan así al Defensor del Pueblo cuando están obligadas por ley, bajo sanción penal, a contestarle, imaginen cómo tratarán esas administraciones a los ciudadanos, a los que ni siquiera contestan, cuando según la Ley de Procedimiento Administrativo existe la obligación de resolver.
	 No le duelan prendas al señor Defensor del Pueblo, enarbole esa bandera de atención a los ciudadanos, esa bandera de ayuda a los ciudadanos, de mejora de los canales de información, de mejora de los canales de comunicación y de explicación a los ciudadanos, y más en unos momentos como los que nos encontramos.
	 Hay otra cuestión que preocupa a mi grupo, que son las actuaciones iniciadas de oficio. Ya dijimos en el debate de la ley que no sólo hace falta un papel pasivo del Defensor del Pueblo sino un papel activo, no sólo de recepción de las quejas sino de investigación de oficio. Creemos que se debe potenciar en este año 2010. Hay muchos temas que son muy sensibles a la opinión pública, hay muchos retrasos en las prestaciones sanitarias, hay muchas listas de espera, hay problemas con la admisión de alumnos inmigrantes, hay muchos temas en los que sería oportuno y sensato una investigación de oficio dirigida a esas administraciones porque son problemas que tienen los ciudadanos.
	 En realidad, como ya lo ha dicho aquí el señor Defensor del Pueblo, sólo se han efectuado dos en noviembre de este año pasado: una referida al colegio o a la Escuela Infantil Pipiripao, en la que había alumnos con necesidades educativas especiales y no había profesores de apoyo, y que se ha resuelto positivamente, y otra queja de oficio por las actuaciones -que también ha mencionado el señor Defensor del Pueblo- del alcalde de Mazarrón contra los vecinos que le pitaron, sancionaron con 200 euros a esos dos vecinos que silbaron al alcalde. Yo preguntaría al señor Defensor del Pueblo qué ha sido de esa resolución, qué ha sido de esa queja, porque el tema es que el asunto continúa. Según hemos leído en los medios de comunicación, en el mes de marzo se ha boicoteado una comparsa de carnaval por ser crítica con el alcalde; en el mes de abril hay una multa de 501 euros por repartir en la calle boletines informativos. Y en ese sentido, yo sí quería plantearle o llevarle a una reflexión: si ya hay una actuación y eso sigue pasando, ¿quién hace efectivas las recomendaciones si no se cumplen, de qué sirven? Yo creo que eso es muy importante porque está en juego la credibilidad de la institución, yo creo que hace falta avanzar en un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las resoluciones; por tanto, ésa es una de nuestras propuestas. 
	 No me voy a extender en el resto de materias que usted ha mencionado muy prolija y detalladamente, pero sí quería hacer esa observación en cuanto a mejorar los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la resolución. 
	 Quiero acabar diciéndoles que sigan ustedes trabajando y que sigan intensificando los esfuerzos para que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia sea una institución fuerte, una institución consolidada y una institución de prestigio entre la ciudadanía, que sea un ejemplo de eficacia, de rigor, de independencia, de libertad, y que frente a los que minimizan los datos y frivolizan con los informes del Defensor del Pueblo, quiero trasladarle que nuestro grupo parlamentario tendrá muy en cuenta este informe en el debate y en las iniciativas parlamentarias que debe presentar en esta Asamblea. 
	 Yo termino como empecé, con esa frase y ese mensaje al señor Defensor del Pueblo, reiterando nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la institución, nuestro reconocimiento a todas esas personas que trabajan para atender a muchas personas que no reciben el apoyo y el amparo en la Administración competente.
	 Desde luego, decirle al señor Ruiz Abellán que sea exigente con los responsables políticos, que sea exigente con los responsables públicos, con todos, administraciones locales, con la Administración autonómica, con todos, porque nuestro compromiso debe ser mejorar y mejorar cada día por el bien de todos los murcianos y murcianas.
	 Muchas gracias, señorías.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 En primer lugar, buenas tardes, señorías. También buenas tardes al señor consejero, al señor Benzal, así como al equipo de la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia que hoy nos acompañan.
	 Yo quisiera en primer lugar poner de manifiesto que hubiese sido deseable, por lo menos lo digo para que el grupo parlamentario mayoritario tome nota, que hubiese una representación del Gobierno aquí esta tarde en la primera comparecencia del Defensor del Pueblo y en la exposición del primer informe de la Defensoría del Pueblo. Ya sé que las circunstancias de hoy son especiales, no era necesario que estuviera el presidente del Gobierno pero sí una representación, aunque fuese mínima, del Gobierno de la Región de Murcia. Por lo menos lo digo para que se tome nota para próximas comparecencias que esa presencia se haga una realidad.
	 En segundo lugar, quiero hacer referencia a lo que supone la lógica de la Defensoría del Pueblo, el papel que el Defensor del Pueblo ha de desarrollar. Yo como miembro que soy también de la Comisión, todavía viva, de Peticiones y Defensa del Ciudadano, más bien de tramitación de peticiones que de defensa del ciudadano, que eso ya corresponde a la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia, pues conozco la lógica de los problemas que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia ponen de manifiesto, y en este sentido conozco también el planteamiento que desde la memoria se ha hecho.
	 De alguna forma, el papel, la metáfora, más que el papel la metáfora que mejor puede ejemplificar la necesidad en definitiva de esa figura del Defensor del Pueblo queda magníficamente expresada de forma metafórica y literaria en la obra literaria de Kafka “El Proceso”, hace sin duda alguna absolutamente necesaria que frente a la irracionalidad y a la falta de conexión entre el administrador y el administrado que exista una institución intermedia que de alguna forma resuelva el problema que se produce entre la ciudadanía y sus propias administraciones.
	 También la memoria, no quizá tanto este año, quizá más en años sucesivos, ha de ser un termómetro de la situación y un retrato de alguna forma de la situación  socioeconómica y social de la propia Región de Murcia. Y digo no tanto en este primer informe por cuanto la corta andadura hace que el trabajo desarrollado sea todavía incipiente. Es decir, no se puede decir que la institución como tal esté todavía consolidada, hace falta en este sentido también un mayor impulso para que sea conocida la propia institución y que pueda desempeñar su papel con una mayor intensidad. Yo creo que en el futuro eso se conseguirá, eso ha ocurrido con todas las Defensorías del Pueblo en distintas comunidades autónomas, también con el Defensor del Pueblo en el ámbito estatal pues inicialmente ocurrió algo semejante.
	 En consecuencia, en el futuro veremos unos informes donde se retratará mejor la situación socioeconómica y los problemas en definitiva que existen entre los administrados y administradas de la región y la propia Administración regional.
	 Ha hecho el Defensor del Pueblo, señor Ruiz Abellán, una exposición en la que ha detallado cuáles son las quejas principales que se han tramitado desde su institución. Básicamente hay dos que destacan por su relevancia, lo cual no significa que en el futuro se vayan a mantener, precisamente por ese carácter incipiente que tiene esta institución y a la que anteriormente he hecho referencia.
	 Estas dos que más destacan son precisamente la que hace referencia a la aplicación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia, y por otra parte desde el punto de vista medioambiental lo que hace referencia al ruido, a las molestias causadas por el ruido. Y en este sentido son dos de las quejas más significativas y que más de relieve se han puesto. 
	 Yo creo en este sentido que en el resto de comunidades autónomas son quejas que se han puesto de manifiesto también con mucha intensidad, tanto la aplicación de la Ley de Dependencia como todo lo que hace referencia a los ruidos, y en este sentido los ayuntamientos desempeñan también un papel, sin duda alguna, importante.
	 Bien, aquí en la Región de Murcia es particularmente importante y preocupante esas deficiencias y esas dificultades en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo cual la Administración regional debería de tomar buena nota y corregir esta situación, que desgraciadamente ahora como consecuencia de la eliminación de la aplicación del criterio de retroactividad en las medidas de ajuste del Gobierno de la nación, pues esas dificultades se van a incrementar todavía, si cabe, más. Pero, en fin, eso ya lo podremos constatar y comprobar el año que viene en la segunda memoria del Defensor del Pueblo.
	 Con respecto al tema del agua pocas son las quejas, más relacionadas con la gestión que con la escasez. Y es saludable también poner de manifiesto y resaltar, hemos podido comprobar en la propia memoria la preocupación ciudadana en la defensa de los bienes públicos, yo creo que eso es algo positivo, tanto jardines como caminos, parques infantiles, y en servicios públicos, especialmente significativos los bienes de los grandes municipios.
	 También en este sentido ha habido alguna queja puntual en materia de sanidad, pero teniendo en cuenta de que existe una Oficina de Atención al Paciente donde se derivan estas quejas, los problemas y las quejas son más bien puntuales y relacionadas más bien con las insuficiencias de los centros de salud y con las atenciones del servicio de urgencia.
	 En bienestar social ya ha hecho referencia a lo que tiene que ver principalmente con la aplicación de la Ley de Dependencia, y creo que en este sentido sí que se podría impulsar desde la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia las gestiones necesarias y las iniciativas necesarias con el fin de que estas deficiencias se corrijan, sobre todo para que los sectores sociales más vulnerables no se vean afectados.
	 También señalar quejas relacionadas con el patrimonio histórico, particularmente en Jumilla y en la ciudad de Murcia. 
	 En educación, pues los problemas puntuales en infraestructuras deportivas en colegios, accesos a colegios e institutos, así como los problemas relacionados con la admisión de alumnos y alumnas y comedores escolares, entre otros. Aquí sí que ha habido quejas, y que yo creo que es importante tenerlas en cuenta, que reflejan realmente lo que realmente pasa, sobre todo también las dificultades en la admisión de alumnos y alumnas inmigrantes. No sólo las diferencias que se producen, cuantitativas, entre colegios públicos y colegios privados concertados, sino también dentro de los propios colegios públicos se producen situaciones que cabe calificar claramente de discriminación y que yo entiendo que desde la Defensoría se pueden hacer las gestiones correspondientes para que ese tipo de situaciones se solventen.
	 En el ámbito de la Hacienda, me ha parecido especialmente significativas las quejas relativas al embargo de pagas, por debajo de lo inembargable que es el salario mínimo interprofesional. También los problemas derivados del IBI, particularmente en Lorca como consecuencia del desajuste urbanístico que hemos padecido y que ha tenido efectos indeseables en muchas familias. Es decir, se han recalificado terrenos, y como consecuencia de la recalificación de esos terrenos el IBI que anteriormente pagaban ha pasado de ser rústico a ser urbano y muchas familias no tienen capacidad realmente para poder llevarlo a cabo. Ese problema también se ha planteado y yo creo que refleja en definitiva lo que ha sido la trayectoria de la política urbanística en los últimos años en la Región de Murcia.
	 A fin de cuentas, las quejas que refleja la memoria no son ni más ni menos que el reflejo de las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, también de los desajustes que se producen entre la Administración y el administrado.
	 En medio ambiente, bueno, se recoge prácticamente el catálogo de reproches que desde Izquierda Unida se lleva haciendo desde hace muchos años: contaminación acústica derivada también en muchos casos de la mala planificación de los usos urbanos. Son problemas que si bien es cierto que una vez que se ha planificado como se ha planificado o mal planificado, pues hay que resolver el problema teniendo en cuenta la mala planificación, pero hay que tener también en cuenta y hay que prever en el futuro planificación que resuelva de partida ese tipo de problemas y haga incompatibles usos con el fin de que no se generen esos problemas acústicos a los que hacemos referencia, zonas específicamente lúdicas que no entren en colisión con el derecho al descanso que tienen los ciudadanos.
	 También la lentitud en la aplicación de ordenanzas sancionadoras, los problemas derivados de las antenas de telefonía móvil. Nos parece acertado el recordatorio que hace el Defensor del Pueblo de sometimiento a las ordenanzas existentes, así como de solicitar el precinto de la actividad. Más allá no es labor del Defensor del Pueblo, es labor más bien política sobre el cambio de la legislación en materia de instalación de antenas de telefonía móvil y todo lo que tiene que ver en definitiva con las repercusiones que para la salud puedan tener las ondas electromagnéticas y que derivan principalmente de legislación europea, de directivas europeas, pero esa ya no es labor del Defensor del Pueblo, sino en definitiva que se cumpla con la ley y que el administrado tenga garantizados, en definitiva, sus derechos desde la Administración pública.
	 También incluso he podido leer alguna queja relacionada con la contaminación lumínica, y lo pongo un poco como un ejemplo anecdótico, un botón de muestra pero que hace referencia también a los problemas medioambientales que también han estado presentes en la memoria.
	 Es particularmente saludable que en este caso se haya tenido en cuenta la queja de Ecologistas en Acción, que se quejó del no desarrollo, tras más de una década, de una norma para proteger la biodiversidad, y que la queja fuera convenientemente atendida. En este sentido, resaltar también ese aspecto positivo y que queda manifestado en la propia memoria.
	 El procedimiento administrativo y sancionador. A nuestro juicio, se debe de seguir explorando plazos, motivaciones y forma en los procedimientos, respuesta en plazo a los recursos, menos silencios administrativos. En definitiva, es saludable, por el contenido de lo visto, que el Defensor del Pueblo pida a las administraciones que se respete el procedimiento.
	 Y en materia urbanística, en materia de urbanismo, ya he hecho una mención anteriormente al caso concreto del IBI, pero también en otros ámbitos, aunque no hayan sido muchas, también es verdad que cuando la institución comienza su andadura ya se han materializado gran parte de los disparates que se hicieron años atrás, y por tanto nos encontramos con una política de hechos consumados. No obstante, aun así han llegado quejas referidas a planeamiento, gestión urbanística y disciplina urbanística, y que han sido planteadas y que han sido atendidas por la Defensoría del Pueblo.
	 En definitiva y como conclusión, yo quiero poner de manifiesto el papel positivo en la resolución de problemas ciudadanos, el papel de mediación con capacidad de impulsar la resolución de los conflictos por parte de la Defensoría del Pueblo. Y yo creo que esta primera memoria que ha presentado el Defensor del Pueblo indica, en definitiva, el papel positivo que ha tenido su creación, que Izquierda Unida siempre ha defendido en todas y cada una de las legislaturas la necesidad de crear la figura del Defensor del Pueblo, en todas y cada una, finalmente se ha culminado en ésta. Y yo creo que ha iniciado de forma positiva su andadura, y entiendo, y eso es algo que quiero aquí manifestar, que más allá de los inevitables ajustes salariales a los que todos nos vamos a ver afectados, creo que no debería esta institución verse afectada por recortes que vayan más allá de eso. Quiero decir, que todas las necesidades que tenga para ampliar su potencial y equipararse, en definitiva, con otras Defensorías del Pueblo que hay en otras comunidades autónomas, similares a las de la Región de Murcia, pues que tenga el impulso necesario desde el punto de vista presupuestario más allá de que el ajuste se pueda practicar tanto en capítulo II, gasto corriente, como en lo que se refiere al capítulo I, pero en todo lo demás, en necesidad de más personal… cuando digo capítulo I me refiero al salario, no al tema de que tenga que recortarse o congelarse la provisión de nuevas plazas. Si es necesario crear nuevas plazas con el fin de potenciar aún más la labor de investigación de la Defensoría del Pueblo y el trabajo del mismo, pues yo creo que hay que hacerlo.
	 Por un lado, ésa es la primera conclusión que yo quiero aquí plantear con el fin de impulsar esta institución, yo creo que ésa es importante. 
	 Y la segunda, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, se debe hacer un esfuerzo, tanto la Asamblea Regional, de la que depende la Defensoría del Pueblo, como el propio Gobierno regional, con el fin de potenciar la figura, desde el punto de vista del conocimiento público,  de la Defensoría del Pueblo. Creo que es necesario impulsar el conocimiento por parte de la ciudadanía de la Región de Murcia de esta institución, y por tanto que se haga una campaña de información intensa y sostenida en el tiempo para que esta institución sea conocida y sea utilizada por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Manuel Campos. 
	SR. CAMPOS SÁNCHEZ:
	 Con la venia del señor presidente, buenas tardes. 
	 Y en primer lugar quiero que sean mis primeras palabras de felicitación hacia la labor del Defensor del Pueblo. Asimismo, quiero dar la bienvenida a su adjunto y, cómo no, también al secretario general de la institución y a las dos asesoras que le acompañan.
	 Y antes de nada, quiero también agradecer a mi grupo parlamentario que me posibilite cerrar un ciclo con relación a la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia, ya que he tenido la oportunidad de intervenir en todas las sesiones parlamentarias que se han llevado a efecto en esta Cámara con relación a esta prestigiosa institución que, como dice el artículo 54 de la Constitución, es el alto comisionado de las Cortes Generales o, en este caso, de la Asamblea legislativa de la Región de Murcia, en defensa de los derechos fundamentales del Título I de la Constitución, a cuyo efecto le corresponde la supervisión de la Administración, pudiendo llevar a efecto la supervisión y control de la Administración a través de lo que dice el artículo 54, de esa dación de cuentas que se traduce en el informe anual al que se refiere el artículo 34 de  nuestra Ley regional del Defensor del Pueblo. Por tanto, muchísimas gracias a mi grupo parlamentario por cuanto que esto ha sido un honor, y en definitiva, con esta dación de cuentas, con esta rendición de cuentas posibilitamos que un órgano de la Cámara se presente en la Cámara, y espero yo que en otras ocasiones no esté ausente. Los civilistas dicen que la ausencia es la falta de presencia, el Defensor del Pueblo está presente pero quizá fuera conveniente establecer las reformas correspondientes para que en su momento ocupara un escaño, un lugar de preferencia en esta sala por cuanto que es un mandatario de todos los diputados, en definitiva, de esta Asamblea. Dice el artículo 1709 del Código Civil que “por el mandato se obliga uno a realizar una cosa por cuenta o encargo de otra”, y el artículo 54 de la Constitución dice que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, en este caso  de la Asamblea legislativa, está actuando sin mandato imperativo ni representativo por cuenta e interés de esta Cámara, y por tanto con un estatuto de inamovilidad y de independencia, además de la independencia económica, que le permite expresar libremente sus opiniones y, en virtud de esa inviolabilidad, sin la posibilidad de ser sujeto a las correspondientes críticas, lo que no quiere decir que nosotros no podamos hacer las correspondientes sugerencias que vamos a hacer.
	 Y ya para estructurar mi informe, haré una breve referencia a una serie de aportaciones de tipo técnico o doctrinal que hacemos desde el grupo parlamentario y luego a una serie de consideraciones con relación al contenido expreso de la memoria, que es una memoria extensa, consta de un total de 10 capítulos, un total de 391 folios, además de un anexo de correcciones, que honran y que además dejan muy bien el trabajo realizado por esta institución en tan sólo un año. Por ello, mis primeras palabras de felicitación al Defensor, al adjunto, al secretario general y a las asesoras que nos acompañan.
	 En cuanto a las sugerencias, yo coincido con los grupos. Tengo dos sugerencias o tenemos dos sugerencias, mejor dicho, que se acompasan perfectamente con dos de las cuestiones que han tocado los diputados del grupo Socialista y del grupo parlamentario de Izquierda Unida. 
	 La primera es la relativa a la presencia del Defensor del Pueblo, a la que ya he hecho referencia, pero es que esta ausencia, que no falta de presencia (puesto que está presente en el salón destinado al público), diremos que fue ordenada (puesto que el artículo 207 del Reglamento lo permite; nuestro Reglamento es del año 1998 y fue modificado en el año 2002 y en su día tendrá que modificarse para ordenar la comparecencia del Defensor del Pueblo) en virtud de una resolución del presidente, a la que se ha aludido, pero que fue aceptada por todos los grupos parlamentarios, previo informe favorable de la Mesa y de los portavoces. Por tanto, simplemente en su momento arbitrar la posibilidad de que exista un procedimiento para regular la comparecencia del Defensor del Pueblo, que existe en el Reglamento del Congreso de los Diputados y no existe en nuestro Reglamento por esa razón, pero que entendemos que cubre perfectamente esa resolución de la Presidencia de esta Asamblea, con la única particularidad de que debiera haberse previsto la participación del Defensor para rendir este informe en Comisión, con lo cual hubiéramos posibilitado que, tras escuchar a los grupos, hubiera manifestado su opinión, es decir, que hubiera contestado a las aportaciones de los grupos, sin entrar en ningún debate en virtud de los principios en los que se fundamenta la institución, pero hubiera sido muy conveniente que nosotros escucháramos también su opinión respecto de nuestras intervenciones. Esto no se ha hecho porque no se ha arbitrado, no consta en esa resolución, pero en el futuro constará. Y si en su caso la Mesa, con la Junta de  Portavoces y el Presidente, acuerda o resuelve que esa intervención sólo se deba realizar en el  Pleno, yo vería muy conveniente, veríamos muy conveniente que el ministerio que representa el Defensor del Pueblo ocupe un lugar en el hemiciclo, puesto que es parte de este hemiciclo, puesto que es el alto comisionado de esta Asamblea en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas del título I.
	 Esta problemática no es ajena al Congreso de los Diputados, y sus señorías pueden acudir al Boletín del Congreso de los Diputados de 10 de septiembre del año 2009 donde se plantea el tema de la ausencia o presencia del Defensor del Pueblo ante el Pleno, pero en todo casi siempre actúa en las Cortes Generales en Comisión y tiene la posibilidad de arbitrar las contestaciones pertinentes.
	 En segundo lugar, yo creo que es importantísimo el principio de publicidad. Alude el diputado de Izquierda Unida a la necesidad y conveniencia de la presencia del Gobierno en esta Cámara cuando se vierta el informe, estamos de acuerdo, del Gobierno y de otras instituciones relacionadas con el Defensor del Pueblo, fundamentalmente con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Es más, ninguna actuación relacionada con la Defensoría del Pueblo debía de canalizarse a través del Tribunal Superior de Justicia, porque por imperativo legal se debe de hacer a través de la institución del Ministerio Fiscal. Por tanto, esa necesidad cubre el principio de publicidad. Tenemos que dar proyección a esta institución a través del principio de publicidad y quizá en años venideros sería conveniente que el Defensor del Pueblo o, en su caso, la Asamblea cursara las invitaciones pertinentes para que el hemiciclo estuviera repleto de las personas que pueden verse afectadas, instituciones que pueden verse afectadas por la actuación del Defensor del Pueblo. Con ello ganaría el Defensor del Pueblo, ganaría la institución y sobre todo ganaría la Cámara, de la que el Defensor del Pueblo es un alto comisionado, pero en definitiva no sólo del Gobierno sino también de otras instituciones.
	 También coincidimos con dos reflexiones que se han realizado aquí, pero con otro planteamiento yo creo que más técnico y más ajustado a la legalidad vigente. Por lo demás, hemos leído en profundidad, hemos debatido y hemos hecho algunas aportaciones más a modo de sugerencia a esta profusa memoria que, como decía, tiene 391 folios.
	 En cuanto al régimen de organización y funcionamiento de la institución, creemos que es fundamental que se dote a la institución, si quiere ser independiente, de estabilidad en su plantilla. Para ello podría acudir a la vía administrativa o, en su caso, a la utilización de la vía laboral.
	 También creemos que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia debe de contener un procedimiento que arbitre la petición de informes. Esto será fundamental, por cuanto que si se regulan los elementos reglados del acto discrecional, la institución ganará en credibilidad y sobre todo en transparencia.
	 En cuanto a esa discrecionalidad o control reglado de los elementos discrecionales, la discrecionalidad en el ámbito administrativo supone la elección entre dos alternativas igualmente justas, pero esa elección tiene un elemento reglado que debe de cumplir los parámetros de legalidad, y una institución como ésta debe de rodearse de las máximas garantías para que su trabajo no caiga en saco roto por falta de credibilidad.
	 Asimismo, creemos que, aunque las resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia se publican en la correspondiente memoria, debería de formarse un tomo aparte de resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Región de Murcia, del mismo modo que existe una memoria de la Fiscalía General del Estado y luego unas colecciones de escritos de acusación o, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, una memoria del Tribunal Superior de Justicia y una colección de resoluciones de cada órgano. Ya sé que en la web se publican estas resoluciones, pero en todo caso creo que esto mejoraría el funcionamiento y organización de la institución.
	 Y por último, aunque he aludido ya al tema, las quejas deben de canalizarse cuando deban de traducirse al ámbito de la Administración de Justicia o bien al Fiscal General del Estado o, en su caso, al fiscal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	 A continuación, paso a hacer referencia ya a la estructura del informe, profuso informe, como decía, y exponer a sus señorías muy brevemente que este informe, como decía antes, consta de diez capítulos, en los que se refiere el marco normativo de la institución, su régimen organizativo, los recursos humanos, las quejas (y ahí es donde en un capítulo aparte se alude a las administraciones hostiles, entorpecedoras y  no colaboradoras; conceptos que pueden ser utilizados con independencia de ese acuerdo de la Junta, porque se establece en el Reglamento de la Defensoría del Pueblo del Estado, en cuyo caso y al no existir regulación en nuestra legislación autonómica sería de aplicación supletoria), relaciones institucionales, estadísticas y colecciones de resoluciones.
	 En cuanto al ámbito de las quejas,  decir que han recaído fundamentalmente en agricultura, agua, bienes públicos, bienestar social, cultura, deportes, derechos sociales y políticos, educación, empleo, Hacienda pública, justicia, medio ambiente, menores, procedimiento administrativo, salud, seguridad ciudadana, servicios públicos locales, servicios públicos esenciales, universales o de interés general y, por último, urbanismo y vivienda.
	 Se han presentado un total, como se ha dicho aquí, de 645 quejas, de las cuales fueron no admitidas 159, lo que representa un total de un 24,6%; quejas con inhibición existieron un 11,94% de ese importe total; y resoluciones, recayeron a lo largo de este año un total de 50.
	 Por materias, en el medio ambiente se formularon un total de 61 quejas, lo que representa un 9,5 del total, llevándose la mayor parte de estas quejas -un 66,1%- los asuntos relacionados con la contaminación acústica; a bienestar social se plantearon 52 quejas, lo que representa  un 8% del total; a empleo, un 52, que también representa un 8,1% del total; a servicios públicos 46 quejas, lo que representa un 7,1% del total; a justicia, 45 quejas, que representa un 6,9% del total, aunque todas estas quejas versaron sobre cuestiones sobre las que en realidad difícilmente pudiera haberse admitido algún tipo de actuaciones, puesto que versaron sobre discrepancia de sentencias firmes (y sus señorías han de saber que sentencias firmes son aquellas contra las que no cabe recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, con lo cual producen el efecto de cosa juzgada formal y material, que impiden todo tipo de valoración -en su caso quedaría abierta la vía constitucional-), y luego ya otras cuestiones como pueden ser las dilaciones o la justicia gratuita. En cuanto a las dilaciones, pueden determinar la responsabilidad por funcionamiento normal o anormal de la Administración de justicia, y en cuanto a la justicia gratuita se arbitraron un 15% del total de esas 45 quejas, con lo cual vemos que quizá en el ámbito de la Administración de justicia la justicia gratuita es la materia más criticada, sin perjuicio de que  constantemente esté en revisión y no nos quepa ninguna duda de que pronto tendrá que ser reformada por el Ministerio de Justicia o, en su caso, mejorada por la futura consejería de justicia de la Región de Murcia, que tendrá que arbitrar lo necesario en estas materias, puesto que, aunque son materias estatales, tendrán que ser gestionadas por el Gobierno regional. 
	 Por último, en materia de salud se plantearon 27 quejas, lo que hace un total del 4,19, y versaron sobre organización y relación de los facultativos con los pacientes.
	 En definitiva, concluiré diciendo que la publicidad es una de las principales armas de la labor del Defensor del Pueblo frente a las personas u organismos responsables de las irregularidades detectadas, especialmente frente a la actitud de las denominadas administraciones hostiles o entorpecedoras. Pero, en suma y a modo de cierre, creo que estamos, creemos que estamos ante una institución nueva que se ha organizado correctamente y que está cumpliendo la función constitucional, la alta función constitucional que le ha sido encomendada.
	 Por ello, tenemos que felicitarnos y felicitar al máximo responsable de la institución, también integrante de esta Cámara como su alto comisionado en materia de defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas.
	 Nada más y muchas gracias.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Campos.
	 Señorías, con la intervención de los grupos se levanta la sesión.
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