NOTA INFORMATIVA

El pasado 9 de julio de 2017 publicó el diario La Verdad de la Región de Murcia, a toda
página, la noticia de que la Fundación Universitaria San Antonio de Murcia, UCAM, había
interpuesto una querella penal, con acusación de delitos de prevaricación continuada y
por la que pedía una responsabilidad civil de 15 millones de euros a los querellados,
contra la Directora General de Bienes Culturales saliente, Doña María Comas Gabarrón
y cinco técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico, funcionarios de carrera, por los
perjuicios causados a esa Fundación en el desarrollo urbanístico del Campus de la
Universidad Católica en el Entorno del Bien de Interés Cultural del Monasterio de Los
Jerónimos, en Guadalupe, Murcia.
Los querellados, al poco de conocer la noticia, se manifestaron ante la sede de la
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, acompañados de Autoridades,
compañeros, amigos y representantes de diversos colectivos profesionales y sociales
para decir alto y claro a la sociedad que la exdirectora y los funcionarios afectados han
servido y sirven en la Función Pública Regional, con el máximo respeto al artículo 103 de
la Constitución Española.
Tras este pronunciamiento, se ha mantenido por parte de todos el más prudente silencio
acorde con la petición impuesta por nuestro abogado don Manuel Abadía para que solo
el Ministerio Fiscal y los jueces realizaran su trabajo y esperando que el litigio se
resolviera en el ámbito que le correspondía que es el del Derecho con mayúscula. Con
independencia total y sin presiones mediáticas. Transcurrieron seis meses duros e
inciertos de sufrimiento, inquietud y ansiedad que afectaron a la salud personal a la
espera de cerrar un asunto que ha resultado, como entendíamos, infundado e injusto, y
que podría acarrear consecuencias penosas en el ejercicio profesional y en la economía
de las personas y familias afectadas.
Con fecha 16 de enero se nos ha notificado auto judicial del Juzgado de Instrucción
número 8 que resuelve la inadmisión de la querella, desestima sus pretensiones y la da
por infundada y “mera invención”. Señala como responsable de los presuntos perjuicios
ocasionados a la propia Fundación Universitaria San Antonio de Murcia, pues fue la
actuación infractora de ésta la que propició la aplicación de la Ley y la consecuente
sanción, ajustándose en todo momento la actuación de Doña María Comas Gabarrón y
la de los funcionarios responsables al ejercicio de sus competencias, a los principios de
la Ley y del Derecho, en defensa de los intereses generales que les fueron
encomendados.
Queremos, a través de esta nota informativa, hacer pública la resolución de este asunto,
como pública fue la interposición de la querella, y agradecer a todas las Autoridades
regionales y locales, UMU y UPCTE, sindicatos, partidos políticos, asociaciones,

colectivos, profesionales, compañeros, amigos, etc., que manifestaron su apoyo y
solidaridad en todo momento con su presencia y muestras de afecto. Sentimos así la
importancia de contar con el respaldo profesional y social cuando el trabajo, valiente y
entregado, ha velado siempre por el interés de todos, en la protección de nuestro
Patrimonio Cultural y el interés de la Cultura con mayúsculas.
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a insistir en la defensa del interés general y la
Función Pública. Así, la Constitución Española dice en el art. 103 que “La Administración
sirve con objetividad los intereses generales con sujeción a la ley y al Derecho”, rasgo
distintivo y caracterizador del Estado de Derecho, proclamando enfáticamente en su
artículo 1 que esos valores Constitucionales prevalecerán frente a cualquier interés
espurio, grupo social, político, económico o particular. Eso es lo que separa el Estado de
Derecho del sectarismo y ocupación de la Administración: ante ataques injustificados se
impone la proclamación solemne de la defensa enérgica en favor de la profesionalidad
y honorabilidad de los que sirven en la Función Pública, que obrarán siempre en el
ejercicio de sus funciones en defensa de la Ley, rechazando cualquier presión que trate
de desviarlo de la misión que la sociedad les ha encomendado.

