MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA, D. JOSÉ MOLINA MOLINA’
En julio de 2020 sometimos a la urgencia de este Pleno el reconocimiento de nuestra institución al que ha sido presidente del Consejo de la Transparencia de la Región durante
los últimos cinco años, D. José Molina Molina.
Justificábamos esa urgencia debido a que en aquel momento coincidía en el tiempo con la
finalización de su mandato al frente del Consejo. Pero el Gobierno no consideró que fuera
una cuestión urgente.
Ante la negativa para debatir la misma, la volvimos a presentar y finalmente fue rechaza da con los votos a favor de MC, Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo y Vox y
los votos en contra del equipo de Gobierno.
En esta ocasión volvemos a traer la iniciativa al Pleno como homenaje póstumo a la figura
y persona de D. José Molina. Una persona con la que tuvimos el placer de trabajar y
aprender con la única pretensión que él nos transmitió, la búsqueda de una sociedad más
justa y equitativa.
Incluso desde la cama del hospital y hasta que sus fuerzas se lo permitieron siguió luchando por defender la justicia, la transparencia y la equidad.
Siempre trabajó bajo premisas innegociables. Independencia, objetividad, profesionalidad
y transparencia. Con rigor, velando por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad
activa y garantizando el derecho de acceso a la información pública.
D. José Molina siempre habló de Ética y Gobernanza, Transparencia, Participación y
otras cuestiones de interés, su importancia y aplicación en el terreno de lo público.
Mostraba una excelente predisposición para escuchar las preocupaciones que los ciuda danos le trasladaban. Era de esas personas que se responsabilizan y buscan una solución para cada problema.
Otra de sus máximas era la confianza en lo que estaba por venir. Creía que la auténtica
renovación vendrá de la mano de los jóvenes, y por eso ha trabajado con ellos desde los
institutos. Su trabajo, con los objetivos que he descrito lo pueden suponer, no ha sido fá cil. Se ha llevado gran parte de él, incluso de su salud a veces.

En definitiva, José Molina ha sido garante y referente regional de la Transparencia en
nuestra comunidad, luchando por la democracia y participación. Y esto no lo dice MC, es
el sentir mayoritario de una sociedad que reaccionó a la triste noticia de su fallecimiento
valorando y ponderando su legado en pro de la Transparencia. Un vistazo por redes sociales es más que suficiente para comprobarlo

Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:

MOCIÓN
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena expresa, por medio de esta
moción, el agradecimiento de nuestra institución a la persona que desde la independencia
y el buen hacer ha sido el garante de la transparencia en nuestra Región durante los
últimos cinco años, sirviendo esta moción de humilde homenaje póstumo a D. José Molina
Molina.

Cartagena, a 16 de febrero 2021

Fdo. José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo municipal MC

Fdo. María José Soler Martínez
Concejal del Grupo municipal MC
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