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A LA ASAMBLEA DE I.A REGION DE MURCIA
Excma. Sra. Presidenta:

Murcia, a 9 noviembre 2015

Asunto: Informe sobre el criterio del Consejo de la Transparencia en
relación con la Proposición de Ley 9VPPL-0005, de Cuentas Abiertas para la
Administrac¡ón Pública 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, de fecha 22
de septiembre de 2015, 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 t2/2OL4 de Transparencia y participación ciudadana de la
Región de Murcia, en relación con el texto de la gVPPL-0005, Proposición
de Ley de cuentas abiertas para la Administración Pública de la Región de
Murcia.

presidente del Consejo de la Transparencia y de su Comisión
Permanente, en su propio nombre y en el del organismo que representa,
manifiesta su agradecimiento a la ínstitución parlamentaria regional por la
deferencia y consideración que ha mostrado hacia este Consejo al solicitar

El

su parecer sobre las cuestiones planteadas.
Como ya se ha puesto de manifiesto en informe anterior, 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:
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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.
De conformidad con la solicitud realizada, el informe únicamente se refiere
a la Proposición de Ley remitida; en ningún caso a las enmiendas
presentadas por los distintos Grupos o Diputados.

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 transcribe a continuación la proposición de ley rec¡bida
rnoeoeloót'¡ oE tff

ÞÊ

cuEñrrAsaltEirAs rAiAt¡ADMtf{lfiRAcÉH nlomn oe

t uRctA

tlpogoót

DE

u nrqón

o¡

rrEnYût

Lot eplsodkx de conupclón polftlca y mrl uto de lm rccrrrc¡ oúblico¡ ¡ loç qur hemo¡ ¡si¡trdo cn l<x
t'iltimos ¡ños hacen lmpresclndlble la implementiclôn úf; nutvol mcdirl¡rr dt rrErnr:r¡cl<'l¡ d¡morrállr¡.
Fntrf cl¡ils, la transperencu luega un papel fundament¡l, conro cl€rmento rnhcrente òl milmo co{ncepto
de

d¡mcxrrti¡, configurnndo

un dìseño nugyo de la organlzaclón de lå Adminlstrac¡on de la C.ornunid¡d

Âutóíom¡ dc la Región dc Murci¡ y de rur €nter p{¡Uicol. t¡l ï como señÐl¡ l¡ tsV U/1014, dç 16 do
dlclembre, de frantprrend¡ y Pffithlpådón Clud¡dñã d€ lâ Comunrdðd A{lóñorñi d€ lä R$lðñ dr
Murtl¿.
Preci¡¡ments.

l¡

Ley de Cuenta¡ Ablert¡s vlene a consdtulr¡c en

(!y U/2014, de 16 de dkiembre.

rn

compl€rnento lndlspensable de la

Utlliuåndo le m{ma termlnolo¡fa, podenmr cl¡siflcar hs cuent-¿s
btncáriát.tc rquellos rujclos qup ¡e espÊdfic¿n del rtfculo 5 de la tey de Tr¡¡rsfererrir y Pðrtrclprrrón
Cr¡d¡dan¡ dc l¡ Comunldrd Astôrìom¡ ds l¡ Rrelón dc Murd¡ como rinlsrm¡çlóo prlblcrr, rl contlttlr
en corTtenldos o docrmentos que obren en poder dË hs êntldsd¿r e ¡nrtlB¡dones sdlsl¡das €î el
mencion¡do ertfculo grn hagan sldo el¿boredor o ¡dqulrldos para el eJerclclo de sur funclones tal y
como ¡c dsfine en el ¡rtfo¡lo 2. al de l¡ tery 12/20fû, de 16 de dlcl€mbre,

A tcnor dr l¡ drlì¡r¡clón qu¡ cn l¡ Lq dr Trenrpxenci¡ y P¡rtl¡¡paclún Ciud¡d¡nr dr h Comunld¡d
Autóñomt dc h RegËn d! lvturc¡a rr h¡cr drl ãc(rso Ð l¡ inforr¡¡qión púbft¡. rc¡ulr¡ lmprcs.lndlble
rncl¡lf l¡¡ cmnt¡¡ bmctrh¡ de l¡ Adñln¡rütclôo do lr Roglón do tlu¡d¡, !,lÉ or8¡rfsnß prbllcos,
socled¡de¡ y emprÊsË prlbFcA cûneordor. fr¡rútdonê¡ dÈl ß€çtor prJblro ruton&nko y demár
entldÐdes de derecho prJbllco con peÉdldldrd lurfdlcr proplr v{nculad¡¡ o dependler*e* de h rr{sm¡ y
demås oryanlsmos que FE rnenclon¡n del *nbl¡o subþtlvo de k te/ l{ã'lt, de 16 de dldcrntr.,
dentro de la lnfonnaclôn cornprundlda en el derecho de acceso que se reco¡È eri €l artkulo 23 y dc læ
oblr¡aciones d¿riv¡d¡¡ dcl mimo prwlslrs en rl erttculo 14 de la rrf¡ridr Lqf. Fn ll mlrrna lfner,
dtb*rrto¡ Êonr¡dfi¡r quç tgdr irformeclón Þúlllc¡ o¡, Bn Flnepio iææ¡bla, Þudlcndo ¡er sólo reÞnrd¡
pùt ÞroÎ(tc¡ otrsr dtr*hot o;ntcrcaca dc ¡cucrdo con lor li¡itcr ctuuêddß cn cl ¡rdcr.rlo 25 que
rÊmltÊ lrllçErlrïên¡G I rrtfcr¡lo 1¡l dÊ l¡ try 19/¡û13, dr 9 do dicl¡r¡brc, dc fransparencl¡. Acte¡o a l¡
lnlormldón Ribllca y Buet GolÉcrno iupu.ltor rlo rpllcrbl.i ûl ðrËpto de cuertaf ãHErtãs,

¡l derecho de accero ffien encontrårsc crpres¡menE pruseme¡ €n h normrtlvõ bitlct, o
bleq estar motly¿dc por l¡ p¡oteccldn dc d¡to¡ de caråctcr per:oml t¡l T came rr m.ndon. Ëg e!
¡rtkulo l9.l de l¡ t¡v ltl2014, de 16 de dkþmbre, En dsflnhk, d¡d¡ b cpr¡çrpon¿cnar ertt{te\
entre ¡a m¿tcda re¡rlðdå en Êste terto V eqrr€IÐr rt3rl¡dx po. h try dc Trmr¡¡rcnclt Í PÊrtldpaoðS- '

Ê¡los ltratEs

C.rudad¿n¡

de

pclncipios qrp

l¡

Comunid¿d A¡¡tônor¡¡

!r €rnrmer¡û

d¡ l¡ Regún d* Murcir,

t¿ml¡lÉn le¡ serån de aollcacÉn

loi'.'i

Ên !u ortfculo J.
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il

¡llf de h Lcy lurof4, dc ¡6 dÈ dld€rfibrê, de Trôn.piÈrencla I Þ¡rtlop¡clón Cludad¡na ds b
Cor¡uúdad Autónornt do lt RÊBftn óu Murci¡, h pre*ntrr t4v de cuãrtú Àblertú encueotra ru
fund¡mento rn el Eçt¿tuto de Ar¡tónomía dc la Re6iún de M{,rcla åprúõðdo por Ley Orgån¡c¡ 4/1982, de
9 de Junlo. qr¡e e¡tablece en su erticulo $- 2. l€tn el que l¡ Comrnidad Autórþrrrû çt¡rá por fscllitrr la
partldgacidn d€ tod6 loa murcianoc en la vida polhlca, oconúmkz, cullurúl v f.ocÞl de la ñegtou
rs¡rrú¡mo ¡c dlct¡ al unparo dr l¡s csnpeterrcl¡s uclu¡irr¿¡ quc oslÊrtl¡ lr fo¡tx¡nldad Âutónom¡ d¡ le
Región de Mwcla en m¡terl¡ de rSaniraclln, rfuimerr Jurldlrn, y l¡¡¡clon¡mlerto de sus lnstitucione¡
de auto¡oblerno y dr proccdimiÊrrio ildmlnbr¡tlço dcrir¡do rþ l¡¡ e$eualidcdes de la orf¡niaoén
propl¡, €o ru .rtlc¡¡o 10,1. ¡Þ¡rtrdc I y !9 rerpccttvrnefiê; uI conro en vitud del ¡rtículo 51 dc
ñucftro Ertrtuto, tn êon3êcuencl¡, cl ¡ccÊåo ¡ lss cucotð! cofñ€nter de la,ldminist¡æión :rryone una
garantb lundâmcnl¡l p¡f¡ el cumplirnrcrtlo de êrËs funclor¡es mencionadas cn d t3¡åtr¡to de
Mú¡

Au¡ono¡nf¡ de lå Re8lón de Murcl¿

.

ExistcrL ed€¡¡åi otror fund¡rnürilor en ditporicioner legaler autcoômkæ, como l¡ Lsy il1004, dè 28 de
dicisnrbrs, de OrE¡ni¡¡clóo g Ré¡Jmcn turidco {þ lå Admlf¡iÎrfflór¡ Füblka dc l¡ Camunid¡d Autónorn¡
de l¡ ßrglh d+ Mr¡cl¡, quê contemplð corno prlnclçins de funcion¡mlanto dc ¡quclla br de obJeÛihd
y r0n6Füênc¡ð y, corno prlmly'o de serr¡Íit¡ ¡ þs ciud¡dsua ¡l d¡ F¡tlc¡p¡clôn l¿ tÊf 9n9€S. dÊ l0
rr regula
de docnrbrc, de los ôrgancr Cq¡n¡ltivos de b ÁûninlstrociiJn Rc.gþnrl de Murtl¿ por la
la Þ¡rf¡lpaclôn clr¡d¡d¡r¡ de crråctcr orgånico, l¡ L¡y 2t1996, dc tE rb rnayo, por la que rr rcgulan los

çr

y loc f¡mi¡lon¡do¡ ßcg¡on¡le¡, csn el fl¡¡ de c¡mli¿¡r l¡¡ funclooe¡ de
¡¡e:or¡rniento y rrirtcrcia t¿trìlcr a der¡rrol¡¡r Fø tale¡ ôçrms, ¡sf corno þ Lry UÐ14, de 21 da
m¡r¡o, de Prw€ctot EÉtntéÉhor. SinÞllflc¡clôn Admlnlsüativå y Evalu¡clln dr lor Scnlc¡os Ptlbllcos de
h Comunil¡d Autð,rsrË dc lå ltêflôû dÈ ]'.lurc¡aCorueJos lÉcnicos Cansultltus

tn cl ûnbto
recoç

Êststal.

l¡ ¡mport¡nci¡

en el preåmh¡lo de

ds

l¡ t¡y f 9/I0f

h

l

treficgerGnc¡r €n lt ôdnlnEtrxlón V 3¡¡¡lln dr lo ptibl¡co ¡¿
tþ I dt dlclÊmbre, de lrrr¡Þ¡rerrclù AËcû3o å lE lnformaclón

y tr¡en Gotignt, ¡Drob¡d¡ por lË f.sn€É GÊr¡er¡l€4 qu€ prst¡rlda t*¡decer l¡s b¡se¡
nut¡riale¡ que den cumplimlenìo I lr¡ dlspo¡lctones con3thusirralæ ioõrê pårtlde¡dón pol¡tlce
reco¡ldes en loa ¡¡txuloe 9,1 y 13,I, y tôb.Ê el dererho fundam,ent¡l ¡ l¡ irformaclfn rwogido cn cl
¿rtiulo ãLl dr l¡ Coûdltuclón átû!¿!ol¡. En erte sentldo, la pro¡*r ltt 30/1992. de 16 de rÉviattirê,
Prlbllca

de Få¡knrn Jurldlco óc l¡l Adnrl¡rl¡trôÊtrr¡e¡ Prtü{lc¡s y del Procrdi¡n¡c'ntô Admlnlstr¡tivo Común. V¡
¡it.blocl¡ lof prlrficroú Þtiot¡ FÐrit lograr e*a trancÞarar¡ciÐ. ¡dtmfu de la Ley 1U2æ7, dc 22 dc Jrnlo'
dc Acor¡o Ebctrónlco de loo C¡r¡d¡dsps a bs S,err¡iclot FúblÈo+ o la l¡y 3ilt{t07, dr 16 dc novlembre.
foùre FÊutl¡¡Eldn de la tnforrn¡ción del Scctor h¡blho.
Ese derecho

¡rrrÉrlco

¡ l¡ info¡nr¡ción, recogido en el ¡rttculo 19 dc lr Dccl¡racitfn

Univrr¡¡l d¡ los

concretr cn l¡ ltecønendaoón del Cor¡r€þ dr Erropr de l98L ¡obr. scce!ô â l¡
lnform¡clón en m¡npr d¡ ¡uroùlade* pibllc¡s, asf oon¡o en el Csw¡nlo del bnreþ de Eu¡sP¡ robre
transparencb Y dc ¡oso gtx
a{rero ¡ Þoc¡¡mntor Prlblco¡ de 2009. tjn deredro y ne cultur
rcl¡tlv¡ ¡l e*t¡do de
por
por
y
por
lnform¡clón
l{lce
coùerencl¡, rqucll¡
debe enrpcrar r ixlult,
ét¡c¡.
l¡ tcsoreÈ de þ¡ ¡dmhl¡tr¡cloncr prlbllcor V, en roneecuonch. ¡ ltû cuenlas dondo r¡t¡ re depcrtta
regillra, eprwcctuñdo, ådemÉó, que loc warues cn hr tocnotoghs de l¡ lnñorm¡ción y lr
y¡ ÞernútËn h¡c¿r efecths estE d€r€cho dr ¡cce¡o ¡ l¡ lnlonnacidn públlcr ;n h¡er¡ar condlsone¡
Oeredros Humanor,

Sa

ù

cornpmntibllldrd y ¡sncIls¡.
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Èl ¡ctcto
l¡¡ c¡pfiec bemrl¡¡ donde ¡e deposlu el dlnero püUlcû, que e+ dÊ loc murd¡rnoÊ y
ñurçia¡¡al, ec la ma¡¡or pr¡ntle de Fansparencle en h Admlnlttrroón y ol mac¡nismo mik eñcæ pere
ludrer cofitrs h corruÞc¡ón y pnomover una eflco¡ rcndt¡ún de cr¡wrt¡ç de los pode¡es pdbllcoc v de su

fe¡tlón.

Tfn roüHco
Arl$t¡¡fs

l. fi¡sÍp¡ stlcrtt

I'

Pôr ll Ècttntr letf. ¡e drÊlersn (ûñ¡o ¡blcrtæ y acce¡Sle¡ tod¡¡ l¡¡ cuent¡r de la Â*nlnl¡traclôn
Públk¡ de lo Reglón tle Murd¡ y de los orßen¡s¡n.x, ågenclr¡ I Êntct rûcogldot dcnro det tftblto
rubJetho del artfculo 5 dc ls Lw 1l/1014, de lg de dlflembre, de tßnsparenc,¡ V pârtlÊipÊctón
Civdadan¡ de l¿ Comun¡d¡d Ä¡¡tónonrr ds la RsBíón de Muroa2. Unû €üÊntÐ rbierte y mcrible er ¡qr¡êll¡ que pucdc *er oon¡ultld¡ æ l¡ forrn¡ y €n bs tå¡nrlnoc con
lor ortþulcr p*tlcul:r puede æmult¡r sus proplæ cuêntú c{r unt ant¡drd ùúncari¡. ¡cr cn for¡nrbo

dlgltrl û prËlqncidmrrtc gn rna ¡rrursal.
3, €l derecho de acoeso

¡ est¡ lnforrnacl&

Fúbf¡cÐ rro

índuw l¡ F¡¡biltl¡¿ de oper¡r æn la cr¡enta,

4. Lôs lim¡tÊr r c¡te dcrtcho de ¡rce¡o vendráo detÊrmlnÐdo¡ por lo dEerrelto en l¡ LÊy Org{Í¡cå
f9/ß99. de 11 da dklêmüra, d¡ Pnrtssiln de Oato¡ de C¡rácter Person¡|, v por otras leyes que
re5en¡etr €rp¡e!åñêntc el Ctf¡lclúr tfcrctg de al¡ún dato.

lrdc¡lo ¡. ûxwrcr ¡låfiknr.
1. Ptrå hffÊr rc¡ll¡¡bb lo ü¡pucrto en al artfcub ðnt€rlor, todo¡ b¡ o4enlsmos, carueþs, agenclas y
demir entel rsægidos rn rl áoblto rubJetlw de €sÞ normr deberån haø públlcas la¡ suentas de l¡s
que sem tlulsreú y ru !¡ldo côffÊtpondisnts.

¡,

E¡ì lÕdo ce¡o, daùerán eprecer læ rl¡ulente d¡tos d¿ c¡d¡
Dcnominrclln,Ecl TitrÈrid¡d,

arnt¡: r) Êlarc de cr¡Êfltr o de caJa-Éf

df ñadkaclôn e ldentlflc¡cIón.E

t'l

Entided b¡nc.r¡e, firnnderð o de rrédho y surunsl, en

[ rurúnto d* ldcntific¡cldr¡
¡l

Cuetquler otro que

A¡tfolo

t

fl¡cal ¡¡ochdo

lu

caso, y

nrlnero de l* cuenta.

¡ l¡ cuenta.E

estrblcra h Te¡orcrfr dc h 0or¡sid¡d Ar¡tûno¡ru dr h Frglóo dc Mucl¡.

a¡¡¡mdrpültkncü,tE

lod¡ lr hform¡dón rËcofld.

Ên

çftt

|o?

*rt

nåtlcada en el Portal da Trånrpûrñcli dc l¡

*"*É"\

Åutónorna de la Rcgbn de lturc¡¡L
Arücuk¡¡1,

Prt¡ertdún

\M
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l- l¡ ffirmælón será prescntada confunrp ¡ los ectånd¿r€3 ordln¡rnf de l¡ ¡ctiyldad b¡nc¡rir o l¡
þn dc tumlô¡rtrtr ¡nformrcló¡r a la cthntel¡, f¡r¡oreciendo en todo mornÉn¡o ll fÚdl comprerrfln de

brdilotm6tr¡drd.
El *cero à lot dótor de lor e¡tr¡ctor bsnc¡rbc de las cuentas se adaptará Gñ matenð de se¡uridad c
lnterop€fablld¡d a lo prer¡isto en cl Resl Dt<tct6 3ÊÛ10, de I de eÍ€ro, por Cl que 5e regula el
Ê*¡rema tlaclonal de ScE ¡rlôd cn Ël ónbito de l¡ ådrnlntstr¿clôn Etcçtúc*a y en d ßerl Decrrþ
4/fû10, de I de snero, por öl quÉ r+ rÊgutr êl tsquêma N¡clonal d¡ lnttopcnblldod en el åmblto dr h

l.

Ádrúnlstr¿clón Elaarónit¡,

Art¡rütoA fiorïl?tr.
1. Todc'r los d¡tor Fubl¡c¡dot to r+rln en formato de orlato¡ ¡ble¡torr, de manera quË sean
o*rrargables, meniputabicr, rcurillr¡ble3 j redrrtriburbles por p¿rtc dê þrceræ FerronÐt .ri+nrs a la
Administraciôn,
¿, Ejto 5e lln¡arå ¡ c¡ùo de ¡qrçrdo cûr b êrt¡bler¡(þ en el Es$pmr Ntclonål de lnteropenbllldld
pr€rlsto en el Real DÉ('sto 4/1010, dc E de enero. gor el que ¡e retulô el E!4uemå

flacionrl ds lnteropersbll¡dad en el ár¡bito de l¡ Aûrúnlsts¡clón [lectronic¡ Y çn el Reål DE(rstç
1495/tolt, dr i4 dc octubre, por el que ¡a de¡¡rrolh ¡,¡ l-et lilzmÏ, do 16 dC noulembre, ¡obrc
rcutil¡¿Crón de l¡ lnforrnac!ôn dgl r.stor públlco px¡ el åmblto del s€ctor Públ¡oo estEtal.
Artt ¡¡lo ¡, ¡ago¡¡¡¡Jrrdsotr

l,

Corn¡ponderó

mrnù¡ y viËlltt

r

la ConseJena qus o¡trntt l¡ competencl¡s de H¡cilrtdô lmpubar la purgt¡ en
b¡ Þ¡tccprs d€ €51ð lev.

el errnpllmlento da

SË dc!êmþ€ñe h funcione¡ de TÊrorerb ôport¡rå lc dilgð rel¡tivEs ¡ todal
l¡s c¡nnt¡s V c¡J¡¡ r¡i¡te ntÉr y recogldos en el regirtro ! quc luc¿ c{eretcl¡ d ¡nhuto 10 del Dsdcto

l-

A tal efe(to. el ór¡ano

númeru ÊglLr'Æ., alê ¡3 dÊ no,vlem!¡rs, por ol qu. ¡. rÊgult el rêglmen dr funclonamlcnto V 8eülôn de
l¡¡ c¡¡nt¡¡ v dc lor fondoa lnEtrante3 del Tt¡oÞ Pübllco ßesþnel, sn dc¡lrfolb de l¡ I'ev U1990' de 5
de abril, de H¡clcndr de lr Regän dp Murci¡'

Ot¡po¡ldóo FlnC

lrlmrr*

ffatlltsocl&r o

Iz

CoøtfIf,¡Idfd l¡ædaonrc

dt & ßtgfótt d3 ¡lfftttù

dcronulbæd¡m¡rçio
5e haHit¡

¡

h

RGdût de M¡rcl¡ pårl quÊ, en €l ámb¡lo dê
dlspækio¡ç¡ rrabrnentrlar oecesari¡c a¡.û el d€úðnollo v ¡FlrC¡dôn

lÐ Co.ùì¡rldod Autónom¡ dü

comgolrnd¡¡, dlere h¡

','to

cl

s¡t

b

est¡blocldo Ên êrtâ lev.

tl¡pcicltr flmlse¡rnda
t.

Lô prÊ5¿flte Lßy

fncrodo är

dItO

Èn¡rôtt Glt vlßPr el I de nwiemùrl de 1016'

plrro dê uñ nì€ desde el dfr tiguicnre ¡ l¡ ent¡ad¡ en vi6or de la prerentc lly m lrarÉn
tot¡lid¡d drl lÚ c*ntas cuy¡ titrt¡¡id¡d conespondr a bt erùtêr d¿f¡nldc¡ crì el ålrÛtto
aplkeclóni ¡tf coÍto l¡ entilad ùEnËr¡r ¡ l¡ q¡n pefienñc c¡d¡ una, el nrt¡crt de ¡dentlñc¡c¡tln

l.

En el

l¿

de

br gue tr¡eton ¡biertas y el rddo, qut ¡erá ¡ctrnli¡ado nrer¡su¡lñ¡ente lusu que se puedan
cor¡¡¡lt¡r b¡ dato¡ rndtc¡do¡ en el rprrtado si¡uiente.
con

*

3, En el pla¡o de EÊ¡ rT¡Ê3ê5 derde cl dfa rþuienie a la entrada en vlgor de la presente ley
dopondri
de los mecanl¡mor nêcemrbt para poder xceder a los e$rsctoS y loÉ mo{lmlenlgû que se produc¡n
€n Ërdt uñt 0Ê l¡3 cuêntrs recogldrr e n el Ámblto owhÐ dr l¡ Êrc¡orrrr lsv.
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II.

Contenido y Considerac¡ones.

II.1. Contenido de la proposición de ley

La Exposición de Motivos de la proposición de ley destaca la transparencia
como un poderoso instrumento de regeneración democrática que se

implementa

a través de la Ley L2/2OL4 de 16 de diciembre, de

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de
Región de Murcia.

la

La proposición de ley viene a completar el marco de la información pública,
accesible a los ciudadanos, al tratarse de contenidos o documentos que
obran en poder de las entidades e instituciones señaladas en el mencionado
artículo que hayan sido elaborados o adquiridos para el ejercicio de sus
funciones tal y como se define en el artículo 2.a) de la Ley L2/2OL4 de
Transparencia. Por tanto, se trata de información pública, accesible con los
únicos límites de la protección de datos personales conforme a lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley regional de transparencia, desde el que se remite
al artículo 14 de la Ley L9/2OL3 de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La proposición de ley, en su exposición de motivos, abunda en los principios
que inspiran la gestión y administración pública, tanto en la norma
estatutaria de la Comunidad Autónoma como en otras disposiciones de
rango legal, entre las que cabe citar, la Ley 7/2OO4 de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o la Ley 2/20L4, de 21 de
marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación
de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma.
Finaliza la exposición de motivos, declarando el derecho de los ciudadanos
de la Región de Murcia, como mayor garantía de transparencia y como el
mecanismo más eficaz para luchar contra la corrupción y para promover
una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos y de su gestión.
7
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El texto articulado de la proposición se compone de seis aftículos
disposiciones f¡nales.

y de dos

El artículo primero, referido al concepto "cuentas abiertas" declara como
abiertas y accesibles, todas las cuentas de la Administración Pública de la
Región de Murcia y de los organismos, agencias y entes recogidos dentro
del ámbito subjetivo del artículo 5 de la Ley L2/20t4.

Define una cuenta abierta y accesible como aquella que puede ser
consultada en la forma y en los términos con los que cualquier particular
puede consultas sus propias cuentas en una entidad bancaria, sean en
formato digital o presencialmente en una sucursal, sin que ese derecho
implique la posibilidad de operar con la citada cuenta bancaria.
El precepto prevé la aplicación de los límites establecidos en la Ley Orgánica
L5/L999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y
en otras leyes que prevean la reserva o el carácter secreto de algún dato.

y prevé que todos los
entes y organismos incluidos en el ámbito subjetivo de la ley, hagan
públicas las cuentas de las que sean titulares y su saldo correspondiente,
El artículo segundo se denomina "cuentas públicas"

estableciendo que en esa información figuren los datos siguientes:
a

Clase de cuenta o de caja

a

Denominación

a

Titularidad

a

Radicación e identificación de la cuenta

a

o

Entidad bancaria, financiera o de crédito
número de la cuenta

y sucursal, en su caso

y

Número de identificación fiscal asociado a la cuenta

Cualquier otro dato que la Tesorería de la Comunidad Autónoma
establezca.
El artículo tercero se denomina "lugar de publicación" e indica que toda esa
información se hará pública en el Portal de Transparencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
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Por su pafte, en el aftículo cuarto se regula la forma de "presentación". Se
establece que la información será presentada conforme a los estándares
ordinarios de la actividad bancaria cuando las entidades bancarias
presentan u ofrecen la información a su clientela, favoreciendo la fácil
comprensión de los datos mostrados.
El acceso a los datos de los extractos bancarios se adaptará en materia de
seguridad e interoperabilidad a lo previsto en los Reales Decretos 3l2OL0 de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y 4l2OI0 de 8 de enero, por el que

se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de

la

Administración Electrónica.
El artículo cinco se dedica al "formato" de los datos, disponiendo que serán
publicados en formato de datos abiertos, descargables, manipulables,

reutilizables y redistribuibles por parte de terceras personas ajenas
Administración.

a

la

Finalmente, el artículo seis, se dedica a regular la "responsabilldad",
atribuyendo a la Consejería competente en materia de Hacienda, la
responsabilidad de impulsar la puesta en marcha y vigilar el cumplimiento
de la ley, Concluye estableciendo la responsabilidad de la Tesorería de la
Comunidad Autónoma para aportar los datos relativos a todas las cuentas y
cajas existentes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Regional
y en el Decreto regulador de las cuentas del Tesoro Público Regional.

La Disposición Final Primera, habilita a la Comunidad Autónoma para el
desarrollo reglamentario de la Ley en el Dlsposición Final Segunda, se
establece la fecha de entrada en vigor y la publicación de la información
relativa a las cuentas existentes en el plazo de un mes y la habilitación de
los mecanismos de acceso a los extractos y a los movimientos en el plazo
de tres meses.

II.2. Consideraciones y Valoración

El Consejo de la Transparencia comparte la eficacia de la transparencia
como poderoso instrumento de control de comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico y también que el acceso a la información de la
9
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Tesorería de cada entidad pública es un derecho que los ciudadanos pueden
ejercer.

La proposic¡ón de Ley, a juicio de este Consejo, regula un sistema de
publicidad activa de la información de las cuentas bancarias y,
entendemos - también de las cajas pagadoras de gastos a justificar, a
cargo de habilitados, aplicable a todas las Administraciones, entes,
entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
L2/2Ot4 de Transparencia y Participación Ciudadana.

Sin embargo, esa universalidad de destinatarios inicialmente previstos,
cuando regula la responsabilidad (artículo 6) o la habilitación para el
desarrollo reglamentario, las previsiones de la proposición de ley se limitan
exclusivamente al ámbito de la Comunidad Autónoffiê y, por la redacción
dada, al ámbito de competencia de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

La proposición de ley, viene a complementar las prescripciones de la Ley
L2/20L4 de Transparencia y Participación Ciudadana y en ésta se debe
insertar la regulación prevista para las cuentas abiertas.
El ámbito de aplicación actual de la Ley L2/2O14 (artículo 5) se refiere a la
Administración General de la Comunidad Autónoma y a sus Organismos
Autónomos, ambos dependientes de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma. Pero en ese ámbito subjetivo a efectos de transparencia también
se incluyen entidades públicas empresariales, fundaciones públicas,
sociedades mercantiles regionales, consorcios y hasta entes públicos,
dotados de Tesorería propia. Si a ello sumamos en un futuro, la posibilidad
de extender el ámbito de aplicación a las Entidades locales y a sus
respectivos sectores públicos, podemos concluir que no en todos los
supuestos, les alcanza la competencia de la Tesorería regional.

El proceso de tesorería en las entidades públicas es la estación final de un
proceso que en la vertiente de los ingresos, culmina con el cobro o, en el
caso de derechos de naturaleza pública, con su exacción por vía de apremio
si el obligado es un ciudadano particular.
En la veftiente de los pagos, también es la fase final del reconocimiento de
obligaciones a favor de terceros o de empleados públicos.
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El Consejo considera que es relevante para la transparencia conocer todo el
proceso por el que se materializan los cobros o los pagos y no sólo la parte
final del m¡smo que es a la que se refiere la proposición de ley.
Por otra parte, la publicación de los extractos

y movimientos de las cuentas

y con la misma información que los

bancarias, en formato reutilizable
particulares pueden obtener de sus propias cuentas bancarias, permit¡ría
conocer, en la vertiente de pagos, la fecha de pago, la fecha valor, el
concepto y el importe, datos que aclaran más bien poco o nada acerca de la
naturaleza, origen de la obligación, receptor y cuenta receptora.

Los datos identificativos del receptor del pago y de la cuenta receptora, en
el caso de que el legislador los incluyese obligatoriamente en la información
a publicar, podrían verse amparados por la Ley Orgánica de Protección de
Datos. Entre los receptores de esos pagos de las Administraciones Públicas
se encuentran empleados públicos, contratistas, empresas suministradoras,
entidades financieras acreedoras por préstamos u operaciones de
financiación y empresas subvencionadas, pero también ciudadanos incluidos

en programas de protección social, reinserción, afectados por patologías
enfermedades, acogidos a programas de protección, etc...

o

Desde el punto de vista de la trascendencia de la información, las cuentas
bancarias de las tesorerías de los entes contienen operaciones internas
entre ellas (traspasos) y una gran cantidad de pagos actuales quedarían
fuera de las mismas, como sucede con todos los acreedores y proveedores
acogidos a un Plan de Pagos financiado por el Fondo de Liquidez
Autonómica, ICO o Ministerio de Hacienda. Es decir, la información
suministrada estaría necesariamente incompleta por no incluir todos los
pagos realizados, podría contener datos personales protegidos para que
fuese relevante y en todo caso la información sería parcial por no enlazar
con las operaciones de reconocimiento de las obligaciones o de los derechos
de los que trae causa.

Lo expuesto no es óbice para considerar que el derecho de acceso a la
información de la Tesorería de todos los entes sujetos a la Ley es un
derecho ya existente y realizable, al amparo de la vigente Ley t2/2014, sin
perjuicio de que pueda ser reforzado mediante una mención expresa en la
ley.
En todo caso, el Consejo estima que sí es susceptible de publicidad activa
los datos de las cuentas bancarias aperturadas y operativas en cada Entidad
1,1
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bancaria con indicación per¡ódica de su saldo, así como de las cajas
pagadoras que se hayan habilitado en el seno de cada ent¡dad o
Administración, de forma que un ciudadano pueda identificarlas a efectos
del ejercicio del derecho de acceso a la información.

y movimientos de
las cuentas bancarias y cajas pagadoras de las entidades sujetas a la ley
Por otra parte, la finalidad de control de las operaciones

L2/20t4, puede lograrse sin menoscabo de su eficacia pero sí asegurando la
preservación de los datos personales, si se potencia la función de control de
la ejecución de presupuesto de la Administración regional y de su Sector
Público a cargo de la Oficina Presupuestaria de la Asamblea regional, de

forma

tal que todos los Entes que figuren incluidos en la Ley de

presupuestos generales de la Comunidad Autónoma deban rendir esa
información a la citada Oficina y con ello, dar acceso a los parlamentarios
para su conocimiento y control.

No obstante lo anterior, si se desea instrumentar la publicidad activa de las
operaciones de Tesorería de los Entes, a juicio de este Consejo, habría que
establecer el alcance de dicha publicidad, limitándolo a la vertiente de los
pagos y dentro de ésta, a determinadas operaciones dejando exentas otras

que por su naturaleza, no muestran grado de prioridad alguna en orden al
control y transparencia de las operaciones. Así, de aceptar esta sugerencia,
podríamos incluir información integrada, reutilizable y tratable, de los
procesos que van desde la autorización del gasto, la reserva del crédito
presupuestario, el reconocimiento de las obligaciones y finalmente el pago
de las mismas en contratos menores, contratos en general, subvenciones de
todas clases, servicio de la deuda, etc.

III.

Conclusiones

El Consejo considera que la proposición de ley a la que se refiere este
informe configura un régimen de publicidad activa que es parcial por no
asegurar que la totalidad de los pagos estén registrados en las cuentas de
la Tesorería regional, como es el caso de los pagos a proveedores con cargo
al Fondo de Liquidez Autonómica y también porque, por sí sola, no ofrece

información acerca del origen

e identificación de la obligación que se

extingue.
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Además es incompleto para la finalidad por no contener, de acuerdo con el
texto regulatorio de la proposición, la información sobre la cuenta
destinataria o la identificación del receptor lo que deviene en incompleta la
información. Además, para que la información publicada fuese relevante
podría incurrirse en una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de
Datos en el caso de perceptores de pagos por razón de su condición o
situación personal.

El Consejo, sin perjuicio de las conclusiones anteriores, aprecia

muy
positivamente el espíritu y la finalidad del texto, pero no puede informar
favorablemente la totalidad de la proposición de ley, por las razones
expuestas en las consideraciones anteriores.
Lo que se informa en Murcia a 9 de noviembre de 2015
Por el Consejo de la Transparencia
EL PRESIDENTE

José

olina Molina
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