
tllll CONSEJO DE LA
TRANSPARTNCIA

DE LA REGIÓN DE
MURCIA

I
Región de Murcia
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A LA ASAMBLEA DE I.A REGIóN DE MURCIA

Excma. Sra. Presidenta:

Murcia, a 9 de noviembre de 2015

Asunto: Informe sobre el cr¡ter¡o del Consejo de la Transparencia en
relación con la Proposición de Ley gVPPL-0001, de reforma de la Ley
L2l2Ot4, de 16 de diciembre, de Transparencia Y Particlpación Ciudadana
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Este Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha recibido la
solicitud de la Excma. sra. Presidenta de la Asamblea Regional, por la que
se da traslado de lo acordado por la Mesa de la cámara, para que se emita
el informe previsto en el artículo 38.4.c) de la Ley L2/ZOL4 de
Transparencia y pafticipación ciudadana de la Región de Murcia, en relación
con el texto de la 9LIPPL-0001, Proposición de Ley de reforma de la Ley
I2/O2074, de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

El presidente del consejo de la Transparencia y de su comisión
Permanente, en su propio nombre y en el del organismo que representa,
manifiesta su satisfacción y agradecimiento a la institución parlamentaria
regional por la deferencia y consideración que ha mostrado hacia este
Consejo al solicitar su parecer sobre las cuestiones planteadas.

Esa deferencia institucional es aún más valorable toda vez que, a juicio de
este Consejo, la emisión de informes y dictámenes en relación con las
proposiciones de leyes y demás iniciativas parlamentarias podría no ser
preceptiva a tenor de la redacción literal del artículo 38.4.c) de la
mencionada Ley de Transparencia, al referirse este precepto estrictamente
a "proyectos normativos".

El consejo de la Transparencia asume, no obstante, el parecer de la Mesa
de la Asamblea y aceptando una interpretación amplia y extensiva del
precepto aludido, para considerar incluidas las proposiciones legislativas y
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demás iniciativas legislativas de carácter normativo procedentes de la

institución parlamentaria reg¡onal.

En cualquier caso y siendo éste el primer encargo de tal naturaleza, el

Consejo agradece la invitación formulada y muestra su plena disposición a
participar con su opinión en el proceso parlamentario. Por tanto expresará
su criterio con relación a cada una de las enmiendas presentadas en la

proposición de ley 9LIPPL-0001, de modificación de la Ley t2/2ot4 de

Transparencia.

Es importante señalar que la opinión y parecer de este Consejo se

manifestará exclusivamente en relación con los aspectos técnicos y de
modificaciones consideradas como mejoras de carácter técnico en relación
con los objetivos declarados por la Ley de Transparencia. El Consejo
considerará positivas y por tanto serán tomadas en consideración de forma
favorable, las propuestas, proposiciones, iniciativas y proyectos que afecten
a la Ley de Transparencia regional, cuyo objetivo sea alguno de los

siguientes:

a) Mejorar la autonomía funcional, orgánica y la independencia del

Consejo de la Transparencia respecto de las entidades cuyo control
tiene atribuido en esta materia, así como aquellas que garanticen la

pluralidad de opiniones dentro del propio Consejo y la representación
de las diferentes posiciones y sensibilidades que, en esta materia,
puedan reflejar el sentir social.

b) Mejorar los aspectos técnicos acerca de la forma en que se publican o

se ejerce el derecho de acceso a la información por parte de los

ciudadanos y se garantiza su compatibilidad con la protección de

datos personales.

c) Reforzar las garantías de acceso de los ciudadanos a la información
publicada o existente en las entidades sujetas a la Ley así como las

medidas de incremento del derecho de participación de la sociedad en

la gestión y en la toma de decisiones en lo público.

Por el contrario, el Consejo se abstendrá de manifestar opinión o criterio
alguno en relación con las proposiciones, iniciativas, proyectos o propuestas
cuyo contenido obedezca a posiciones ideológicas o políticas, por ser todas
ellas respetables y defendibles de acuerdo con la posición particular de cada
proponente.
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Así, de acuerdo con lo expuesto, el Consejo de la Transparencia de la
Región de Murcia, sobre la base del informe previo y provisional elaborado
por uno de los consejeros al que se ha encargado la labor de ponente del
informe, previo encargo del presidente, y tras las deliberaciones del Consejo
y de su Comisión Permanente y adopción de las modificaciones oportunas,
habiéndose dado cuenta del Informe al Consejo de la Transparencia en
pleno, se aprueba por unanimidad el siguiente:
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INFORME

I. Documento recibido

Se relaciona a continuación el contenido del documento recibido para
informe, procedente de la Asamblea Regional:

Texto de la 9UPPL-001. Proposición de Ley de Reforma de la Ley t2/2Ot4,
de transparencia y participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia remitido mediante escrito de 2L-O9-2015. Acompaña
escrito de 22 de junio de 2015 del Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista con una proposición de ley que consta de una Exposición de
Motivos, un artículo y una disposición final.

a) La Exposición de Motivos modifica en su totalidad la de igual
naturaleza que encabeza la vigente Ley L2/2014 de Transparencia,
por lo que supone un cambio completo, adaptado a las
modificaciones de la Ley de Transparencia que contiene el artículo
único de la citada proposición.

b) El Artículo Único, en el que se contienen las modificaciones
propuestas al texto articulado de la Ley. Propone la modificación de
los artículos y disposiciones siguientes:

a. Artículo 5, introduciendo un nuevo apartado 4.

b. Artículo 14, modificando el punto a) del apartado 3.

c. Artículo 17, añadiendo un nuevo apartado 8.

d. Artículo 33, modificando el punto c) del apartado 2.

e. Artículo 33, modificando el apartado 4.

f. Artículo 38, modificando el apartado 1

g. Artículo 38, modificando el punto a) del apartado 5.

h. Artículo 38, suprimiendo el punto c) del apartado 5.

i. Artículo 38. Se añaden los puntos g) a l) al apartado 5.
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j. Artículo 38, modificando el apartado 6.

k. Artículo 38, modificando el apartado 8.

l. Título IV. Se añade un Capítulo IV denominado "Consejo de
Participación Ciudadana de la Región de Murcia".

m. Artículo 40 bis. Se añade el artículo 40 bis.

n. Título VI. Se crea un nuevo Título VI *TRANSPARENCIA EN EL

BUEN GOBIERNO", incorporando los Artículos 51, 52, 53, 54,
55 y 56.

o. Disposición Final Segunda. Se modifica la misma

p. Disposición Final. Se crea una nueva Disposición Final relativa a

"Ley de Publicidad Institucional"

q. Disposición Final. Se crea una nueva Disposición Final relativa
la "Ley de Participación".

c) Disposición Final. Se prevé la entrada en vigor de la Ley al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia
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II Ordenación del informe siguiendo el texto articulado actual de la
v¡gente ley L2I2OL4.

Para facilitar un análisis sistemático de las proposiciones y enmiendas
presentadas, éstas se estructuran siguiendo el orden del articulado de la
vigente Ley L2/2Ot4, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

Cada apartado de los que siguen, se refiere a un artículo de la Ley, en el
que se reúnen todas las proposiciones de enmiendas presentadas y
conocidas por el Consejo.

Así, para cada una de las modificaciones propuestas, la estructura que
siguen los apartados es la siguiente:

a) Texto actual según la vigente Ley L2l2Ot4, de 16 de diciembre, de
Transparencia

b) Modificaciones propuestas.

c) Opinión del Consejo de la Transparencia sobre las modificaciones
propuestas.
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II.1. PREAMBULO

a). Redacción actual

Preámbulo

I

La madurez de nuestra democracia y las exigencias de la sociedad han impulsado un proceso
evolutivo en la Administración pública hacia unos estándares de calidad más elevados y de
mayor proximidad al ciudadano, propiciando nuevas formas de gestionar los asuntos públicos.
Los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios de la acción de gobierno y de los servicios
que presta la Administración, Han variado su rol de sujetos pasivos de esa actividad, pasando a

desempeñar un papel clave en el diseño, ejecución y seguimiento de esas políticas públicas.
Son sus promotores, pero, a su vez, son los auditores de la acción del gobierno, del buen
desempeño de la Administración y de los servicios públicos que se les proporcionan.

Los ciudadanos desean conocer en mayor medida cómo se ejecutan las políticas públicas y la
acción de sus respectivos gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que
integran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas que sufragan con sus

tributos. Desean conocer quiénes son los responsables del desarrollo de las políticas,
proyectos y planes públicos en las instituciones que financian, y les exigen mayores
responsabilidades en el desarrollo de su actividad y en la ejecución de sus gastos. Estas

demandas de mayor transparencia se han visto, igualmente, incrementadas por el impulso de
la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. Por ello, la presente ley responde a

la voluntad de convertir estas legítimas aspiraciones en derechos para los ciudadanos y en
obligaciones para los poderes públicos.

No es posible que las instituciones públicas permanezcan al margen de estas reivindicaciones.
La Administración debe adaptarse a los nuevos tiempos, realizando una firme apuesta por el
impulso democrático que fomente una nueva gestión pública en la que la transparencia, la

participación ciudadana y el buen gobierno sean sus ejes vertebradores. En suma, debe aspirar
a ser una administración abierta y transparente, que facilite el acceso a la información pública,
que sea participativa, implicando y fomentando a la ciudadanía a intervenir en los asuntos
públicos, y que rinda cuentas de cuánto se ingresa, y de cuánto, en qué y por quién se gastan
los fondos públicos.

il

En este contexto, la Administración General del Estado aprobó, con carácter básico, la Lev
79/2013. de 9 de diciembre. de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyo
objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el
derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad y establecer las obligaciones de
buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias
derivadas de su incumplimiento. Dicha norma, en su disposición final novena, establece un
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plazo máximo de dos años para la adaptación de los órganos de las comunidades autónomas a

las obligaciones en ella contenidas.

En desarrollo de la legislación básica estatal y para dar cumplimiento al mandato referido en el
párrafo anterior, se dicta la presente ley al amparo de las competencias que ostenta la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de participación ciudadana,
organización, régimen jurídico, procedimiento administrativo y estructuración de su propia
Administración pública, en virtud de los artículos 9. dos, letra e); 10. uno, apartados uno y
veintinueve, y 51 de la Lev Oreánica 4/1982, de 9 de iunio, de Estatuto de Autonomía para la

Región de Murcia.

En materia de participación, nuestro Estatuto de Autonomía dispone expresamente que la

Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia, velará por facilitar la participación de

todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la Región. En este
sentido, el derecho de participación debe ser un criterio transversal de actuación de la

Administración regional que permita a los ciudadanos y a la sociedad civil opinar, debatir,
argumentar, formular propuestas y colaborar en los asuntos públicos. El fomento de la

participación activa contribuye a la mejora e impulso de la cultura democrática de una

sociedad, al tiempo que acerca a los ciudadanos a la gestión de las políticas públicas mediante
su implicación en la toma de decisiones, enriqueciendo sus propuestas e iniciativas y
generando una mayor eficacia en la acción política del Gobierno de la Región.

El objeto de la presente ley es trasladar y desarrollar lo establecido en la legislación básica

mediante la regulación de la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dichos conceptos no son deltodo desconocidos
en nuestra legislación autonómica, habiendo sido formalmente reconocidos como principios
propios de la Administración regional en la Lev 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, que contempla como principios de funcionamiento de aquella los de objetividad y
transparencia y, como principio de seruicio a los ciudadanos, el de participación.

Asimismo, en materia de participación ciudadana se han dictado dos normas. Por un lado,
la Lev 9/1985, de 10 de diciembre, de los órganos Consultivos de la Administración Regional

de Murcia, por la que se regula la participación ciudadana de carácter orgánico. Por otro, la Lev

2/1996, de 16 de mavo, por la que se regulan los Consejos Técnicos Consultivos y los

Comisionados Regionales, con el fin de canalizar las funciones de asesoramiento y asistencia
técnica a desarrollar por tales órganos.

Más recientemente, laLev 2l2OI4, de 2t de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación
Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, ha vuelto a referirse a ambos extremos como principios generales a los que la
Administración regional deberá ajustar sus políticas públicas y su actividad.

Así, esta ley se centra en la transparencia como principio en dos ocasiones: junto al principio
de claridad, señalando que la Administración deberá desarrollar su actividad y la gestión
pública garantizando tanto su publicidad y acceso a la información por parte de los ciudadanos
como la mejor comprensión de las normas y procedimientos administrativos por parte de

estos; y, por otro lado, al destacar como principios la responsabilidad, la transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos. Pero la transparencia no solo se
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configura como un principio, sino también como una exigencia concreta en relación con la

evaluac¡ón de la calidad de los servicios públicos o como una de las finalidades a lograr con la
implantación progresiva del uso de medios electrónicos en la gestión administrativa.
Finalmente, la transparencia aparece como uno de los extremos a los que necesariamente
deberán adecuarse las disposiciones legislativas o reglamentarias que la Administración
pretenda proyectar.

Del mismo modo, la referida ley instaura como principio el de participación ciudadana,
disponiendo que la Administración regional fomentará el derecho de los ciudadanos a

formular sugerencias, observaciones, reclamaciones y quejas en relación con la prestación de
los servicios públicos, asícomo a ser consultados sobre el grado de satisfacción respecto a los
mismos.

ilt

La pretensión de esta ley es pasar de los principios a los hechos, en la conciencia de que la
transparencia y la participación no deben ser meros principios programáticos que guíen el
actuar de la Administración, sino que han de plasmarse en derechos concretos de los
ciudadanos y en obligaciones específicas de la Administración, así como en instrumentos que
permitan tener un mejor conocimiento sobre las instituciones públicas y ejercer un control
más severo sobre las mismas.

En esta línea se enmarca la reciente lniciativa lntegral para la Transparencia de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobada
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de mayo de2OL4, que implanta una
serie de medidas en materia de transparencia en la Administración regional. Entre ellas,
destacan las referidas a publicidad activa, que obligan a poner a disposición de los ciudadanos,
a través de un Portal de Transparencia, determinada información relevante de esta
organización, como sus contratos, subvenciones, presupuestos, perfil profesional y
retribuciones de altos cargos, cartas de servicios, etc. Además, dicha lniciativa lntegral ha sido
completada por otro Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 19 de septiembre de 2014,
que ha ampliado las obligaciones de publicidad activa a los contratos menores y a diversas
cuestiones relacionadas con la Función Pública (efectivos, oferta de empleo público, relaciones
de puestos de trabajo, etc.).

Junto a estas medidas en materia de publicidad activa, la lniciativa lntegral para la

Transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
contempla otras de índole organizativa y en materia de buen gobierno, tales como la

constitución de una Comisión para el impulso de la transparencia en la Adm¡nistración
regional, la creación de la Unidad de Conflictos de lntereses, que tiene como misión velar por
el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad
Autónoma, y el impulso de una ley que regule el estatuto del alto cargo.

IV

Formalmente, la presente ley se estructura en cinco títulos, cincuenta artículos, tres
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y
cuatro disposiciones fina les.
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El título I regula su objeto, las definiciones de los conceptos más relevantes de esta ley, así

como sus princip¡os inspiradores.

El título ll, relativo a la transparencia de la actividad pública, se divide en tres capítulos. El

primero configura el catálogo de derechos de los ciudadanos en materia de transparencia y de
acceso a la información, así como las obligaciones derivadas del ejercicio de tales derechos.
Este capítulo determina las entidades públicas sujetas a las obligaciones en materia de

transparencia y de derecho de acceso, de manera análoga a la normativa básica estatal.
lgualmente, obliga a otros sujetos privados a dar publicidad de determinados aspectos de su

actividad como consecuencia de que la misma se encuentra financiada con fondos públicos.
Finalmente, regula la obligación de suministro de información por parte de determinadas
personas que, no estando incluidas en su ámbito de aplicación, prestan servicios públicos o
ejercen potestades administrativas.

El capítulo ll se estructura, a su vez, en dos secciones. La primera sección detalla las

obligaciones de publicidad activa que corresponden a las entidades e instituciones incluidas en

el ámbito de aplicación de la ley; regula el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia como dirección electrónica donde se pondrá a disposición de los

ciudadanos toda la información susceptible de publicidad activa que se detalla en su sección
segunda, así como el régimen de datos abiertos y las condiciones de reutilización de la

información pública al amparo de lo dispuesto en la Lev 1L12007. de 22 de iunio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. y en la Lev 3712007. de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Finalmente, encomienda al

Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia el control del cumplimiento de las

obligaciones anteriores.

El capítulo lll desarrolla el régimen que, sobre elderecho de acceso a la información pública, se

contiene en los artí¡r rlnc 1 ? rr cior riantec do la I orr 1Al1n1? da Q ¡la ¡liciernhra de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, contemplando el régimen de las

obligaciones y límites a tal derecho, asícomo los aspectos relativos al procedimiento de acceso
y a su formalización en la Administración regional.

El título lll desarrolla el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos,
estableciendo medidas de fomento e instrumentos para articular tal participación, entre los
que destacan las iniciativas ciudadanas, como medio para solicitar a la Administración regional
el inicio de procedimientos de regulación o de actuación sobre cualquier tema que resulte de
interés para los mismos. Crea, asimismo, un Censo de participación ciudadana de la Región de
Murcia en el que se podrán inscribir todos los ciudadanos y entidades que deseen participar en
los asuntos públicos de la Administración regional.

El título lV, relativo a la organización y el fomento de la transparencia y la participación
ciudadana en la Administración regional, regula, en su capítulo l, las funciones de la consejería
competente en la materia, creando una comisión interdepartamental encargada de la

planificación, coordinación e impulso en la Administración regional de las medidas que en
materia de transparencia se derivan de la ley, y una Oficina de la Transparencia y la

Participación Ciudadana como órgano de gestión y ejecución de tales medidas.
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El capftulo ll crea el Consejo de la Transparenc¡a de la Región de Murcia como órgano
independiente de control que velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad
activa y por la garantía delderecho de acceso a la información pública.

Finalmente, el capítulo lll regula la integración de la transparencia en la gestión administrativa
y las medidas de fomento de la misma.

El título V, relativo al régimen sancionador, establece el régimen disciplinario de las
autoridades y empleados públicos al servicio de la Administración regional, y el régimen
sancionador aplicable a los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa
contempladas en la presente ley por otros sujetos.

En las disposiciones adicionales se contempla la importancia de la colaboración entre la

Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el resto de
administraciones públicas, especialmente, la Administración local. Se establece la necesidad de
que la Administración regional impulse un proceso de revisión, simplificación y consolidación
normativa, y de que articule las medidas organizativas y presupuestarias precisas para que se
garantice el cumplimiento y la aplicación efectiva de las obligaciones en materia de publicidad
activa y de derecho de acceso.

Las disposiciones transitorias establecen un régimen transitorio para las solicitudes de acceso
presentadas, los proyectos normativos iniciados o en trámite y las relaciones jurídicas
entabladas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Las disposiciones finales contemplan la obligación por parte del Ejecutivo de impulsar un
proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la

legislación básica estatal y adecue la normativa regional sobre altos cargos a los principios de
la nueva gestión pública que inspiran esta ley. Asimismo, teniendo en cuenta que el
cumplimiento de las obligaciones en materia publicidad activa y de derecho de acceso
contempladas en la presente ley exige la articulación previa de una serie de actuaciones y
medidas por parte de la Administración regional, se establece una vacatio legis de seis meses
para el contenido del título ll, asícomo del capítulo dedicado al Consejo de la Transparencia de
la Región de Murcia.

Ò
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b). Modificación Propuesta

g
Región de Murcia

.-tt-"
llfu'r
r-ll\\_gi

Æ¡rúh. R.tiomlda ¡¡furq
lX lærü¡ur¡

Ê¡rr¡.r¡ 203 22o62ots
g{./PPL.Oø1

PROPOSICIÖT{ DE LEY DE REFORTA DE LA LEY IA2O14, ÙE

måiåîtril g i^'_Hff g¡oox c riòeoatn'otr¡ éõiüñ'roãã

ExPoslctóN pE l¡toïvos

Uno do lß ßlos fundamenlal* dÊt monEnto actual d€l dr8currlr coldiw.
[anto en Espeña com en la Región do Murci", * ,æuproi¡a l;"f;;;;;ra cr$adent¿ s tag ¡rFt¡tucbnæ refrMùqtivas y de gobiem. y o¡rah'€ou¡to * ¡rÞreæind¡btê mjoar ta c¡u.o áa u ãã*iåä."iàiqwilsnæ, que son €da voz rÉs slll6 y ex¡gmle con 16 podôf€spúbliæ¡, dêmndân, fl úffincla æn €¡o.'æU¡,inc V "ol*"i;f;;;már transpðrontæ, más psrticiparivas y rÉs rÀpon¡a¡ùó uìäñrìË;;nn@n c{ênl¡s de lo q(E t¡aæn y de lo que Eastan. y u esæhen v
Gngan prosêttes Êus e¡n¡mes y dæos royorilaiæ.
En unå sæi€ded dmqáùe le cirrddam, sdotrÉs do 6i.rÊ ssufrágio y terer rsconæidæ tæ osectmff,ásã"*;trl"" d""rää ñpræedimi€ntG en qæ son parle dirælarcnte ¡nlorHda. ouþd $bêr.pamdpâf y 6tÐofa æ1iyarÞnto on læ dæ¡s¡om ¿st po¿ø. e¡n sm tá
r"**+n d€ un aiarama púHiæ de *r¡crq ou'ãx-õ'redaîñ-sJMmmm¡mlo, quo 9á68 ænfiånza m la c¡udsdenla v þ ar¡im apân¡opar. y q6 dls¡rorEa de un slstellF de conùol y ylg¡lancja oom*nc
:F:".r"g. su acliv¡dad. oc æta foma ls Adrfn¡údiO; dã;";il'; ãqrcoanla d€ su âct\rited y @n slto æ Îslæua lô legiliridôd de le oræi¡Æmnt8râcþñ y d6 læ prcploe serviclocr gtirbliw,

tå præenb Lêy es unâ p¡@a furìdamntal d€ qlc otieüvo, st lâ íìsd¡('a en
lT,T,*yp 9?. lrpliltal unâ nusvâ foru de-irfeíet¡dOn 

"rrtre 
Èrur:nß¡racþn Públ¡æ y la ciuded¡nfa, bassd¡ { la lrÊMâ6æ¡¡ v

ørênradâ at ëtabhc¡nlento dol llffido ,,Gobiarno Ab¡cno..' Cm *úexprosión * dcñm aqud s¡slerm ißuuciooEt que â õä ãJãìir"i,ü,w p€mårenlê csnvrcdón @n loo c¡uddanæ, m el nn ¿e *ucÀäo
!1r ,lç1l y soltcitan, qF tom eus decisior¡æ *til*-;;;;
rucêr¡dades y prefermiaE. qß fac¡¡la ta partcb¡AOn y ta co*ab.,rdó,, ã;ra qr.Eadü¡a en lâ dÞlln¡dôn d€ Eu polítiæ y ên ol eþm¡cio de ßu.tunciùËs, quê proporc¡oa if{orlmión i,c.r""¡â ¿" ô;íTü;;äi;
aq_GJo-qrþ dec¡dê y hæ. que * sorrtà a criteriæ d€ cdidad y ¿e'mjqa
1Tilr",.I. qæ ætá prepeEdo paa rsd¡r cHts y 

-asumir'¡u
eÐonsÞ¡l¡dad ânle los ciudadqo! a 16 quê ha de æryir.

J
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llrñùlâ¡ ß.eld[l í. JuËtr

I
Región de Murcia

De acuerdo-con elto, la l¡y li_enc por obþto garanllzar de foma eÞctival labansparonc¡a en ra adivida¿ oe ia comunñã¿ 
-Äionor* 

de Murch v raobtig'trón de rnronnar e ra crudadanfa .obË-Ëïâ"ri¡;;¡ó"-¿,ü;üå"il';
sus compromlgæ esbdêgiæs: el dereúo de los cludadeno, 

" 
nä¿å. 

" 
Étnrornraciôn prrbrica, cofuor¡¿ãn¿J ;ie;r";iöä puun.io"o activa; er

!"ryqho, astmisrm, de rodos làa ar¡aia;5'ä iãrr¡oip", an ta roma dedacislones, favorcclendo la generaclón de unå-culh'a y håbltos departiclpación conesponeable oñ r* usrÁt* p'i¡ìËã., v ra evaruación de raspolilicas púbricas, determinando la our¡g".ióñïu'ã-rãlr"r y ra de comunicarlo3 rcsullados de la misma: ftTo- .onpl"-*r,fo necesårio para ele¡tablecimient¡ de'Goblerno Abierro- regula 6mb-iãn mecanismos para qusla Admlnlstrsc¡ófl prlbl¡ca ss dotê õ "*r;ñ;"" y procedtmientoe
simpllllcadoe e lnnondores que g ¡æan rn¿J-åË;; y eccesible,

il
l¡ Ley se irrcardha olenamente en el ámbito de compefenclas de lacorn¡nidad Autónoma äe þ negion d6 ni"rå;.'Èr äìrculo 10.1 der Esrai¡tode Autonornra Þara ra Región ¿e-r,,rurÃã J""r.ä n 

"ii"poten.ia 
exdurrvs d€nusstra Comunldad A¡tónoma. sobro la orgunü".lO,i, rég¡"d;;;lü;;funcionamiento de sus instihrcio.,." u" 

"uiõloUìãiìo 
tpunn 1), asf conr¡

10!rg er procÊd¡mrenre adlinls-ualivo ¿"iiràãiããiäs espedaridadee de raAdnlnlsbactôn prqpb (punto.æ1. Uas a¿ãfsnÉlää arilculo s1, punro 1,
{nuye a ta Comun'ad Atrtóm-ms ra dcultãJ-ds cmadón i e"t^;"õ;;é;de eu prçia Admlnistac¡ón prlbtica, d";il;, ;;;-.o ¡rode ser de otra
lgTll¿" los prtncipios generatea v-non "i b¡;i"", ctet Esrado, a fin degarantízar er rratanrrenro igud da roo ad'inÈüdù antee ras dlaüntasadmlnlskaciones.

con la pfesent€ Lev sa cnnfrgura un drseño nuevo de ra organizachån da raAdnÍnbtradón de rá comunrtr-a¿Àùto*Ã"äï ñr-n'"" de Murcia y de susentes púbticos, adoplando un modelo qua 
"pu"se 

põi n r"nsfarenäÈ; t;
Ijqn*ió.1r de b_ qle dlspone, po,r tunæntar iu reuüil2*ión y por lapanicilaclôn y ætaboracjôñ ¿e fu c¡øadamn-; los que te¡ä G*¡iconllgurando una nueva formq de aOmlnistài. må* 

"o¡"rËi Ë,t¡ãp"ù;;l
P.-11ltOi escruputoqamsnre los flrr¡rãi-t"'Ë regisledôn báEica dettrsråso en matena de procedlmiento adnÍnistrativo conf¡n, OaOo ç¡c log
*f.._h"r..q" eccrso-y dtproceAlmlerrdt ,ÉSi"d Ã, au eþrctdo, anrån declrcumcriblree a su âmbito organrzarivo ño süpon"n qu¡"orå 

"lgùr"ì" tar"ã
!tmit9a, -1im-quc, antss bten, rran más auá Ob rrntdro irnp.*ãtü p"ïj¡"ñãlegisladón Resulta evidente q-u€. en mter¡a-¿e iänsparenct". aonfigurarun derecho de acæso a la iniormadón OE qu" O¡ñone ta Admlnlstreciincon caráder renos restrlctivo y, por tanto. mås anpiio qu".l ,.dË; i;

I

Fliirr
l¡ \',.,:.ì

PSOE
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A.l¡ô¡t Fü¡lônl d! lftJ.ah

5
Región de Murcia

l

el Estado, suponc una meJoa parâ todas las personas qua se relacionancon ella. En esto rxrnto. tien€ ¡nier¿s recoroãiquää 
"rn.uro 

g del Estetuto
f}llpf¡" seirara. q_ue r, 

'C"rnùn¡ãääüñ, 
en et ámbno ds €ucorpetencia y a trarés de sus órganos, velãrj poi l"rnr.", el adecr¡adoeiercicio de loe derecrroe n¡ndamãntares i r¡¡ã'iJ"ì, priHicas de cr¡ar¡tos

:Tklen ôn lâ Reo¡ôn, asl como la otservjncb Je s;s oeueræ, prornoveráras_condiciones pâra quå tâ tibsrrad y l. ;g*úJiel ¡naviJüá-; õ-Ë;
0rupgÊ g1 que sa integra sean efecrivai y reãres, romovrendo ros oústãariãs

' que impidan o difrcuhon su prenirud; v r"äiiøràlå'iärticipacion de todos rosmu¡cianos en la vida polltlca, oconomica, ctltural y-socialde la Regirln.

[a Ley se lncardina. oor otra part6, ên un entramado nonn¡tivo oonplejo,tuimado por mútüDt€s t*ep",'apaåo ¡"ì il;;;Ë ya cnâdo. En primerlugar, et niver oonÉtitucionar, óni¡ ãrrËir gî;ilîs,.brsaê ra obrigadónê l.* q*rr"g púb'cos do facrirar ra partic¡-pätin ã" tod* 106 cfudadanoEen ta vida po*.ca, eoonôrrÍca, culn¡ø i iãc¡ä[ äiãs.i. iú;ü;*;äî;dorccho dc tos ciudadanos a parüclpar eri ros aönrïs ptbìkå; v ;lbol;jgu-: 
T9ena al regìsrador reguiar er äcces" ø ¡æ'å'ùãrorn* a los archrrosy regisùus adnúnlstratÍvos.l.aho en lo que efecte;tà seguridâd y ilf""*

1_"lE F+, la.avertsuacirln d. bê;;itoìï üil;¡dä de bs pcraonar. Ensegundo térnúno, el nivel europoo, qn donds 
""U" "¡t"r, 

el Conven¡o sobf'el acceso a docu¡r¡ntoc oOUllcos'Jii Cr"*¡;; Ërrop"; et Regtamento(CE), no lo,tg/aoot. dcl partamcnto eùroæ"îo,ãiåìr"¡o, de 30 de rnyode 2001, relativo ar acceso der prlbrrco 
" 
i* dä,lädtoe der parrarnento: ra

?tugry? zooStücE,, ¿el pa¡anænio Èñd" yõiõänrse¡o, oe za de enerodc 2ft13, sobre el acceeo det púUl¡*-ã-A'¡ñörr.úl'"',rbiu"Ël;ïì;

PSOE

;; ç rrr
c: l l'1i
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U
Región de Murcia

",¿&¡'.
,1¡i 'l:11úllç¡. ll'lF.F, 

ll

LqJ

ldn" ¡ryryS/CE, det partamento Europeo y det Consejo, da Z0 de
ryTg dê 200.3, por ra que se eetaorecerr'måiJas para ra parüclpacrón derprlbllco en deterninadoe planes y pr"gä;ì-äláaonaocr"- oo,i- ;ñ"ãiì,amblente. En tercer l,qï.'"1 n¡ueliåaìãi,-õn.-**." tan rarevantes corno
þ. tpy s./tes2, oe 

-æ ¿e *"iöiî,i,*iå'iedrr,"n Jurrdtco de tasAdmlnlgbaqirnes p¡rbtca¡ y der proccdiniår,to ¡¡"¡îuràuuo öã,i.,ún; r" iãy
113Tt,l_.19 eig:. r"¡ ra q,* 

"r-r.srì;l* 0",*ñäïj" äãii"rnrorrnacton. do particÍpaclól!!!lica y daacceso a la justicia 
"" ,;i;;i;medlo arnbiente; ra Lev liaoo¡. oeii oe junL-, aE accoso erectrónico detffi Çtudadanos a tos servi¿io; Þ,bt-dsl'i"iä r_"y il7tzlor, de 1ô denoviemb're, sobre reuilrización de ta intornËién'ãer ,á*or puollc".-- 

'- -'
Il

g ftulo r fëgure su obþo, ras derinicrones de be conceptos rnás rerevantesde estã ley, asl como sue prin"¡pio* ìnrl¡o¿o-r"]
El tlturo 

', 
rerâtivo a ra rransparencia de ra actividad púbrica, se divûJe entres cÐfruros- El orrrnEro configura of cãterogo <re dorechos de roscludadanas en ¡nateria oeira*pàËi.tär-t ãä-i'å-ro a ra información, asícorno.las. oblþaciones de¡ivadäs _Uur-"¡*d"fo Oe lalês O"r"*,*, b"t"capftub derermina ras enüdadse prûbricái îujãt"" a ras obilgadon€s enmaterle de.ù.ansparencia y de dereäno oe acÃeo, ¿o mane¡a ånãì"d; f;normattva báerca esratal igrnrmente, onrrgà á ;tràs sujeros pri"àãÃi?riåipr-rblicidad do derermrnadoJaçecros dã 

"iãaivrä"c 
coir.,o æhJãcr¡;;J" ;äqtæ ta mtsma Ëê encuenrra i¡nancråda cm-Tón¿o" p¿u¡*i.-Éiir-rrrîË]

regula la obligacrón de s¡rúnrsrro oe ¡nfonnación'por parre de determlnadaspêßmEÌB que, no eetando induHas en eu ámb¡ïo åc apllcaciOn, Ëä;sarvldos públlooe o eþrcen portestades a¿minlsballvas.

El caplütlo ll se estructura, a su vez. en dos s€ccrones. Le prinnra eeccióndetalìa- las obligaciones !e punttci¿ão-ãoun lue corrcsponoen a lasentldades E institucione¡ rncruídaa-en 
"¡-ãntiodo eplicaciÖn de ra lev;regula d Portal de Transparenda oo la comun¡oã¿ ¡,,irüôr* o"Ëilii;de Murcta cono dtrección etec-bónica ¿onoà ie pono;ã';';Ëd;diläË'J

ciudadanos roda ra informacrón *uiospubre-ãíìou.i¿"¿'r.fi,ã'q* ;detatta en su secci.r¡ seogjìdar asr @ "ìrcgimån 
de datosìu¡"îöv räcondldones de reutitizactôn úe h t'torm"ciðn pr:unca 

-äf 

"ffi;;; dt'i;dbruesto en la Ley 1U*', Oe ZZ Aelunio, d";r*r"o elecbónico de loecir.dadanos a tos'servicioe'pfrurcï, lI ; Ë Ley 0712007, de 16 denovlernbre, gobre reuririzacÉn de b'¡nrrriå"¡ó,í o"r 
-*åoi-püõ¡Joì

Finalmonte, encornienda 
3r !o1se!o.o- u ir*p"rencia ¿e-Ë-i*siôî;;

Murcla el control del cumptimienro áe Ua Jt¡¡acioies anteriores.

i
I

*{¡ I
¿

ri ìrt::l.l
i:¡ ii,r.r r
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At.ñù¡a R.¡loüt d. llurC¡

U
Región de Murcia

:'lif "n-.

fiir illlnß lr

ll-iq-?

; E_capltulo lll desanolla el réglnen que, sobre el derecho de acceso a la
'llb1p1"ión 

púbtica, se conriáe en Ës art¡cunJiã v s¡g¡¡¡enu¡ õ-Ë f¿t19/2013, de g de diclemb¡e, de transpaænd",-""""* ã fa fnfor.aJ¿n-í
*ï-g9UE"n contemptando et rÉglmlln ¿e hå,tDge"¡ones y lrrfteo a rít
lj::il-lîî,_T]T lc åspêctos.rsbrivæ d pocedinfento de ácceao y a sur(xmauzaclôn €n la Adr¡nbùac:ión rcglooal.

B l¡tulo lll desa'olra er derecho de ros ciudadânos a participar en rosa.untoE prlblicos, estâbrecisndo medicrae de fonento 
" 

iirtru"Ãnio" þåiãarticular tal.participación, entre roe que destaoan ras ¡niciat¡vas c¡uoãã"ãã.,como.medío pâra sorrc¡târ a ra Adm¡nistfacrón regirenal er inrcio ãËprocêdÍm¡entos de regulaclón o ds actuac¡ôn sobre cualquler tema ouÀ
Ps-qt9 q hlerþ oarq los nlsmos. crea, ar¡imisnrq 

-ñ (Ë;";;
pan¡cipac¡ôn ciudadana de la. Regrón de ftrr¡rcra en er que se podrán rnsc¡blr
!cfo.¡ tos. qì¡d-4alæ y enildadès que deseen partiäpaifil* ;fiõ;
puDrtcos de la Admhistraciln regional,

E titulo lv relativo a ra organrzacion y el fomento da ra rraneparencia y raparücipación cíudadana en-ta.¡¿ntn¡*íac¡on r"g¡ornr, regula, in cu capriurol. les funcion.ã de ra consejerla competente Ën Ë'maìera. creanoo unacomlsión interdepartamentar encargadå oe È pnnncaoón, óord¡nac¡ón irmpuÞo en la Adminlstracìón reginnd de las medidas que en maærla detransparcncia Es dertvãn da la tey, y una O,trdnÀ ãã n tranrpaËnc¡ã VìãParticipación crudadanâ corno drgâo or g*idon v eþcuáôn då-ráþã
nndklas.

El capflub ll crea el Consejo de la Transparencia de la Reglón de Murciacorn órgano lndependlente de control que velará por e cumilimúi" ä lâ;
obligaciorns de publirtdad activa y por i" gar,antdog ¿erscito ¿e jccesoi
la inbrmación pribllca.

j

E1

ad
g}!-q lll reguta .ta integraclén de la transparoncla en la gcsüón
riln$r¿rt¡ve y las medidas de fomento do la mlsma.

linaJmpnte, et capfrulo M regula el Consejo Reglonal de parttcipaclôn
Cludadana.

lü,t^u]o 
V-lplqüvo al r$inren sancionador, establecs Ël réglnæn disciplh*io

oe ra8 aulofidâdes y empreadoe prlblicoe ar s€ry¡c¡o de-h Admtnlinac¡aln
1"9.'llJ: 

y €t 
.rêgtriBn :anclonador aplicabÞ a loe lncumpltmlêntoË de lâgoÞrgecroræs <rc pubricidad adiva contempradas en la preaónb tey por oroi

suJetos.

B tltulo M, regula la ética del Buon Gobierno da loe allos cargæ.

PSOE

Fl¡ :r
l: l.'Lr,: e
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lnforme sobre proposición de Ley 9L/PPL-0001 de modificación de la Ley 72/2014 de Transparencia

c). Opinión del Consejo de la Transparencia

Región de Murcia

La proposición formulada está referida al Preámbulo de la Ley l2/2OL4
aunque la enmienda la identifica como "Exposición de Motivos".

La enmienda del grupo parlamentario PSOE construye "ex novo" todo el
Preámbulo de la Ley sin referirse específicamente a los cambios propuestos.
En este sentido renueva la exposición de los principios informadores y los
contenidos de la ley como si fuera una proposición de ley de nueva factoría.

En el plano de estricta técnica normativa, si nos atenemos a las reglas
establecidas por las Directrices de Técnica Normativa de 2005, los
preámbulos y exposición de motivos cumplirán con la finalidad de describir
el contenido de la norma, su objeto, finalidad, antecedentes, competencias,
habilitaciones y, de considerarlo necesario, incluirán un resumen sucinto del
contenido de la disposición.

Dado que las enmiendas presentadas son de modificación de la Ley
t2/2OL4, parece lógico que la exposición de motivos vaya orientada a lograr
una mejor comprensión del texto que se aprueba, por lo que su contenido
debería hacer referencia exclusivamente a los cambios y modificaciones que
se proponen en el texto articulado y no a la globalidad de la norma pues de
esta forma se dificulta el conocimiento de las modificaciones concretas que
se introducen.
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T
Región de Murcia

al. Redacción actual

Artículo 5 Ámbito subjetivo de aplicación

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a

a) La Administración generalde la Comunidad Autónoma.

b) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de la

Administración pública anterior.

c)Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a la
Administración pública regional o dependientes de ella.

d) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia.

e) Las universidades públicas de la Región de Murcia y sus entidades instrumentales
dependientes.

f) Las sociedades mercantiles regionales, asícomo las sociedades mercantiles en cuyo capital la
participación, directa o indirecta, del resto de las entidades previstas en este artículo sea

superior al 50 por ciento.

g) Las fundaciones del sector público autonómico constituidas, mayoritariamente o en su

totalidad, por aportaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, o cuyo
patrimonio fundacional con carácter de permanencia esté formado en más de un cincuenta
por ciento por bienes o derechos cedidos o aportados por ella, así como las fundaciones
dependientes del resto de entidades previstas en este artículo en las que se den tales
circunstancias.

h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere elartículo 6.5 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo com ún.

i) Las corporaciones de derecho público regionales y entidades asimilables, tales como
federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho
administrativo.

j| Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en

este artículo, incluidos los órganos de cooperación referidos en el artículo 2.1 i) de la Ley

1,9/2OL3, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, con excepción de aquellas en las que participe la Administración general del Estado

o alguna de sus entidades del sector público.

k) El resto de entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que figuren incluidas por el

estado en el lnventario de Entes delSector Público de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.
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lnforme sobre proposición de Ley 9LIPPL-0001 de modificación de la Ley 12/2014 de Transparencia

2. La Asamblea Regional de Murcia estará sujeta a la legislación básica del Estado en materia
de transparencia y a las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus
funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que la misma establezca en ejercicio
de la autonomía que le garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/L982, de 9 de junio.

3. A los efectos de lo previsto en este título tienen la consideración de administraciones
públicas de la Región de Murcia los organismos y entidades incluidos en las letras a) a e) del
apartado 1.

bl.Modificación Propuesta. Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 5

I
I
I

.l

I

I

I

| 1,
I

I

ì

se ett€ds un nuerr aparhdo 4. ar arficulo s, ccn la sÌgu{ente
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cì. Opinión del Consejo de la Transparencia

La modificación propone incluir a las entidades que integran la

administración local de la Región de Murcia y las entidades de su sector
público local, en el ámbito subjetivo de la Ley.

Esta propuesta plantea una cuestión relevante como es si la legislación
autonómica puede aprobar disposiciones relacionadas con la legislación de
ámbito estatal, dictada con carácter básico.

La Ley t9l2OL3 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, dispone en su aftículo 2.1 a), la
aplicación del Título I "Transparencia pública" a la entidades que integran la
Admlnistración Local.

El Título I regula en su Capítulo I, el ámbito subjetivo; en su Capítulo II,
regula los principios generales que rigen la transparencia, las obligaciones
de publicación a cargo de los sujetos obligados por la ley estatal, el
contenido de la información de relevancia jurídica, económica,
presupuestaria y estadística que deben publicar, el régimen de control que,
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para la Administración General del Estado, se atribuye al Consejo de
Transparenc¡a y Buen Gobierno y algunos preceptos de naturaleza material
y técníca.

Por razones de espacio y de objeto del presente informe no cabe realizar un
análisis exhaustivo de las disposiciones de la legislación estatal. Basta
indícar que, en cuanto al efecto que la Ley t9/2O13 de 9 de diciembre, tiene
en el ámbito de la Administración local y de sus respectivos sectores
públicos, el criterio de este Consejo de Transparencia de la Región de
Murcia, se concreta en los aspectos s¡guientes:

Primero. La legislación estatal en materia de transparencia obliga y vincula
a las entidades locales de la Región de Murcia, en todo lo dispuesto en el
Capítulo I (ámbito subjetivo de aplicación) y en el Capítulo II (Publicidad
Activa) del Título I de la Ley 19/2013.

Ello implica, que las entidades locales y su sector público están obligadas a

dar cumplimiento a lo establecido en la Ley estatal, en los artículos 5,6,7,
8, 9 (en éste, sólo en cuanto a los efectos del control), 10 (en cuanto a la
obligación de disponer de un Portal de la Transparencia) y 11 en cuanto a

los principios técnicos para la accesibilidad de los ciudadanos.

Es decir, el marco obligacional en materia de transparencia para las
entidades locales es el establecido, con carácter de mínimos exigibles, por
la legislación estatal, sin que puedan contravenir su contenido.

Sentado lo anterior y abundando en el carácter de mínimos de la Ley
estatal, no parece que haya inconveniente para que las entidades locales
regionales se sometan al mismo régimen de publicidad activa y de control
establecidos por la Comunidad Autónoma, disfruten de la asistencia
material y técnica a cargo de la Comunidad Autónoma y puedan utilizar las
soluciones técnicas, materiales y de soporte informático implementadas por
la Administración regional.

Segundo.

1. En materia de publicidad activa, de acuerdo con lo dispuesto en el
aftículo 5, apartados 1 y 2 de la Ley t9/20t3 de transparencia, las
entidades locales pueden ser sometidas a un régimen de publicidad activa
más amplio que el que establece la Ley estatal. Por tanto, no existe
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inconveniente en la ampliac¡ón del ámbito subjetivo de la Ley regional
L2l20L4 a las entidades locales de la Comunidad Autónoma.

2. En materia de control de las actuaciones de las entidades locales
regionales, tampoco existe inconveniente legal en que dicho control sea
asumido por el Consejo de la Transparencia regional. Así parece
desprenderse del propio literal del artículo 9.1 de la Ley L9/2O13, pues el
control de cumplimiento que se atribuye al Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno estatal, se limita al cumplimiento de las obligaciones por
parte de la Administración General del Estado.

Ello supone la existencia de libertad para el legislador autonómico para
atribuir la competencia del control de las obligaciones en materia de
transparencia al Consejo regional competente para ello. Nada impide que
dicho control se atribuya por la ley al Consejo de la Transparencia de la

Región de Murcia.

Tercero. En cuanto a la solución técnica en cuanto al Portal de
Transparencia, nada impide que las entidades locales regionales puedan
sumarse al Portal de la Transparencia de la Región de Murcia, bien por
habilitación legal, bien mediante los opoftunos convenios de colaboración o
que, alternativamente, la Comunidad Autónoma preste ayuda y asistencia a

aquéllas para poner en marcha sus propios portales; no olvidemos que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en tanto que comunidad
uniprovincial, tiene asumidas las obligaciones que corresponderían a una
Diputación Provincia l.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta de este Consejo en relación con la
aplicación a las Entidades Locales pasaría por lo siguiente:

1.- El Consejo considera que la modificación propuesta tiene cabida en
nuestro ordenamiento jurídico regional, si bien sería conveniente indicar
que las entidades locales regionales forman parte del ámbito subjetivo de la
Ley L2/2014 de Transparencia de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2.L.a) de la Ley estatal L9/2OL3, de 9 de diciembre.
Esto es, nada impide que se les aplique el régimen de publicidad activa
contenido en el Capítulo II del Título II de la Ley L2/2OL4, de 16 de
diciembre, de Transparencia regional.

2.- Por el contrario, este Consejo considera que la aplicación a las entidades
locales del régimen de derecho de acceso a la información pública
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establecido en el capítulo III del Título II de la Ley t2/20t4, de 16 de
diciembre, de Transparencia regional supondría un desarrollo de la

regulación en materia de procedim¡ento administrativo de las entidades
locales que podría colis¡onar con las competencias estatutarias propias de la
Comunidad Autónoma.

3.- En materia de control este Consejo de la Transparencia puede asumir el
control de las reclamaciones previas en materia de derecho de acceso que
se realízasen contra las acciones u omisiones de las Entidades Locales.

Derivado de lo anterior, este Consejo considera favorable la enmienda
presentada, si bien propone una redacción similar a la siguiente, afectando
al artículo 5 y también al artículo 38.4, en su caso:

1. Modificar la redacción del artículo 5.1, letra l):

"l) Las entidades que integran la administración local de la Región de Murcia y las
entidades de su secfor público vinculadas o dependientes, en relación con lo
establecido en el Capítulo II del Título IL"
2. Modificar la redacción del artículo 38.4, letra b) en el siguiente sentido:

"b) Conocer de las reclamaciones que se presenfe n contra las resoluciones expresas o
presuntas en materia de acceso a la información dictadas por todas las entidades
e instituciones establecidas en el artículo 5.7."
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a). Redacción actual

Artículo 14 lnformación sobre altos cargos y sobre el funcionam¡ento del gobierno

1. Sin perjuicio de la información señalada en el artículo anterior en relación con sus recursos humanos,
las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5 deberán hacer pública la siguiente información
relativa a sus altos cargos

a) Su identificación.

b) Su perfil y trayectoria profesional, indicando expresamente los períodos de desempeño de puestos de
alto cargo, El perfil contemplará los títulos académicos superados por los altos cargos.

c) Las funciones que tengan atribuidas.

d) La indicación de su pertenencia o participación institucional en consejos de administración de
entidades públicas o en aquellos otros órganos colegiados de carácter administrativo o social de los que
tenga la condición de miembro.

e) Las retribuciones de cualquier índole que perciban anualmente,

f) El importe de los gastos de representación autorizados al inicio de cada ejercicio y de los
efectivamente realizados en el mismo.

g) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.

h) La documentación en materia de actividades, bienes e intereses que se contemple en la legislación
regional sobre altos cargos, y sin perjuicio de la labor de vigilancia y control que al respecto corresponda
a la Unidad de Conflictos de lntereses en la Administración regional.

i) Las agendas institucionales que tengan en el ejercicio de sus funciones, que se mantendrán públicas al
menos durante un año.

2. La información anterior se extenderá a aquellos que, de acuerdo con la normativa en materia de altos
cargos existente en la Administración Regional, tengan tal consideración, y, específicamente, a los
máximos órganos directivos de su sector público, a aquellas personas que ejerzan la máxima
responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título, así como a los
diputados de la Asamblea Regional.

3. Por lo que se refiere al funcionamiento del gobierno, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia
hará pública su actuación de acuerdo con lo siguiente:

a) Con carácter previo a la celebración de sus reuniones hará público el orden del día previsto para las
mismas.

b) Celebradas sus sesiones, serán publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia los acuerdos de alcance general que se hayan aprobado, así como la información
contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración.

c) Lo señalado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del secreto o reserva de sus
deliberaciones, debiendo las consejerías proponentes de asuntos sujetos a su deliberación determinar,
con ocasión de la remisión del expediente al Consejo de Gobierno, la información respecto de la que
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deba mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la normativa aplicable y con las instrucciones que se

establezcan al respecto por la Comisión de Secretarios Generales.

4. De la misma forma, los órganos de gobierno de las entidades a las que se refiere este título harán
pública la siguiente información:

a) La existencia de códigos de buen gobierno.

b) Específicamente, en relación con su planificación estratégica, proporcionarán información relativa a

los planes y programas anuales y plurianuales que aprueben, así como a los objetivos concretos fijados
en los mismos. Publicarán, asimismo, las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, así

como los indicadores de medida previstos, su grado de cumplimiento y los resultados obtenidos como
consecuencia de las medidas previstas en dichos planes.

c) Finalmente, y sin perjuicio de la información a proporcionar como consecuencia del artículo 17,
publicarán la información relativa a aquellas campañas de publicidad institucional que hubieran
promovido o contratado y del gasto público realizado en ellas.

b). Modificaciones Propuestas

a.-Modificación 1. Propuesta por PSOE, modificación punto a) del
apartado 3 del aftículo 14

c). Ooinión del Consejo de la Transoarencia

Se informa favorablemente la propuesta, si bien por la variedad, naturaleza,
importancia y trascendencia frente a terceros (como sería el caso de
autorizaciones en la fase preparatoria y previa a la licitación pública para
contratos superiores a 300.000 euros) de los asuntos que se tratan en el
Consejo de Gobierno, parece prudente establecer una redacción que se
refiera a la documentación de expedientes completos objeto de
consideración.

No obstante lo anterior, debería indicarse en relación con la documentación
a publicar que no será objeto de publicación la documentación que esté
sometida a algún tipo de reserva de acuerdo con la legislación estatal básica
en materia de transparencia y derecho de acceso y en el L4.3,letra c) de la
Ley de transparencia regional.
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Asimismo, se indica por este Consejo que, de aprobarse la modificación
propuesta, debería reformarse, igualmente, la letra b) del citado apaftado
pues carece de sentido la publicación de la documentación contenida en el
expediente somet¡do a su considerac¡ón, en la medida en que dicha
documentación ya habría sido publicada como consecuencia de lo descrito
en el apartado a).
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a). Redacción actual

Artículo 17 lnformación sobre contratos y convenios

1. En relación con los contratos públicos, incluidos los contratos menores en lo que les resulte
de aplicación, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título
harán públicos, la siguiente información:

al Objeto y tipo de contrato.

b) lmporte de licitación y de adjudicación.

c) Procedimiento utilizado para su celebración.

d) lnstrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado.

e) Número de licitadores participantes en el procedimiento.

f) ldentidad del adjudicatario.

g) Fecha de formalización.

h) Fecha de inicio de la ejecución.

ilDuración.

j) Modificaciones y prórrogas.

k) lndicación de aquellos procedimientos que han quedado desiertos.

l) Supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como de revisiones de precios y cesión
de contratos.

m) Decisiones de desistimiento y renuncia.

n) Subcontrataciones que se realicen con mención de los subcontratistas.

o) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados
a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público, asícomo del número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos.

2. Específicamente, en relación con los proyectos y obras de infraestructura más importantes,
las administraciones públicas de la Región de Murcia proporcionarán información acerca de los
contratos formalizados, indicando el objeto de la obra, el contratista, el plazo de ejecución y
las fechas de inicio y de finalización previstas. Asimismo, proporcionarán información sobre los
trámites realizados y los pendientes en aquellos proyectos de obra que se encontrasen
pendientes de ejecución.

3. Las entidades señaladas en el artículo 6 publicarán información sobre los contratos
celebrados con las entidades e instituciones a las que se refiere el ámbito subjetivo de este
título.
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4. Las obligaciones de transparenc¡a anteriores se entienden sin perjuicio de la publicidad que
se deríve de la normativa en materia de contratos del sector público.

5. En materia de convenios, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación
previsto en este título publicarán la información relativa a los convenios suscritos, con
indicación, al menos, de lo siguiente:

a) Las partes firmantes.

b) Su objeto y plazo de duración.

c) Las modificaciones y prórrogas realizadas.

d) Las prestaciones a que se obl¡guen las partes y, específicamente, las obligaciones
económicas que, en su caso, se hubieran acordado.

6. Las personas y entidades previstas en este título publicarán íntegramente los documentos
relativos a:

a| Los contratos-programa suscritos entre los entes y las consejerías a las que estén adscritos,
asícomo los informes periódicos de evaluación de cumplimiento de objetivos.

b) Los contratos de gestión suscritos, dentro de un mismo Ente o con terceros, así como los
informes periódicos de seguimiento y evaluación.

c) Las encomiendas por las que se encarguen a otros entes, la realización de determinados
trabajos, obras o servicios, así como los informes periódicos de seguimiento y evaluación.

df Cualquier otra forma de relación de los entes del sector público regional entre sí o con la
Administración pública, por la que generen derechos y obligaciones mutuas y recíprocas.

7. En materia de concesión de servicios públicos, y con el fin de ayudar a garantizar una
prestación de calidad, la Administración Pública recogerá en los pliegos de cláusulas
administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas
usuarias, los siguientes derechos:

a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público.

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de
forma motivada e individual.

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la

concesionaria, en relación con la prestación delservicio.

d) A exigir de la Administración del ejercicio de sus facultades de inspección, control y en su

caso, sanción, para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio sin que pueda
existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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bl.Modificación Propuesta por PSOE, adición nuevo apartado 8
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cì. Opinión del Consejo de la Transparencia

En relación con la adición del apartado 8, este Consejo valora positivamente
la inclusión de esa facultad adicional.

No obstante, la ley debe contemplar la forma de ejercerla para no
interrumpir o retrasar innecesariamente el procedimiento de contratación,
así como los efectos que tendría el eventual descubrimiento de alguna
irregularidad penal o administrativa.

Se sugiere una redacción similar a la siguiente a incorporar en el artículo 38

de la Ley:

*1. Los poderes públicos de Ia CARM están obligados a colaborar con el

Consejo de la Transparencia en la resolución de las peticiones de acceso a la
información.

2. Cuando fuere necesario para la resolución de la petición de acceso a la
información la comprobación del carácter y naturaleza de la información
requerida, el Presidente del Consejo, o persona en quien delegue, podrá

personarse en cualquier centro de la Administración Pública o persona
jurídica afectada en el ámbito subjetivo de la presente Ley, para comprobar
cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes

o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria,
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3. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o
documentación administrativa relacionada con la petición de acceso objeto
de la investigación, sin perjuicio de la declaración de secreta de la
información requerida y de los documentos que la recojan, que debe
realizar el Consejo de Gobierno de la CARM.

4. Las actividades de comprobación e investigación del Consejo de la
Transparencia, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro
de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a las
dependencias y demás Organismos públicos, sin perjuicio de las
consideraciones que el Consejo considere oportuno incluir en sus informes a

la Asamblea regional. Se dispondrán medidas especiales de protección en
relación con los documentos clasificados como secretos".
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II.5. Artículo 33

a). Redacción actual

Artículo 33 lnstrumentos de participación ciudadana

1. Los derechos y garantías reconocidos en este título se materializan por medio de diferentes
instrumentos de participación ciudadana. Estos instrumentos son los cauces, mecanismos,
medidas y procesos destinados a legitimar, encauzar y estructurar la participación ciudadana
en las políticas públicas.

2. Sin perjuicio de otras formas e instrumentos de participación que reglamentariamente se

determinen, se articularán cuatro instrumentos de participación ciudadana básicos, en función
de su diferente nivel de intensidad:

a) Aportaciones ciudadanas: constituyen el instrumento de participación más básico mediante
el que se recogerá y publicará la opinión, queja, propuesta o sugerencia de los ciudadanos
sobre cualquier temática genérica de su interés relacionada con las políticas públicas o con la

gestión pública, a través de un canal abierto en lnternet.

b)Consultas públicas: mediante este instrumento la Administración regional sondeará y

recabará la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del gobierno, a

través de instrumentos telemáticos estructurados, en plazo y forma.

c)lniciativas ciudadanas: mediante estas iniciativas los ciudadanos podrán solicitar de la

Administración regional que ínicie un procedimiento de regulación o actuación en relación a

una temática concreta, siempre que reúna un mínimo de 6.000 firmas entre los ciudadanos de
la Región de Murcia. Las iniciativas ciudadanas, que irán dirigidas a la consejería competente
por razón de la materia, deberán versar sobre competencias de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y no podrán, en ningún caso, referirse a materias excluidas de la iniciativa
legislativa popular.

d) Procesos de deliberación participativa: mediante estos procesos, a iniciativa de la propia
Administración regional, se implicará a los ciudadanos y a la sociedad civil en el diseño y
evaluación de diferentes políticas públicas, así como en la elaboración de disposiciones
normativas de carácter general, mediante procesos planificados que, combinando aspectos
presenciales y telemáticos, podrán incluir diferentes fases de ínformación, debate o retorno de
la participación correspondiente.

3. Los resultados de la participación derivada de los instrumentos señalados en el apartado
anterior serán públicos, indicándose los motivos y consideraciones de las propuestas
aceptadas o rechazadas, en su caso.

4. Reglamentariamente, se desarrollará el régimen aplicable a cada instrumento de
participación ciudadana, así como los criterios para su utilización de manera efectiva, de forma
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que se alcance al máximo de población poslble y a los grupos sociales y colectivos de interés,
con la menor dificultad, y de forma proporcionada a la importancia y complejidad del plan,
programa o proyecto, documento o d¡sposición. Podrá preverse que, en función de la
importancia y complejidad del plan, programa o proyecto, puedan graduarse los plazos, grados
de implicación y nivel de decisión, asícomo los efectos de la participación.

b).Modificación propuesta por PSOE

4. Se .modifca e! punto !) d_+l âpertâdo 2, det arttculo BB, que
gueda redactado d€ h elguinnte manera:c) lnbialftes ciudadanas; med¡{înfÊ Êslãs hm,riafiyas los
gy{eaanos po€hán soric¡lar de la Adrîfrr¡shÊ*r d*er qr¡"
årfeb ur pruceúnfe¡lfo de nrgutacdn o acfr¡sü¡ún eri'relacfó¡r eurra famáfbs croncrÞra, sienqfllu qræ rudna un mfnftm # eüütl?rnas enlrË re at¡dadanrá dÊ'/a RegÉn r, ¡ru*u, ûasitf,clEliyas clrldadanas, g'rrg Írán ¿rngfreJ ã-þ coftçelsrfa
co4pafenfa por ra¡ún # /a rnafe¡.ia, #ÞarÉn uÐrsÊf $oürEcarnpelencms de la coffiunrdad Autinoma de ra Fegrôn defuFy- y lo podrån, en n&rglún caso, ¡,e¡Þrtrse a rnale'as
exc/u¡fofas cle Ia ¡{uciafiva lqgfs/ãfnra popu/ar-
C!- ----llr-., r

4- En e/ ptraao dê ffi dlss dÊsda ta enffrada on vrþor de esrble¡ se desarro#srá, rþü¡ÍarnenrÊniÊJnÊnrg1 *r rgg,i¡näfr oplpa¡lea cada fræfiunerfo de padbrþaciún d¿r¿bdn rå, ásr ,so,ol*úffirms pf,m s¿¡ uffhaø'dn dé menera 
"fe"f,'va 

# rbnntq,,'*sa abanc€ sl mdrlmg da pobfasdn po*¡¡ell ïfo* Sr,.,eûssocfalas y colecfirrros de filûerÉs, oon /a ¡nrror cffiJc,rttuã, i d"tu¡rna p*upornanada a Ia furporfencra r cvipts¡,dad de¡ 
'pún,

FrÐg¡Ërn' o pruye"lr, documenfo o dlspo-srclôn. p"dÉ
prÊwrcÊ guF, rn func*tn de /a irnporfancia y comp/ejdat d-fplan,. prograrr,a 

!.pruy"?fo, pueba, gaaíror*e ios ptaroq
gra{dos d9 impibacËn y njr¡er as d'cls,un, aii*,ooi* afacbstu la padicþaadn.

;

Ð. se rnodrfica er apartäd; 4. or,ii 
-ärticuru 

Bg, que q'eda
ædactado de la slgr.riente mânerã:

I

I

I

I
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Modificación del punto c) del apartado 2 del artículo 33.

Se valora pos¡tivamente la reducción del número de firmas necesario para
adoptar una iniciativa ciudadana para el aftículo 33.2.c).

Modificación del apartado 4 del artículo 33

S¡ bien la modificación propuesta, en términos generales, se considera
pos¡tiva, la perentoriedad de los plazos y la complejidad técnica de su

desarrollo aconsejan o bien posponer la introducción de la medida o ampliar
de forma sustancial el plazo fijado para ello.
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Región de Murcia

a). Redacción actual

Capítulo ll

Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

Artfculo 38 Consejo de la Transparencia de la Reglón de Murcla

1. Se crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de control
en materia de transparencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que velará por el

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la

información pública.

2. El Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena

independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

3. Su relación con la Administración regional se llevará a cabo a través de la consejería competente en
materia de transparencia.

4. Son funciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia las siguientes:

a) Ejercer el control sobre la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 22.

b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en
materia de acceso a la información.

c) lnformar preceptivamente los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen
esta ley o estén relacionados con esta materia.

d) Conocer del informe anual al que se refiere el artículo 34.2, letra b).

e) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por
parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular recomendaciones para el mejor
cumplimiento de tales obligaciones.

f)Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por las

entidades e instituciones señaladas en la letra anterior.

g) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establec¡das en la presente ley.

h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de actuación.

i) lnstar a los órganos competentes para ello la incoación de los expedientes disciplinarios o
sancionadores, en los términos previstos en el título V.

j) Colaborar con órganos de naturaleza análoga.

kl Aquellas otras que le atribuyan otras disposiciones de rango legal o reglamentario.

5. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia estará compuesto por su presidente y por los
siguientes miembros:
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a) Dos diputados de la Asamblea Regional, para cuya designación se tendrán en cuenta criterios de
proporcionalidad y pluralidad respecto de los grupos presentes en la Cámara.

b) Un representante de la consejería competente en materia de transparencia.

c) Un representante de la consejería competente en materia de hacienda.

d) Un representante del órgano directivo encargado de la coordinación y el asesoramiento en materia
de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración regional.

e) Un representante por cada una de las universidades públicas de la Región de Murcia.

f) Un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

g) Dos miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de las

entidades representativas de los intereses económicos y sociales de la Región de Murcia, así como de
los consumidores y usuarios.

6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un
periodo de 5 años no renovable, entre personas de reconocido prestigio. Su designación corresponderá
a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios, y

su cese con anterioridad a la expiración de su mandato sólo podrá producirse por alguna de las

siguientes causas:

a) Por renuncia, a petición propia.

b) Por muerte o incapacitación judicial.

c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente por la
consejería con competencias en materia de transparencia, en el que será oído el Consejo en pleno, por
incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función,
incompatibilidad o condena por delito doloso.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Consejo de la Transparencia de
la Región de Murcia serán nombrados por un período de cuatro años por el Consejo de Gobierno, a

propuesta del titular de la consejería competente en materia de transparencia, previa designación por
parte de las entidades e instituciones correspondientes. Serán cesados por las mismas causas que la

persona que ejerza la presidencia del Consejo o a petición de la entidad que los hubiera propuesto.

8. La condición de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia no exigirá
dedicación exclusiva ni dará derecho a retribución alguna. La condición de presidente del Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia será incompatible con el desempeño de cualquiera de los puestos

señalados en el artículo 14.2., así como la pertenencia a un partido político.

9. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de transparencia,
aprobará las normas sobre estructura, competencias y funcionamiento del Consejo gue sean necesarias
para el desarrollo de lo dispuesto en este artículo.
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b).Modificación propuesta por PSOE. Propone varias modificaciones al
artíct ln ?R lanartarlnc 1 tr a\ tr ¡\ q Á rr fl .

6, Se modifica el Hpârtado i. del arttculo SE. que queda
rcdactado de la sigulenle manerâ:
I. se crea el consejo de la rænqpaJ.Fricb da ra Regrón de

corno ôrgsno ìndeperrclfetttå ¿e crrtttrol en mateia dEtansparencra en ra Çomunùtad Autöt:rr:ma da a RegÉn ore
Murcla, qw velarâ. por al. cum{iniento døl cm¡ínto àe
aôfumcb¡es y qr€cf¡os oonfemgjUoJ ån este te¡ ' ' !
Se modlfica s! punto aJ d.el apartado 5. del ,rt'i"rlo 3g, que
queda redactado de la siEuiente manena:
al un di¡xttado d€ cadaþrup parrameñarþ cunsfifuHo en ,bl4samÞþa Re,grDnâJ.
Sa sr.prime d punto c) del apartado 5. det artfcrrlo 3g,se attaden al +arÞdo s. ¿et ariløb gB ¡d siguiånË p,rrnroe:

4. .ÐT rup¡Bsenfanfeç det ConseJo d;- Þ;;,frir;"tr-
Ci¡dadana
hl Un ¡çflusenhnþ * }ansparuncra lnlemacianal, Êon
vÉrcr¡lacÀln a ta Regrffn de Murcii.
fl un repreeentenle dat calegb orîcrbt do c/enobs fulltíæs y
Socblog/a,
r^ur. represonfanfe de la Federacidn de *tunicfpios de /a
Reg*ón de þlurcia,

{ Oo". reprasenfanfes sr¡dibalaq uno pt cedra una de las
Cenlra/ps ShdkârÊs rnalor#ariec.
fl Un rapresentanle dÊ fas organfz¡cbræs empresanales.S€ modiñce d apartado 6. del art¡culo'g-S,-quã-queø
redactÊdo de la elgulente manera:
6. La persona filular de la presdanda de/ tonsqp e6¡j
nomûrada por øl Conseþ de'Gablemo pot m perøão Aa S

{ry* ranowô/q entrc pe¡ænas daraio¡roøOoprestglro, ,Sø
dasþnaolón curresponOerÉ a la ,Asamûle a Aegia,;al, jor

7

8.
o

10.
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T.gt*rfå de 2f3, da errfnr Jos candEaros Ffüp¿JÊsros por /us
d¡ferenles grupos parlarnantafiûs, y sr, úËso oon árlferíondad a,a expÍ'Errófi dâ su fnafldËfo s6ro pochÉ prudrrri'se wr dtguna
de las sþulirnfes êau,sas..

a) Por rcnrrncJÊ, € pefbrdñprqprb.
b) Par rnuerlê o rrcepacilacrón judlciaf
cJ fur saparacdur, acordede per et Conseþ dË
Gob¡brno, prev,ð ¡nsfruccürr de e¡per/hnfe 

-po, 
Jacanseþrla con cufirpefencias en nate¡ib cje

lra,sparencraj el ê/ qus serå oido ef tonsejo *-r p/enøpor hcump/rrnrenlo gtava de süs offigaiilrres,
rncepacrdad qolravenEã para er eþmú:r'o ¿a si runc¡ón,
ånsompafúrdsd o condena pordetTo d"tñ.s€ nrodifica el apartado g. dà grtt*Jlo 3g, que queda

redactado de la sþuierrta rr¡anera;
8. La ¿undb6n a{p mþmÈro dçl cor¡se/o de /a rnansper'nc¡a& ta RegÉn de ,u¿rrËla no exþiré dedrcbcÉn excluirvä ,ti Mrâ
darpcf¡o a r+lrlù¿mÂfn aþuna. La condûdr¡ da prasdente oetco*sejo da /a r'ansparar¡cia do la RegÉri ,Ë ¡[ú*Ë-*Ë
frmornpafü/e con ef.de¡empgño d.e cuatfubra da ros puestos
ssSalados en el arficulo ld,z,, asi como'¿un la perbmncra aun parfedo porilfd.o, åmfu¡,endo los d anos Enier¡pruc e sr¡
elecci&r,
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c). Opinión del Conseio de la Transoarencia

Esta modificación propone modificar varios apartados del artículo 38. Por
razones sistemáticas, nos vamos a referir a la modificación de cada uno de
dichos apaftados:

*Ànar*arln I Ar+ ?R Qa ranrarlrr¡a l: rrrnr{ifira¡iÁn.

6 $Ê '"i.rdnrie-ã" apertdo r. der arilcr¡þ ig. que queda
redactado de la tþuiente menera:
l. SÊ tma d ÇwrsEio dË tE lnanspamnc.ra dr 16 Fegitu üfÐ
l,*¡rsfa úrilno drgå$o ¡rrúqpenø*nle oe c.onÊrof tn *ãËr*, c,
lrencparencla en ls ûôrnun¡dad Auffinama de þ nãø0" u,
ll5!1. flrE ryhrd at cumffihnto dÊr 

-"áì¡,rià 
a"

frfËrfioror¡as y darecrlros ¿trlbmnladoa en esfÐ ÍËv.

La modificación propuesta pretende ampliar el campo de control del Consejo
de la Transparencia, desapareciendo la mención expresa a la publicidad
activa y al derecho de acceso a la información, funciones que acotaban la

función de dicho Consejo.

La redacción propuesta atribuye una competencia de alcance general sobre
el conjunto de obligaciones y derechos contemplados en la Ley de
Transparencia regional.

En ese sentido el Consejo valora positivamente la proposición por reforzar el
ámbito de su campo de actividad.

No obstante, el Consejo considera que además del ámbito de actuación
competencial es esencial el reforzamiento de la independencia de
funcionamiento pues si bien así está declarado, el régimen de adscripción a

una Consejería de la Administración regional y la necesaria dependencia en
cuanto a presupuesto, medios personales y materiales así como capacidad
para actuar en el campo de la actividad cotidiana (contratación, etc) se ven
poderosamente influidas por dicha dependencia.

En su configuración actual, el Consejo no deja de ser una especie de unidad
administrativa, inserta en la estructura de la Administración general y,
aunque no subordinada jerárquicamente a ningún órgano de la
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Administración, su dependencia material es absoluta por lo que su
capacidad de actuación está directamente relacionada con los medios
puestos a su d¡sposición.

El Consejo valoraría positivamente una iniciativa tendente a modificar su
carácter, propiciando su conversión en organ¡smo o entidad dotada de
personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar y con presupuesto
e infraestructura propios, siendo deseable además que esté adscrito y
dependiente de la Asamblea regional, como máxima institución de control
del poder ejecutivo.

De igual forma, se consideraría positivo hacer indicación expresa del ámbito
competencial del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, gu€
no se limita al control de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y de su Sector Público, sino que proyecta su competencia sobre
todos los sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de la Ley de
Transparencia, tal y como en este informe se señala en el apartado relativo
a la modificación del artículo 5.1, letra l) de la Ley.

Como hemos visto, la ley estatal configura el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno como órgano de control de la Administración General del
Estado, no haciendo mención al modo de control sobre el resto de
Administraciones locales y entidades a los que le es de aplicación la Ley
19/2OL3 estatal.

Por ello, como norma de precisión, el Consejo valoraría positivamente la
inclusión en el apartado l del artículo 38, de una indicación similar a ésta:

1. Se crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como una entidad
ptiblica con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y
funcional para el ejercicio de sus cometidos de control en materia de transparencia en
la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia. Velará por el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la información
ptiblica "con relación a las Administraciones, entidades e lnsúiúuciones incluidas
en el artículo 5 de esúa Ley".

38



rflll CONSEJO DE LA
TRANSPARENCIA

DE LA F.EGIÓN DE
MURCIA

T
lnforme sobre de Ley 9LIPPL-0001 de modificación de la Ley l2/20L4

No obstante, como ya se ha informado con relación a la dependencia del
Consejo de la Transparencia con respecto a la Administración reg¡onal y el
Consejo se ha manifestado a favor de su adscripción a la Asamblea
regional, el presente precepto debería adecuarse en el supuesto de que se
considerase procedente la adscripción del Consejo a la Asamblea regional.

*Apartado 6. Art.38. Se reproduce la modificación propuesta en el apartado

Región de Murcia

10

10:

y v,¡ ¡ÞÍrrcc,urr{olr.E un tã¡, wt¡{ñ¡¡rÊtJgf¡as grnffE$AfiAfúS,

fl^-Iglf1 { anarhado e. ¿ài 
-"rricuro-tã,-"frqueda

rfiaüadodË la eiguienla mrEfe:
û, F par$ûns lft¡far de la fra,sdsr¡Gb dct Cor¡sæ ser¡
no_mÈrrada por ef Conselb Ap 

-Oo¡rernÊ 
por un perfrrão & 5

a/}os ¡¡s renouaÈJa, enfiu pe.rsonas dþ rå,ÊûnoqflJopre$dgro, Sucbsþnocfin correqpondleÉ s la Ásamûlbs näg¡ont- eor

mayvrla dÐ W, da enùr¡ los eandH€tos prqpreslos por los
Ítrerrl*-g*p* pal'rffnentodoe, y 

"u 
**" cun anlorfondcd aI8 explÆcá4 ft ür¡ mandalo sóþ podr¿ prod¿Æ¡r$å por a,þrmaob þs ¡rgÉrteflbr 6ausas..

a) fut ranwtc¡å, ap€lþÉn¡ prqb.
ùJ For rnrerte o fmapecûaådri lrnTcfat
c) .fur separación, ecüdari{ por al ConcEb d€
Goô+emq, prey{â msf¡ucu$n de exped,errf; por l;caasg'erfa Êsn coltpetenclas êr, maleia ob
ûunspaÈncra, 

"! 4 qü" será o¡do e/ Consejo €r¡ p/Êno,
ry lrcrtmphrrenlo grave ds au.r "bt¡s#;;:¡ncepåcÈtad $ûûr€,/er¡rts pam aJ aJ.ercHo daü 

-n;Þiú;;

/ûþôr4p€düüdad o sonderÉt pordfoo dor|ôso.

La proposición es valorada positivamente en cuanto al refuerzo de la
mayoría cualificada para la designación del Presidente del Consejo de la
Transparencia, así como el cierre de los supuestos por los que puede ser
removido de su cargo.

El Consejo valora positivamente las iniciativas tendentes a asegurar la
designación objetiva de los miembros del mismo y a garantizar que la
remoción no se produzca por motivaciones políticas o de ejercicio de sus
funciones.
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xApartado 5. 4ft.38. Se reproduce las modificaciones oropuestas a lo largo
rle fres anartadoq de la nronosición (7 - I v 9l:

7 l":ttrl_q rynF q) d.ì-;p"'r";;;:;;i;i{r"un BB, que
ÇrËds redectedo de Þ slguienÞ manera:
aJ un dþrfcdo dË oada 

-snflâ 
parhrnanta*r oo*rsfirutr en ta

ÁsðÐrüJea Fegþnal.

$ ruprirne Êl pufito c) del apartedo E. del artfcrdo 39.
T qlaO*n d apart*lo 6. del årthub 3g los cigrianH puntoc:
4. .Ory æprasonlan{es #f Cwrcqp e panüriþÐoetur
Cn¡edara
frl [ür r'Fr'sanhnt' dr rrensparurncra lnÞ¡r¡ocrana¿ con
¡¡hct¡facñór¡ a Þ Rqgüdf¡ dÊ HtJrcia:
tJ un rpraserrfanrb del tolesú ofïcrËf de thncia¡ FoilÍlicas y
$ocbfogla.
I-u!-reprass¡rlsnþ de te FederÐcrbfl de ¡tdr'¡bþJoE dE tånüffi dû ffurütâ,
q ûos reFrËserifåflfue shrf,ratag ünû por cada una otB las
Ccnhalec Sff¡olca/aa rna¡.urflaniaa
fl Un represantanfeds ls¡ w¡nntsecbnes ernflecaniales.

8,
g.

La proposición plantea modificar la configuración del Consejo de la

Transparencia, mediante la supresión de uno de sus miembros (el

designado a propuesta de la Consejería de Hacienda); se sustituyen los dos
miembros en representación del CES (letra g) y se amplía en 6 el número
de miembros, con el resultado de quedar un Consejo integrado por L7

miembros.

El Consejo considera que es competencia del legislativo el diseño, la

composición y representatividad del Consejo de la Transparencia. No

obstante, considera positivo ampliar la base representativa de los diferentes
intereses sociales, incluida la Administración regional.

Dado que el Consejo de la Transparencia, además de consultivo, es un

órgano ejecutivo y decisorio sobre un amplio catálogo de competencias
(reclamaciones previas, control de cumplimiento de la ley de transparencia,
etc,) es preciso que esa configuración representativa, en cuanto a su

número, no impida, retrase o dificulte el ejercicio ágil y dinámico de
aquel las competencias.
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No obstante, las competencias del Consejo en su papel de garante del
cumplim¡ento de la Ley y su apl¡cación al ámbito de los sujetos obligados
por la Ley, incluidas en su caso, las entidades locales y la carga de trabajo
operativo que ello va a implicar para el órgano, hace conveniente
reflexionar sobre la posibilidad de que el Consejo, además de contar con
una oficina operativa a cargo de funcionarios, constituya Comisiones
específicas, permanentes o temporales, dirigidas por consejeros con
dedicación exclusiva, permanente o temporal, a fin de lograr un Consejo
realmente operativo y con capacidad de resolución en breve plazo y de
atajar o instar el cese de comportamientos contrarios a la propia Ley.

*Aoartado 8. 4ft.38. Se reproduce la modificación propuesta en el apaftado
11:

I ,l
F_^_,ntodll!1 el a¡artadu S. dfu añfcdo 38, çre quada
redËtotsdoÉle la sþulanle rnnota:
8- le condlobn & mremôæ def_Cmse/o de lE Imnop,s¡e¡rcie
oþ ta RegÉr ô rll¡¡¡cie no exrgiri* #úæcirr, 

"*"lr¡s,-"ää.J*gdÊfðcùo e ¡eûzb¡¡crdn asrma--la co¡rdntün as prnsHeø¡e oerConeeþ dÞ ,s Ira¡¡ryara¡rcla de h Regú? dä M,r^rÉ'-#;
rf¡æmpsflbfÊ con eJ olasempello qb cr,rafquhr€ dE ¡os puasfos

'HñaJsdoü 
an ei arfcu/o 11.2,, âsl oofi¡o úrn tÉ perÃ,'"rrã;;

un parfido porftþo, inafu¡rnolo los 4 aiþs flnl$rror?s ¿ s,
ehcgrd¡r

El Consejo valora positivamente la no exigencia de dedicación exclusiva de
los miembros del Consejo, así como su redacción que, en congruencia con
lo expuesto en el apartado anterior, no impide que dicha dedicación
exclusiva pueda ser objeto de reconocimiento, si las circunstancias lo
aconsejan o requieren en función de la carga de trabajo que gestione este
órgano.
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a). Redacción actual

No existe

b).Modificación oroouesta oor PSOE.

12. sc inoorpora un cqRftulo Ív. dentro rrel rihdo lv, donoarlnado:
,14 c;oßq¡b e Far¡bfmffii frrdad*lne ü ¡ô R€gÉrî de
Mt rufa.

Sa afnde un ar{lcrdo40 Ha con la algdene redaodôn:
Añ*rh 40 åríc. coñsqþ Reflbnå, da-pårürûþ,åcfttn cnøa¿*n".

1,..;p- cor¡súd¡Oo eJ Conæþ Regrmnet de flarüoþoËn
ur¡dâcafle 60ûrfo áryano þgúfåna& por þ Asã¡nütaa
Fqg/onat dr ltfilür{r pars el ã¡c¡,cþn áe A pertcl¡aø¿n
Ctirdadana, ¿i¡ccnfñ¡ar¡dp y prwrWiøtttlø dEbsfirr'soùrp
cr¿esdûnÊe & ac{rp/*le¿ e lirleós SdfÊnil ,bnn,¡hrdo; ;
fihlåf¡Fa pmp¡4 prqpueshe anfo- fse fnsf¡fucriilrss' v
flJbr*CadãapúH¡crs et€ fu$Ëndafi{uru.te. '
2. .Iet*9, €qpás, ¡a ,t¡ficf6n da sar gnnrflþ ds,
cump/lúmJenfo efecflr,u da esh fey s,n fo& þ óruøAo e lp
cqpa¿{dad da idcfatlr¡a cft¡dadanà sn fos dlsüflfos ea6þ,Ës& le aooró¡ púårne a /oa qrr oe rerbro f /a¡ raaUranøo i

13
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f

segufinrbnfo donde coresponda reqpsc¡o de /as disti¡rtasprqpuesfeq o sugnranaías oft¡dedanse gr¡s se fø¡mulen.

1. g-C*,ur/o Regfo¡¡af du padb,þaclún Gtrdadana eslÐrá
Pmedo por todos /os colectir¡os y dudadanos grrs desoen
lormar paúe do/ m{srno y es¡Þn trscrlUs en el negrsûÐ áé
Pa rt tuÌp actö n C Íud a d an a.

! Reglamonfa¡lamenta se dofrnrrá al rêgimen interìor y
futtcìonamlento det C.on¡e¡o ÊegÀrna/ ãe parîìcipadtn
Ciudadana. tudrá etryìn'Ae {*n sñ mromOros; 

-i
pefson¿¡s grrc ooonrhen ¡{cs deþeres en ol seno del mls,o o
las conræcaûrnþE de ¡eun¡onas.

5. Anualmcnle eleyanán a la Masa de le Asamôrê a pãra
que ésta lo dê a oor¡ocer púhlbamente y sea aabatøä enPlgno, un lrúa¡me ËcÊrca Oel gnado æ satsfaccøn .r" ,,r;
fld9fqry y crbdadanas æn-et afecffio àumpffmiento de
f.¡.fqtæOs eparfb¿þaciiin aiudadana pôr þarte de las
T^".Tf*rrÌ gt¡e Ftugnan eI sectorprtùtìco at gue se rufiere
esfa JÐJ4, esfab/ecrendo prop¡rasta$ o sr4g"renclas de mey'ora
en dlútocampo.

6, EI -Conæþ Ragbne/ de parfbrþecðn Ciudadanapara øl elercffm olo sus fr¡r¡ch¡les bs rædbs
rnatÊrÞles, lécnr'cos y parssnafas guê se defermånan, 4 süs
T-ylfls", o grupo.ç dÊ htbep qrrÊ se cwsfrtr4ra4 pclJrân

::fg_g:?$ores e.ryeciatÞedos en fe l'natÊr¡â-fat y comoêsfâb¡szcÉ su regfamenúc ds régìnßn tntátW y
lf¡ncior¡amlenb.

lnforme sobre proposición de Ley 9L/PPL-0001 de modificación de la Ley 72/2014 de Transparencia

c). Opinión del Consejo de la Transparencia

Se valora positivamente la creación del Consejo Regional de Participación
Ciudadana. No obstante, debería asegurarse la participación de al menos un
miembro del Consejo de la Transparencia en el Consejo Regional de
Participación Ciudadana, para asegurar la transmisión de la voluntad
ciudadana en materia de transparencia y revisarse la composición
estableciendo un número limitado y representativo de los colectivos que lo
integran de manera que se favorezca su operatividad interna.
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a). Redacción actual

No existe

b).Modificación propuesta por PSOE

11. q€^!1qq.ulnuå,o Th¡lo Vt TRANSPARENC!4 EN EL BUEI{
GOBIERNO'cm toc O artfouto qm !€ tr,Ocan jcdiUãu¡U¿ñ'

fuücu,o 61. Anbto de a¡È¡¡ún

t, _.tß p,av*,tlonæ oonlrrtCæ a¡ úø Tlluto ,?l,án da
qpfic¡oür, a loc n#rt btus d Consrþ ø ø¡Brriâ-n
Rdg,ä5n,.ü.M,,ab y at É/e¡@ do'attc8 aarDo8-d, ,aádrnhå,lrúo aulott&tÍø y dô bs anUdaÓs-¿¡t scctor
p(rbfÉÐ autonótrtæ

2. Acþnl¡¡no, æ¡ú ú Wfcaciû't a þs cårqrs M &
,6s Èrftta6r ¿oæþs dr la ùmunld5d Attlóttona & la
R€Oúár¡ dÐ MunÉ¡ y tb b Asnbtæ tuþru ¿¿-'ü;Ã ä
âq.¡erþs ¡Sactoe p veagan 

'/(þrcût 
þte ,oægt os

/f/rlctr'o 62 Pdrrúhe átbos ydc actradón

t. Las peísonas cdnpr@didas en at ân bi]þ & esla Tttubüæft",ân, en sl ala,cbìo dd w¡ funchnes, b disøtælo enta Çorcüludût Espattora y ø el rslo de! o¡denamtento
rytq@, y prDrrþwrán al Êryto a ,tos darocl¡os
Itnúmeata/ec y a f*¡ n*a¿ec prfu¡oas

ólbog

a.,, Æ,fitutn æn twÐaranch en ra g€9ûlót, dc bs awntogpuuME,,tr€r€chrdo h ffisþìß:H y r?EioÛ¡vidtrld h te
¿.fnÍrßüÉc6ñ å bdos tos dt¡dadEnô!,b. Flcrærán sür funcþnêr oon ple¡¡¡ ¡þ¡lfuArtt.ptolètbtnlørø y rnlnæitarú,'ob;nàrd;"-;;
y.W a&,odg,þdt ,ssfti¡vlotpt, br ceryor y
,oE nËntsês qf rqprCstVtløt.
c. áÉlurrún Mt êþnplañd¿d', .,bâd¡. êt&/f'I-.ffi,1otnra, amltrila4 ttanæoø¡o* y øtit¡ttøtt qt -tit

atæl,tctü, ctot gado ptú/l,fp.
tt. Dærnrf/íl¡lún ¡¡r/indo¡e¡ æn p¡,'n ,/¡,rÆ|tffied"
F9{rrggûl/4¡d y þaL¿d itctttuclld, i,ctr¡ilp ezlilÊ Òá,
,a co.rt drc6r dr bc hht¡rr pærabr arrlonnä¿d/às v
Trtorrånqo¡o ú cr.t'/ry.tþ æItuiffd qw pur/li,
ñatgtottrotcr at hùponfurcb o grl;rlaÌ æt¡t/obc *n&ilrfår oon d árròlo ûnñnal palbn0. on d otp újan.e.. 4sggl.îart*, un wo tgl)at v * æ*ttäæø-tpi-'-¿e
twgan aN üølrrþùrh& tu¿funúnæ,î.- fuchØrtt ùnlCutor ¡rdplr. u ob¡g{lln, orre er, ,r,aþcrro o er a4tcå., ni lat/or.s o s¡nlcb¡ qtà uoæds¡n
p..r¡rr! perynr llalæ o lutlttåo têlú¡urrdi. itoct¡ o
¡?dtÞchûn¡aÍD qn su ac!ìv*td rr,ilfiõã., o,getø oectnhÚzúa y a4o vator strrlta læ'æe¡ri^i.-Júr-;;rJ
æumuü ,Wús ptældcnfps ð ,a øtna påreo¡a
or¡nnßrao o enprËsa cuya sum. ¿o s¿g ràñr- r;super¡râ þs 100 auÚft dwanlc al !,r,'odp. ù I .rro,

v
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g. Acluarán de buena fe y con ta dlttgencia dabìda en et
ctmplimienlode $rs oö/þaãibnes, fominlando ta caidàd in
/a gesúacúr da los sen¡c¡os pttbltcas y ta aptcaciln AetprfrcÞio de ôuena adm&ratraciónh: S*t perjulcla da lo dispr.resfo en /es b¡.us æb¡e difuslún
da ta hlørmac*fir de mte¡És ñtMiæ, guâdrarén la &bþla
¡€saryå reepecfo a los âechos o informaclør¡es de /as que
¿unozcan con motivo u ocasión dal ejerxlcio da èus
conrpelencias,

S^, , lnyVtnyte e/ órgrano da gobtemo eompetenta de cada

deperidÞnles tnlwmañ al óryaru dÈ rpprpsâdac,Un
conospon¿¡enfa soãru el fi do ds cumplimlento o to$
everfua/es Incunpltmldnfos da las ptrcþb's de condtrcla y
dflcos confempladas en esfe a¡tÍcuto o los cúdþos dá
oor¡d¡cla qu€ para sf mismos sa ieyan *ø, i Aøio
i¡¡fprma serd accee&lp a f¡avÉs AA ,podàt' de la
Irensparenc.tra-

A¡tlculo $. Aonfltch do lnlereses

Los rn¡Bmôros del Conseþ de Gobiemo y demss altos
æqas da laAdminislracló¡t Pttblica deôer$taÞslenonse de
loda_ aclÅ¿dad pnvafu o ¡nfarés que ptnda suryner un
conlllclo da lnlereses ¿ì]r, st s repørsaöl/ilades'prlà/cas.
S-e oonsifanará gtrc extstb un conñlcto de hlsresas cuando
&ban døcUlr ør asunfi¡e en læ que conftuyan hferases
FúÞûfirs a irtereses privúos propbq de fdntÍlÍarcs ctrrecfo;
o compartnfos con le¡rpras personee, Tdo lo enler¡o¡ se
enli.çnde sin pa¿'urcio de fos supuosfos ¿e a¡sfencÉ¿
regulados en la normafiva rdgenfu.

Attfcu|o 54. lmputddos porder¡los ob conr.rpcun,

1. En el m.wnenQ eq._Oue un cargo púbtico aþctc o suþfo a
nombramlønlo de libìE des¡g,racfór¡ cor?oucâ, de'farmalbfaqe{e $ß un Ju¡gâdo o Trtbunal eompefante fia
adoptado un anto eefaålec¡s¡ldo sr¡ srfuacsn pir¡cesa/ de
irnp{eú o- figun bgat egulræton te por la pmsunla comisffin
dÊ lrls delÍos confemplados en þs arücu¡Us 404 a 444 ó
472 a fi9 el üdþo tunat ectuahælÌttø yr$¡onte enfondará
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güe sø pomanencia en el cargo es incømpatiblø con Ia
ænfianza guê sê daôe tras/ada} a þ crudailanfs soörê ,a
v&t€ricia t /o" ¡rfiaþbs éficoe y ært ta-æt$ætOn *pesanar el pras@trc da las /nsútrucírres.

2, Asl lo entenderá tambiôn an el caso ds /o.s cargþs suisfosa nombramlenlo de lþra deslgtþctôn, guøl ten{a tapofesladde relevarlo,

At-llculo 55. Publicjdad de rctrihueioneg acilvrdadeg Ö¡þnes,
dÊraclþs ð ¿rterêses.

1. Ts'tto las dec/oraciones de acl¡'r,idedas, äier¡es,
dar€chos p Inferasps de los OÞuiados ote /a Ásarnöfea
Regrbna/ de Mu¡cìa, co¡no /as då tos altos *rgos y ofÐs
c€qgos ptiblicos ænforme a su r¡ormalfoa esÁ¡,ba,
detuÉn lnclulr ademâs daclaraaún de ias ¡etaoånes en
materla ds co¡ltatæián con lodas las ,ldr¡¿hlshacrorl€,s
?þ|9"" y enles paft*:ipedos, ofe þs mbmóras b ta unidad
tam,tar entendida da acuerdo con lo esfaólac/do en las
normas relatr'ræs al lmpuêsto sobrc la Renla da las
Fersonas Flsicas.

?. fur su parts /as decla¡acionds de bienes y derechos
ncorporadas ên e, úvrresponúente Rqgisfro ,ia A¡"nes I
*Je.clrof o. ¡nterÞ.ies, tam,Oiên será¿ p¡iôÍbas en et Dìaú
Olicial del ámbito corrrqpondænte, si óian en la clelc/rarcciÍn
cornprenslva de la sltuacìôn patñnonial de /as dÞufedos,
alfos c.argos y ofros carlos priåldcos anteii:t¡rmenlá
señe/adôs se poctán unillt aquollos datoc ¡efervnfec a su
læal¡zaciÍn a ofeclos da sàlvaguañar ta pr¡ricøi¿-i
eagur*lad de sus lfiy'ares

e Tslo las dac/aracbnes de ¿cln¿dades ¿rrno tas da
älenos y derecâas o hlenseq en los térmù¡os saña/adog
âst êorfi ô lss æfriðuabnes y olms canüUades pa rcUtdrr i pi
!q qfTôfg del Cwtseþ'de Gohìe¡no, afiai ã"rgos dá la
Admhistraciín y dipulaús da la Asambtea Refunat de
MurêiÉ, so mcorporarón a la sede electrónlea cüporâr/iâ
conpspord¡ente å üat,és del .poftal 

de ta Tnnsparcncia.
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A¡llculo 56. Gob*rnlo an funcbnas

EJ Gobþmo on funaioncs, adarr¡ás de fmitar su actuælôn y
daclsÅrnss a lo osfeblecdo en ta nwmittva rr4gente da fåComunidad, dr;furâ gannilzar et ectsdo dÉ ¡a
dooumentacíón nrc"saría para facililar el traspauo A"poderos al goblerno, elaborando inventados de /os
documenlos ôásbos, en et formato rnás seEro y práclico.
cv,n el Íin de tnfarmar, dd manera transpa-mnfe sobre e/
estaolo ¿uncrab cb lrrs arcåiros y temås pendbntes de
fla departarnenlo y canûos 

-Orect¡,us' 
flr" fangan

T]?T!Í" n¡tbttc1 y qye ry.oorlsltaren Ínpreucr?dú,es päË
æsenullar /a actuacdn dal nuew Cobþmo. as¡ camò del
estado da g'oouoón dal presupuesfo coûrspûrld¡enfìe.

lnforme sobre proposición de Ley 9L/PPL-0001 de modificación de la Ley 12/2014 de Transparencia

c). Opinión del Consejo de la Transparencia

La incorporación del articulado anterior supone la incorporación al Derecho
positivo regional de un conjunto de principios éticos y morales que reflejan
una concepción política e ideológica determinada.

El Consejo, en aplicación del principio expuesto en la introducción de este
informe, se abstiene de manifestar su opinión sobre el contenido concreto,
si bien se valora positivamente su inclusión en la ley, por razón de la
materia.
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II.9. Disposición Final Segunda

a). Redacción actual

Segunda Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia

Por decreto del Consejo de Gobierno se creará el Consejo Asesor de Participación Ciudadana
de la Región de Murcia como órgano consultivo de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia adscrito a la consejería competente en materia de
participación ciudadana, que tendrá como finalidad impulsar el acercamiento de la ciudadanía
y de la sociedad civil a la Administración regional, facilitando su mutua comunicación.

Su régimen se ajustará a lo señalado en la legislación regional vigente en materia de órganos
consultivos.

b).Modificación proouesta por PSOE

'15. Se moclfica la Disposicion Final Segrxrda, que queda
redactada de la sþuiente manera:

D/SPOS/CiÓ N F INAL SEGU/VD,A. Åegts/acon de RT RM.

La radio y Ia televisión púhlluas encuentrtn eu fundamento
ert seruir de herramienta para desarroßar e! derecho Oa losciudadanos a /â información. En consecusnc/a, sof,
insfrumenfos fundamo¡¡r ares para aes ainrilar et e¡utcnio i"
la, Transparencia, por pane de la Admtnistracld¡n, ssf co¡nos, de aor€so a los ciudadanos a /a información. Con elfin
+ . glpnt¡zr,r gus dicha informscön se dasandta cinøf.tlvihd o indepandancia del Gobiemo y de lcs parlrlos
po/ifrcos:

1, Eq øl plazo de f mes dosde la publicac6n de esfa Lay, elGoårþ¡¡o tonitirá a,Ja Asamô/ea Regtonat un p*yrAó'a"
loy sobre moditicacjô¡r de /a Ley enóU da cràaclón de la
ernpresã pubtÍca Radlole/ey¡'stó 11 da la Regrón de Auriia, y
dg la Ley llnotZde 5 de Diciembre de Miadifuaciôn * jít
* !?. "rpr"f" .pttptica Radiafelevrsión da la Reg,órl dB
yyry!!, y de la Ley tU201Z de i de Dieíø¡ibre da
Modificacián rle ta tey W\M-

2- Dìclta modificaciwt contemptarâ. cûrno mhtimo, /os
sþuìonles confer¡i:los..
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aJ Composíciôn pturrrt y prcprcÍonat otat Consejo de
¿4drnilbårecÉ¿.
Þl Efoúufón &l DilactorGenene/par maprÍa cuallñcada
de la Asamhlaa Regdona/.
c) PhofdbbÍón de privaltzar o extemallzar tos servlrbs
htbrnat iws gue serán dasanurlla do.a I nlegrrrme me, jor
plantílla esfaòte da profesbna/es panÞnedbntas at'dita
pttbtico,
d) los conlennCos ole los informativos senán decrdrdos
Wr y.!. Fry*jo da Redacc¿on independiente, gua
cutstitulrán los perindlstas profestrrabË da Rj"RM, 

'

3. Se rnod¡nfuará el Mandeto Mdrco de RTRM pan dar
caüHa a los deluchos da acreso ala rrdliotete*idn pulfca
lnfg ef Conseþ do la Tnnsparoncía cpmo al Conse¡o
Regbræ/ dø Panicþæiiin Ciudadana,

c). Opinión del Consejo de la Transparencia

El Consejo considera posit¡va la proposición efectuada, €ñ la parte
correspondiente a la transparencia y derecho de acceso a la información,
(punto 3) máxime considerando que el Ente público RTRM está integrado en
el Sector Público Regional y por tanto, está sujeto plenamente y sin
excepciones a las disposiciones de la Ley L2/2014.
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a). Redacción actual

18. Se crea unå nuelra Dtspoeiciôn Final, con la igufenlo
r¡dacc¡ón:

DISPOSTCTó,\' F t NAL Ley ú pr¡ÖJpdad lnsû&¿Bbfl a/.

EI Gúbrnafaalada¡á a ta AwnbtæRegfus¿ en el phzv
de f mas^dcsda la puilìcae,tön de esta tãy, un Ployeå;ú
LÊy de ntb¡¡eifu ,nstitr¡cbnât güo garanflca n amua¿
Nþ",Ia nroføetonatbaún, fa tiarEfarancJa v ia tsa,lta¿
ngiftrcroner en el deûânoáb de lae campallae Aú p*;vúady ønluraìeacltn. Esfa tey crrlteørptarl4r{, sÊ'evítw loa
gqsfoe imecaearbs y e/ uso dc di¡rrto pûttìæ at senÆro do
irlersses & pertidos polituoe.

No existe

b).Modificación propuesta por PSOE

c). Opinión del Consejo de la Transparencia

La proposición no guarda relación con la materia competencia de este
Consejo, por lo que no se manifiesta opinión alguna al respecto.

Solamente, ratifica que las actividades de la Administración en materia de
publicidad institucional se encuentran sometidas al mismo régimen de
derecho de acceso a la información que el resto de sus actuac¡ones.
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lnforme sobre proposición de Ley 9LIPPL-0001 de modificación de la Ley t2/2014 de Transparencia

I
Región de Murcia

a). Redacción actual

No existe

bl. Modificaciones Propuestas

a.-Modificación 1. Propuesta por PSOE

'17 Se cmt una ruËvâ Dbpoalclón Final, con la sþulente
rqdaedôn

DTSPOSTCIó,V F INAL. Ley rta Fañcþachbn,

El Goùfan¡o traerbd¡rá a la,{earnåha Regrþñâl.rn FfïïÆcbÉ l".y dô ParthþâcÉn fl¡a dosarofjb¡ ø"r*,* A,
Fa¡f¡sîrac-ión Ae þ9 O4ranäacfones Socraþs, aborde eu
rfr?.ar¡6fac.fln, y asbblezca noÍmae oQþtrres para al ascÊso
ajaq¡ubqgnchnes, da manom Srrç $å er*u ¡L srô¡frâ/bded
e/ cûbnfel¿bmo a la ¿içoreacnål¡aad en la concvstón de
apdaspúbûbas. Imröfá¡ græ concvale las oÞtsoclonos de

ùtanspanrncfa da las uganízaclonee socfares g¡ro, útãtto
T!!P!: !*ffi.pubticar tae ¡nsmuiæ de acfirËr"dôð-st*
¡usatnuel, rae s¡¡övencbfiss, asr¿rrno ef åafan¿u e ga$ius
efeafuado.

cì. Ooinión del Consejo de la Transoarencia

El Consejo considera que toda organ¡zación social, pública o pr¡vada, que se
nutra total o parcialmente de fondos públicos debe dar cuenta pública de su
uso y destino, por lo que considera que trasladar total o parcialmente las
obligaciones de transparencia a tales organizaciones es un avance en la
materia.

Lo que se informa en Murcia a 9 de noviembre de 2015

Por el Consejo de a Transparenc¡a

EL

José Moli

D
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