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Martes, 31 de enero de 2017 
 
 (Se inicia la sesión a las diez horas y cuarenta minutos). 
 
  - Elaboración de Informe, a propuesta de los Grupos Parlamentarios. 
 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Buenos días. 
 Señorías, vamos a dar comienzo a la última sesión de la Comisión no Permanente de Estudio 
sobre la Reforma de la Ley del Gobierno y Consejo Consultivo, con un único punto del orden del 
día, que es la elaboración del Informe a propuesta de los Grupos Parlamentarios.  
 Se facilitó, junto con la convocatoria, un resumen elaborado por los Servicios Jurídicos de la 
Cámara sobre las comparecencias que ha habido en esta Comisión, un resumen de lo que han 
expuesto los nueve comparecientes que han hecho sus propuestas en esta Comisión. Entonces, 
si os parece, los Grupos Parlamentarios, que expongan cada uno de ellos los Informes que han 
elaborado. 
 Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra el señor García Molina. 
 
  DON JOSÉ GARCÍA MOLINA: Muchas gracias, presidenta. 
 Bueno, pues, en primer lugar, la verdad es que agradecer a los Servicios Jurídicos ese Informe 
que realizaron, que nos ha sido muy útil. Compendiar las nueve sesiones de los comparecientes, 
la verdad es que no era tarea fácil, porque hubo algunas con muchas propuestas, y extensas, y 
de diverso calado. Y, por lo tanto, en primer lugar, vaya ese agradecimiento que nos ha facilitado 
bastante la tarea. 
 En segundo lugar, quería comentar que la verdad es que la propuesta que nosotros vamos a 
hacer, o el Informe propuesto es bastante extenso. Son como seis folios con muchas medidas y, 
por lo tanto, me parece que como luego se podrá leer y consultar, y se adjuntará al acta, no vale 
la pena que lo repasemos todo en exhaustividad. Más bien, lo que voy a intentar hacer es 
delinear cuáles serían las líneas prioritarias o las líneas de trazo grueso sobre las que 
proponemos la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, y luego ya habrá tiempo 
de ir un poco a las cuestiones más de matiz y de detalle, artículo por artículo, y por qué 
justificamos la necesidad de modificarlo. 
 Empiezo, pues. Y en la línea de lo que ya en algún momento pudimos defender y pudimos ver 
en las distintas sesiones de comparecencias de los magistrados que pasaron por aquí, nosotros 
creemos que es esencial, y espero que así lo consideren también el resto de Grupos 
Parlamentarios, separar las dos leyes. Yo creo que fue algo en lo que, en líneas generales, la 
mayoría de magistrados estaban de acuerdo, la mayoría de los comparecientes creo que 
mostraron conformidad con esta medida. Sobre todo, vuelvo a decir, para evitar en la medida de 
lo posible, que el Consejo Consultivo aparezca como un apéndice o como un órgano demasiado 
vinculado al Gobierno. En ese sentido, separar las leyes nos permitiría incluso nominalmente, 
darle una mayor autonomía al Consejo Consultivo y, por lo tanto, que no aparezca como en 
algún momento dijimos, casi como un apellido del Gobierno en la propia ley. Nos parece que eso 
es importante, que se siga manteniendo la necesidad de esos tres quintos para su aprobación o 
para su elección, a pesar de que sabemos que eso también tiene sus pros y sus contras, porque 
la famosa regla de los tres quintos puede provocar bloqueos, pero a la vez, si somos capaces de 
ponernos de acuerdo en elegir a personas que pensemos que están capacitadas y que tienen 
méritos y competencia suficiente para llevar a cabo esa labor, no tendría por qué ser un 
obstáculo, y llegaríamos seguramente a consensos o a acuerdos. 
 Entonces, en relación a.... Voy a partir de una vez, si fuéramos capaces o si finalmente se 
acepta esta iniciativa de separar las dos leyes, en relación al Gobierno yo creo que hay algunas 
cuestiones que ya se han dicho, y creo que en las que estamos de acuerdo. Y no voy a ahondar 
demasiado en ellas. Yo creo que la cuestión de lo que hemos llamado, me da igual si prebendas 
o privilegios, debe desaparecer de esa ley. Hemos dicho muchas veces que, si todos los 
castellanomanchegos somos iguales, se tiene que notar también en las leyes que hacemos y 
que, por lo tanto, los privilegios son incompatibles de alguna manera con ese principio de 
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igualdad de todos. Creo que hay que incorporar, como se dijo también, o creemos que hay que 
incorporar, como se dijo también aquí, o hacer velar más que incorporar, algunos preceptos que 
reflejan leyes que ya tenemos, como la Ley de Igualdad, como la Ley de Transparencia, que 
también hemos aprobado hace poco en estas Cortes, etcétera, para que la Ley del Gobierno se 
adecúe a esas normativas, algunas ya vigentes, otras de reciente creación, pero que no se 
queden, como hemos dicho a veces, en papel mojado, sino que la transparencia, el buen 
Gobierno, la igualdad entre hombres y mujeres en la Administración, etcétera, sean realidades y 
no solo declaraciones de principios. 
 Las medidas que nosotros detallamos tienen que ver, en ese plano, digamos, más de la Ley 
del Gobierno, y con una mirada quizás más política y ética, tienen que ver básicamente con 
estas cuestiones: un mayor control del ejercicio del Gobierno, una mayor transparencia, unos 
mejores criterios de publicidad y de publicación de la actividad del Gobierno, esa eliminación de 
privilegios que decía antes, y algunos mecanismos de control, en el sentido por ejemplo de que 
los mandatos no duren más de dos, que no sean más de dos. Aquí, me acuerdo que hubo un 
debate sobre si seis años, ocho años, dos mandatos. Bueno, es algo que realmente es difícil 
elegir, toda opción comporta renuncia, nosotros vamos a apostar por que sean dos mandatos. Y 
en principios, digamos que la mayoría de las propuestas que hacemos se englobarían en estos 
principios generales. 
 Respecto al Consejo Consultivo, pues aparte de esa separación, obviamente nosotros 
apostamos por que continúe, por que continúe como un órgano autónomo, independiente, y que 
atienda a lo que se supone que está, que es para hacer asesoría consultiva, para hacer esa 
asesoría respecto a los temas jurídicos que incumban a esta región, y nos pareció acertado 
cómo planteaban algunos de los ponentes, sobre todo que puedan hacer otros estudios, o que 
se pueda utilizar al Consejo Consultivo para hacer otros estudios y prospectivas que nos ayuden 
a mejorar la legislación, no solo la que viene de estas Cortes, sino que puedan tener incluso un 
ánimo propositivo para que las Cortes lo tengan en cuenta. 
 Por supuesto, igual que en el tema del Gobierno, la eliminación de ciertos privilegios y la 
eliminación de la posibilidad de que los miembros del Consultivo sean natos. Nosotros pensamos 
que todos los miembros del Consultivo tienen que ser electos, y tienen que ser elegidos 
conforme a su, decía antes, capacidad, méritos, reconocimiento profesional y trayectoria, 
básicamente profesional. 
 No me voy a extender mucho más porque el resto de cuestiones creo que son 
especificaciones de estos principios que hemos comentado. Creemos que hay que hacer cumplir 
las buenas leyes que tenemos, y que esas tienen que afectar también al Gobierno y al Consejo 
Consultivo, y hay que hacer cumplir e implementar las leyes que estamos aprobando ahora, y 
que, por lo tanto, esta nueva Ley del Gobierno y esta nueva ley, esperemos, si son dos 
diferentes, del Consejo Consultivo, ponga en marcha estas cuestiones que ya hemos aprobado. 
Y estas limitaciones que creo que por el hecho de ser limitaciones no van a dificultar el trabajo 
del Gobierno, más bien lo contrario, lo que van a hacerlo es más transparente, más público, y 
seguramente más accesible a toda la ciudadanía, y por supuesto, y por extensión, a los propios 
Grupos Parlamentarios. 
 En esta primera intervención, creo que es suficiente. Adjuntaremos el Informe, ya digo, un 
poco extenso, pero que creo que puede servir como base para estas futuras leyes. 
 Nada más. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Muchas gracias, señoría. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González. 
 
  DON MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CABALLERO: Gracias, presidenta. 
 Bueno, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos, en este día, las valoraciones, 
las conclusiones que hemos podido extraer de estos meses de estudios, en el que hemos podido 
ver diferentes enfoques, diferentes alternativas a la hora de confeccionar legislativamente una 
nueva Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. Así que mis primeras palabras tienen que ser 
de agradecimiento a todos los ponentes que nos han acompañado en esta Comisión de Estudio.  
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En primer lugar, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer una serie de 
consideraciones en torno a la Ley del Gobierno. Entendemos que estas consideraciones son de 
técnica legislativa, y también aprovechando un criterio de oportunidad política que hace quizá 
necesario que se reformen algunos aspectos de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. 
Esta reforma puede ir en el sentido que adjuntamos en el documento que presentamos ante esta 
Mesa, y que a grandes rasgos definen dos aspectos importantísimos. Uno de ellos puede ser el 
completar y homogeneizar una serie de obligaciones para los altos cargos que vienen recogidos 
en la Ley del Gobierno, y un segundo aspecto puede ser reforzar esas obligaciones de 
transparencia que no sólo pudimos ver hace cuestión de un mes con la aprobación de la Ley de 
Transparencia de Castilla-La Mancha, y también fomentar la participación ciudadana en los 
procesos de elaboración de las normas políticas.  
 Una de las primeras cuestiones que se nos planteaban en la Comisión y que los ponentes han 
planteado, es qué alcance debe tener esta reforma de la Ley del Gobierno. Nosotros creemos 
que este alcance debe valorarse en determinados puntos. En primer lugar, entendemos que se 
tiene que actualizar la regulación de la persona titular de la Presidencia y del Consejo de 
Gobierno en todo lo relativo a composición, atribuciones, nombramiento, cese y funcionamiento. 
Creemos que se tiene que estudiar pormenorizadamente el funcionamiento del Consejo de 
Gobierno.  
 En segundo lugar, y haciéndonos ecos, también, de una demanda ciudadana, entendemos 
razonable aumentar el rigor, la exigencia de las declaraciones de intereses, incidiendo en algo 
que mejoraría la calidad democrática de nuestro sistema, como puede ser el impedir las 
llamadas puertas giratorias.  
 En materia de transparencia también tenemos una serie de propuestas. Hay que recordar, en 
este sentido, que Castilla-La Mancha ya fue hace años la primera comunidad autónoma en la 
regulación de transparencia y publicidad en las declaraciones de actividades, bienes y rentas de 
los altos cargos, pero evidentemente se impone una serie de exigencias en el sentido de 
aumentar el nivel de exigencia legal de algunos aspectos, con la finalidad de evitar conflictos de 
intereses o actividades que puedan viciar la voluntad popular.  
 Otro de los puntos en el tema de transparencia es armonizar todos los aspectos que sean 
competentes en esta Ley del Gobierno con la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha, 
aprobada hace un mes. Sobre todo, me estoy refiriendo al tema del ámbito subjetivo y a las 
obligaciones de buen Gobierno.  
 En materia de buen Gobierno, también entendemos, como han manifestado algunos ponentes, 
que puede ser útil la creación o el especificar una serie de principios éticos de actuación que rijan 
la acción política de los sujetos que están vinculados en esta ley. También va en sintonía con las 
nuevas normas que se han aplicado en Castilla-La Mancha en los últimos meses. Pero, 
evidentemente, los principios éticos, para ser efectivos, tienen que ir vinculados siempre a 
exigentes sanciones. También entendemos que esos principios tienen que estar vinculados a 
ese régimen sancionador.  
 También, en penúltimo punto, entendemos que es importante mejorar la transparencia en la 
toma de decisiones públicas, y por eso entendemos que también debe ir recogido, en la medida 
de lo posible, una mayor transparencia en el tema de decisiones, como pueden ser la iniciativa 
legislativa o la iniciativa reglamentaria.  
 Y, para terminar, pues evidentemente no podemos estar al margen de la normativa estatal en 
este tema. Por eso también entendemos que esta ley debe acompasarse con la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo común. Introducir las novedades que se incluyen en esta ley 
estatal.  
 Para valorar una serie de conclusiones del Grupo Parlamentario Socialista, y sin extenderme 
mucho más, pues me gustaría mencionar, aparte de lo que he planteado, que son las propuestas 
más a un nivel abstracto, sí concretar en algunas propuestas que planteamos en el documento, y 
que entregaremos a la Mesa. En primer lugar, un debate muy importante que se ha planteado 
aquí es sobre la técnica legislativa que se debe seguir. Nosotros entendemos que tenemos que ir 
a una nueva ley que regule el Gobierno y el Consejo Consultivo, tal y como nos lo expresa el 
artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía, y que debe ser además por mayoría cualificada de tres 
quintos.  
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 En materia del régimen jurídico del Gobierno, consideramos que hay que suprimir el texto del 
artículo 9 de la actual ley, relativo al Estatuto de los expresidentes del Gobierno de Castilla-La 
Mancha. También entendemos que es muy importante introducir en esta ley un lenguaje no 
sexista y un lenguaje inclusivo, como se está haciendo, además, con las leyes autonómicas que 
se vienen aprobando últimamente.  
 Entendemos en esta reforma de la Ley de Gobierno, que hay que estudiar determinadas 
reformas en las cuestiones de procedimiento, de funcionamiento interno, como puede ser regular 
la existencia de órganos colegiados que vienen desempeñando, de hecho, funciones de 
colaboración con las tareas de Gobierno, como es el caso del Consejo de Secretarios Generales, 
pues que actúa este órgano para presentar los asuntos que con posterioridad son sometidos al 
Consejo de Gobierno.  
 En materia del Consejo Consultivo, también aportamos en el documento una serie de 
propuestas que vienen a enfocarse en las cuestiones de principios de actuación de los miembros 
del Consejo Consultivo, de la propia composición de los miembros del Consejo Consultivo, de los 
posibles conflictos de intereses y de incompatibilidades que se deben regular para prever que no 
ocurran. Y también en materia de competencias de este órgano.  
 En primer lugar, entendemos que, al igual que hemos defendido la Ley de Gobierno, se tienen 
que recoger una serie de principios, como también están recogidos en la Ley de Transparencia, 
que deban presidir la actuación del Consejo Consultivo.  
 También en nuestra propuesta defendemos suprimir la figura de los consejeros natos como 
miembros de la composición y funcionamiento del Consejo Consultivo. Y en materia de 
competencias, también entendemos positivo valorar estudiar el cambio de las competencias del 
Consejo Consultivo, como puede ser ampliar estas competencias introduciendo la posibilidad de 
solicitar Dictamen en materia de preparación de textos legales, recursos contractuales o recursos 
en materia de transparencia, o revisar la cuantía relativa a las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial que, como hemos podido saber en el proceso de estas comisiones, es la 
competencia que más carga de trabajo conlleva para el Consejo Consultivo. 
 Estas son las propuestas generales. Y entrando un poco más en concreto, que el Grupo 
Parlamentario Socialista propone para la reforma de la Ley del Gobierno, pero no me gustaría no 
terminar diciendo que, independientemente de estas propuestas, sí que es cierto que es posible 
llegar a un entendimiento de mínimos entre los tres Grupos Parlamentarios que hagan posible 
que ese interés que hemos tomado los Grupos Parlamentarios por la reforma de esta ley, se 
lleve a cabo próximamente.  
 Por mi parte nada más, y muchas gracias. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señoría.  
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Tortosa. 
 
  DON JOSÉ MANUEL TORTOSA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.  
 Y bueno, ya hemos llegado al punto en el que realmente empieza el trabajo parlamentario, tras 
las comparecencias de los distintos ponentes, que sin duda han sido muy enriquecedoras y que 
han aportado multitud de ideas, y que algunas de ellas en algunos aspectos muy dispares, pero 
que sí permite hacer un tronco común, donde muchos de ellos también han coincidido, como 
hemos coincidido también algunos de los Grupos Parlamentarios.  
 La propuesta que hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión son diez puntos 
que tienen la vocación de ser conceptos generales, sin el ánimo de haber querido ser 
exhaustivos. Entendemos que el Gobierno, en base a las propuestas y a las sugerencias que se 
le hagan desde esta Comisión, elaborará un texto que será el instrumento sobre el que 
trabajaremos y donde ya se plasmarán las aportaciones específicas de cada uno de los grupos, y 
esa es la metodología que hemos elegido.  
 Estos diez puntos se resumen muy brevemente. En el primero de esos puntos, lo que decimos 
es que, efectivamente, la ley debe mantener para su aprobación la mayoría de tres quintos, 
porque eso garantiza el consenso, que es el espíritu, además, que inspira los trabajos de esta 
Comisión desde el principio, además de ser una obligación estatutaria que tiene que ser así.  
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 En el segundo punto hacemos referencia a la limitación de los mandatos. Aquí ha habido 
distintos ponentes que han expuesto algunas ideas en cuanto a limitar los años, los mandatos. 
Nosotros decimos que, con carácter general, sí, hay que limitar los mandatos a dos legislaturas, 
y en el momento de que eso se articule en ese texto legal, lo veremos si es a través de los años 
o de las distintas fórmulas que dieron algunos de los ponentes, y las que podamos aportar 
nosotros también.  
 En cuanto al artículo 9, este grupo parlamentario siempre lo ha tenido muy claro, y lo ha dicho, 
y lo ha expresado además en distintas iniciativas parlamentarias: hay que suprimir los privilegios 
o los llamados privilegios, para entendernos coloquialmente, de los expresidentes. Lo que no 
puede ser, lo que no se puede consentir es que hoy, en el día de hoy, y vaya casualidad, que se 
reúne esta Comisión, seamos noticia, Castilla-La Mancha, en todos los medios de comunicación 
a nivel nacional, por la persecución a la que se somete a un profesional de la información, a un 
periodista, por haber hecho su trabajo referente a determinados bienes de un expresidente de 
Castilla-La Mancha. 
 Sin entrar en los temas de seguridad, que son temas de competencia del Ministerio del Interior, 
y que nosotros no vamos a entrar ni valorar, estas noticias o estos hechos no se pueden seguir 
produciendo en Castilla-La Mancha. Ni en Castilla-La Mancha, ni como creo que ya no se 
producen en el resto del territorio nacional. Y desde aquí nuestra repulsa a este tipo de 
actuaciones y, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a los profesionales de 
la prensa para que puedan hacer precisamente eso, su trabajo con total independencia.  
 En el punto número 4 entendemos que hay que modificar el artículo 18 para regular cuál debe 
ser el funcionamiento de un Gobierno en funciones, la limitación legislativa y el control 
parlamentario. Y, bien, estaríamos también de acuerdo que esto se debe recoger en esa ley.  
 También decimos que las exigencias con las que al parecer estamos todos los Grupos 
Parlamentarios de acuerdo y los propios ponentes, de ese mayor control o transparencia de los 
miembros del Consejo de Gobierno a la hora de comparecer ante una Comisión parlamentaria 
ante estas Cortes, con carácter previo a su nombramiento, debe extenderse a todos los 
miembros del Gobierno. A todos los miembros del Gobierno y también a su cabeza, que es el 
presidente del Gobierno. Y que no ocurra como ha ocurrido en esta legislatura en la que 
estamos, donde el presidente Page no ha tenido a bien someterse también al mismo control al 
que se le somete a los distintos consejeros. 
 Entendemos también que hay que incorporar a esta nueva ley o a la reforma de la ley, 
conceptos a los que también ha aludido el representante del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Estatuto del Presidente, como el nombramiento, la toma de posesión, regular el tema de la 
moción de censura, la disolución de las Cortes, etcétera.  
 También sería bueno que en esta ley se regulara el control parlamentario que hacen estas 
Cortes con el Gobierno, y cómo se someten los distintos miembros del Gobierno, consejeros y 
también presidente, ante los órganos colegiados de estas Cortes: Plenos, comisiones, etcétera.  
 Habría que profundizar, y aquí el límite se marcará o lo marcaremos los propios Grupos 
Parlamentarios, en esas exigencias cada día mayores de transparencia de todos los miembros 
del Gobierno y de todos los cargos públicos en el desempeño de sus cargos, y los métodos de 
control que se establezcan. Esto es así, y esto es lo que inspira esta reforma legal. Y también 
establecer de forma lo más pormenorizada posible, todo lo relativo a las incompatibilidades, para 
que tampoco pueda ocurrir lo que ha ocurrido también en esta legislatura: que un consejero, el 
actual consejero de Hacienda, comparezca ante esa Comisión parlamentaria para someterse a 
ese control, a ese debate por el hecho de su nombramiento, y que ni dé explicaciones, ni aporte 
los documentos necesarios para poder establecer esa compatibilidad. Entonces, está bien exigir 
esas comparecencias, pero también hay que regular qué pasa si no se cumple para lo que están 
pensadas esas comparecencias. Entonces, ahí hay que profundizar y hacerlo de forma 
pormenorizada.  
 En cuanto al Consejo Consultivo, la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular trae a esta 
Comisión es que vayamos hacia un Consejo Consultivo más profesional y formado por técnicos, 
por letrados, funcionarios, trabajadores públicos. Y creemos que ese es el camino a seguir: un 
Consejo Consultivo profesional y eminentemente técnico, con las funciones que le queramos 



31 de enero de 2017     CNP DE ESTUDIO REFORMA LEY DEL GOBIERNO Y C. CONSULTIVO    Pág. 7 

encomendar, las que tiene y las nuevas de asesoramiento o de estudio sobre nuevas materias, 
pero un Consejo Consultivo profesional y técnico.  
 Y, nada más.  
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señoría. 
 Se abre un segundo turno de intervenciones, por si algún grupo parlamentario quiere hacer 
alguna puntualización. 
 
  DON JOSÉ GARCÍA MOLINA: Gracias, presidenta.  
 No. Bueno, yo creo que, en líneas generales, y como se vio en las distintas comparecencias, 
creo que es posible llegar a un amplio acuerdo. Yo no plantearía ni siquiera un consenso de 
mínimos, plantearía un consenso de máximos. Es verdad que puede haber detalles o matices en 
los que no estemos de acuerdo, pero me da la sensación de que si no lo estropeamos, podemos 
acabar teniendo una buena Ley del Gobierno y una buena Ley del Consejo Consultivo, porque 
de lo que se desprende de las aportaciones de los tres Grupos Parlamentarios, salvo, vuelvo a 
decir, algunos matices, creo que podemos llegar a un acuerdo, y que habrá que hacer un trabajo 
ya luego más específico a la hora de incorporar las propuestas en la ley, y las enmiendas que se 
deriven de ellas.  
 Vuelvo a decir: yo creo que será bueno que atendamos a esos principios, que en el fondo ya lo 
tenemos, tanto políticos como éticos, de transparencia, de publicidad, de control y de igualdad. Y 
creo que ahí va a ser difícil que no estemos de acuerdo en el grueso de las cuestiones. Por lo 
tanto, esperar a que la ley siga su curso y su tramitación parlamentaria, y que sea una realidad lo 
antes posible. Y, sobre todo, insistir en el deseo de que sea un acuerdo de máximos, no de 
mínimos.  
 Solamente eso. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señoría.  
 Señor González. 
 
  DON MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CABALLERO: Bueno, yo creo que también, siguiendo 
a colación de lo que ha dicho el portavoz anterior, creo que es cierto que hemos iniciado esa 
nueva etapa en esta legislatura, que nos puede llevar a ese consenso de máximos. Y sí es cierto 
que estamos en esta legislatura a favor de cambios en la arquitectura institucional de nuestra 
región, cambios como puede ser esa nueva Ley de Transparencia, cambios como puede ser 
inocular en la Administración, en el ejercicio de los altos cargos, esos códigos de buen Gobierno, 
y también mejorar la participación ciudadana. Eso es, es en definitiva muy positivo.  
 Pero, bueno, también entrando a valorar la intervención del portavoz del Partido Popular, sin 
entrar a valorar las propuestas con las que en su mayor parte podemos estar de acuerdo, y eso 
es muy positivo. Y para que en esta Comisión se reitere una información que puede ser 
interesante para los ciudadanos que no lo sepan, hay que recordar que ningún expresidente 
regional de Castilla-La Mancha hace uso de esas prerrogativas del artículo 9, las que el Grupo 
Parlamentario Socialista es partidario de suprimir, al igual que los demás grupos.  
 Me quedo, como inicié, hemos empezado una nueva etapa en esta legislatura. Tenemos que 
llegar a acuerdo entre los grupos. Esta Comisión es paradigmática en ello, es un buen ejemplo, 
es un buen mensaje para la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Y también somos favorables y 
partidarios de, si llegamos a ese consenso, que sea de máximos.  
 Por mi parte, nada más. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señoría.  
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Tortosa. 
 
  DON JOSÉ MANUEL TORTOSA RUIZ: Pues, nada, simplemente una vez más volver a 
mostrar la disposición de este grupo parlamentario a seguir trabajando en este entendimiento y 
en este espíritu de consenso. Y que en cuanto tengamos ese texto que ha de elaborar el 
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Gobierno de Castilla-La Mancha, y venga a esta Comisión, seguiremos haciendo nuestras 
aportaciones, y además con la idea de llegar a ese acuerdo, y que ojalá salga con el respaldo de 
los tres Grupos Parlamentarios. 
 
  SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias, señoría. 
 Vistas las propuestas de cada grupo parlamentario, Informes, propuestas de cada grupo, yo 
creo que sí debemos dar a la ciudadanía la imagen de que los Grupos Parlamentarios de estas 
Cortes pueden llegar a determinados consensos básicos en una ley tan importante, una ley de 
gran calado, y que forma parte de la arquitectura institucional de nuestra región.  
 Entonces, si os parece, acordamos que estos Informes, los Informes elaborados por los 
Grupos Parlamentarios, junto con el resumen elaborado por los Servicios Jurídicos de la 
Cámara, de las conclusiones expuestas por cada uno de los comparecientes que a lo largo de 
esta Comisión han venido a las Cortes, sea remitido al Consejo de Gobierno para que se elabore 
un anteproyecto de ley y que pase por el filtro del Consejo Consultivo, y luego siga toda su 
tramitación parlamentaria como corresponde. ¿Si os parece, si estáis todos de acuerdo?  
 Bueno, antes de levantar la sesión de esta Comisión, de esta última Comisión, sí agradecer el 
trabajo que habéis elaborado, que han elaborado todos los miembros que han formado parte de 
esa Comisión. Ya se lo agradecí uno a uno a cada uno, y se lo agradecimos uno a uno a cada 
uno de los ponentes que expusieron sus opiniones y que nos permitieron tomar el pulso de lo 
que está en la calle. Agradeceros sinceramente este trabajo, el talante de esta Comisión, y esa 
lección que vamos a dar a todo el mundo, de que somos capaces de llegar a determinados 
consensos básicos.  
 Gracias, y se levanta la sesión. 
 
 (Se levanta la sesión a las once horas y diez minutos). 
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