
Asamblea Regional

Rosa Peñalver Pérez
Asamblea Regional de Murcia Presidenta

lX Legislatura
Salida: 493 23.09.2015

de Murcia

De conformidad con lo acordado por la Mesa de lacámara¡ êfl sesión celebrada en el dia de hoy, adjuntoremj-to texto de l_a 9LlppI.-0001 proposición de Ley de
reforma de la Ley 12/201-4, de transparencia y participación
ciudadana de 1a comunidad Autónoma de l_a Región de Murci-a,
a los. efectos que previene el artículo 3g.4. c) de la Ley
12/20]-4, de transparencia y participación ci-udadana de la
Comunj-dad Autónoma de la Región de Murcia.

Haciéndol-e saber que ra referida proposición de Ley se
encuentra en fase de presentacj-ón de enmiendas, que
final-iza e1 próximo 1 de octubre.

Cartagena, 2t de septiembre de 20Ls
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SR. PRESIDENTB DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENC]A DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Avda. Gran Via Escul_tor Salzil1o, no 32 2a esc.
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Rafael Gonzâlez Tova¡ portavoz del Grupo parlamentario sociatista, alamparo de lo dispuesto en er artícuro 11s i 
-siguientes 

oãi uìòLnteReglamento de la cámara, presenta la siguiente pRoposlcloN DE LEyDE REFORMA DE LA 'LEY 
1212014, DE TRANSPARENCIA YPARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COI¡UNIDAD ÃÜióÑöT¡a*IE rnREGIÓN DE MURCIA.

La.presente Proposició-n de Ley consta de una Exposición de Motivos, unartículo y una dísposición final.

Cartagena ,22 dejunio de 2015

R nzález Tovar
Portavoz del Grupo parlamentario Socialista

Paseo de Alfonso Xlll, 53 .30203 Cartagona o Tfno. 968 326 80ô . Fax 968 326 807
www.psos-rêgiondsmurciâ.com. s-mail: grupo.asamblearegional@psoe-rogiondemurcia.com

\,
\-

Región
de Murcia

PSOE



Asamblea Regional de Murcia
lX Legislatura

Entrada: 293 22.06.2015
9UPPL-OOO1

Asamblea Reglonal de Murcia

Grupo
Parlamentario

Soc¡alista

PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 1212014, DETRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUOAONruÁ OC LA COMUNIDADAUIóNoMA DE LA RÈctéñóË'niuncn.

EXPOSICóN DE MOTIVOS

Uno de los retos fundamentales del momento actual del discurrir colectivo,tanto en España como.en la Región de Murcia, es recuperar la confianza dela ciudadanía en tas institucioñes. representativas y de gobierno, y paraconseguirlo es imprescindible mejorar la calidad de la ãemo"raã¡ä. tosciud.adanog, que son cada ve= rår críticos y ã"igänt". con ros poderespúblicos, demandan, en consonancia con eilo, iouiËrno. y administraciones
más transparentes, más participativas y más ieéponsables socialmente, queríndan cuentas de ro que haóen y dä ro que iastan, y que escuchen ytengan presentes sus opiniones y d'eseos mayoriiãrios.

En una sociedad democrática los ciudadanos, además de ejercer susufragio y tener reconocidos los derechos más elementales dentro de losprocedimientos en que son parte directamente intáresada, quieren saber,participar y colabora activamente en las decisiones del poi"t. Èìio 
"*ìg" 

hconstrucción de un sistema público de servicio, de excelencia en sufuncionamiento, que genere confianza en la ciudadanía y le anime aparticipar, y que disponga de un sisfema de control yvigilancía permånente
sobre toda su actividad. De esta forma la Administración da cuenta a laciudadanía de su.actividad y con etto se refuerza lá lãgitimidad delä prop¡"
Administración y de los propios servidores públicos-

La presente Ley es una piezafundamental de este objetivo, en la medida en
9ue se ocupa de implantar una nueva forma de'interrelación eñtie laAdmínistración Pública y la ciudadanía, basada en la transparencia yorientada al establecimiento der ilamado "Gobierno Abierto,,. con estaexpresión se define aquel sistema institucional que es capaz de entablaruna permanente conversación con los ciudadanos, con el fin de escuchar loque 9i9"f y solicitan, que toma sus decisiones centrándose en susnecesidades y preferencias, que facilita la participación y la colaboración dela ciudadanía en la definición de sus porític"r y 

"n 
er ejercicio de susfunciones, que proporciona información y comun¡óa áe torma iransjarent"

aquello que decide y hace, que se somete a criterios de calidad y de'mejoracontinua, y que está preparado para rendir cuentas y asumir suresponsabilidad ante los ciudadanos a los que ha de servir.

Paseo dê Alfonso Xlll, 53 . 30203 Cartagona . Tfno. 968 326 906 . Fax 968 326 807
www.psoo-rog¡ondomurcia.com. ê-mail: grupo.asambleareg¡onal@psoe-regiondemurcia.com
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De acuerdo con ello, la Ley tiene por objeto garantizar de forma efectiva: latransparencia en ra actividad de ra comuniãal Àùtono,'a de Murcia y raobligación de informar a la ciudadanía soore lã-pi"niR.".ión del gon¡erío'i
sus compromisos-estratégicos; el derecho de los ciudadano, 

" """"Jàr 
a lainformación púbtica, coñsolidando el principio dà publicidad activa; elderecho, asimismo, de todos los ciuda'drnor 

" pàrt¡.¡par en la toma dedecisiones, favoreciendo la generación de unä cultura y hábitos departicipación corresponsable eñ los asuntos públicos; y la evaluación de laspolíticas públicas, determinando la obligación de evalúa r y la de comunicarlos resultados de la misma. comi complemento nåcesario para elestablecimiento de "Gobierno Abierto" regula iamb¡en mecanismos para quela Administración púbrica se dote oe estructuras y procedimientos
simplificados e innovadores que la hagan rar ã"iðåna y accesible.

il

La Ley se incardina plenamente en el ámbito de competencias de laComunidad Autónoma_de la Región de Murcia. El artículo 10.1 del Estatutode Autonomía para la Región dJMurcia declara la competencia exclusiva denuestra comunidad Autónoma sobre. la organización, regimel iriioi"o vfuncionamiento de sus instituciones de autõgobiÀrno ipun-to t¡, äsi-"o','o
:oþr9 el procedimiento administrativo derivaoã oe las especialidades de laAdministración propia (punto 29). Más adelante, en-el ailiculo si,-órnto r,atribuye a la Comunidad Autónoma la facultad de creación y estrúctuiaciónde su propia Administración pública, dentro, .o,nò no puede ser de otraforma,. de los principios generates y normas básicas del Estado, a fin degarantizar el tratamiento igual de los administrados antes las distintas
administraciones.

Con la presente Ley se configura un diseño nuevo de la organización de laAdministración de ta comunioão Rutonoma de la nelion d"ï;;;ã y ã" ,r"entes públicos, adoptando un modelo que apuesta põr la transpar"nä¡ãLn lainformación de la. que d.ispone, por'fom'entar su reutilizaóión y por laparticipación y colaboración de los ciudadanos a los que debe servir,configurando una nueva forma de administrar, más abiertä y purti.ipìtiu".Se respetan escrupulosamente los límites de la legislación básica delEstado en materia de procedimiento administrativo cõmún, dado qr" to,derechos de acceso y el procedimiento y régimen de su ejercicio, amén decircunscribirse a su ámbito organizatiuo Áo rúpon"n quiebå arguna àãiaps
límites, 

_sino que, antes bien, van más ailá oäl min¡mo impueõto poidi.hu
legislación. Resulta evidente que, en materia de transparencia, configurarun derecho de acceso a la información de que dispone la Admínistración
con carácter menos restrictivo y, por tanto, más amptio que el regulaãã pol.

I

J
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En nuestra Comunidad Autónoma no existe, hasta el momento presente,una normativa específica que desarrotle esta mater¡a. Lo que sí hay sonnormas sectoriales que contienen obl igaciones concretas por parte dedetermínados sujetos. Cabe citar la 612004, de 28 de d iciembre, del Estatutodel Presiden te y del Consejo de Gobíerno de la Región de Murcia; la Ley7t20a4, de 28 de diciembre de organización régimen jurídico de laAdministración públ v
ica de la Comunidad Autónoma de la Región de Mu rcta;el Estatuto Reg ional de la Actividad política, ap robado por Ley St1gg4 ,deBde enero; el Decreto 30212011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico dela Gestión Electrónica de la Admi nistración Públ¡ca de la ComunidadAutónoma de la Región de Murcta; el Decreto 2361201 0, de 3 de septiembrede atención al ciudadano en la Administración Pública ComunidadAutónoma de la de la Región de Murcia; o el Decreto 28612010 deSdenoviembre, sobre medidas de simplificación documental en losprocedimientos administratívos de Ia Administración pública de laComunidad Autónoma de la Región de Murcia

Paseo d€ Allonso Xttt, 53 .30203 Cartagsna . Tfno. 968 326 806 . Fax 968 32ô 802
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el Estado, supone una mejora para todas las personas que se reracionancon ella' En este punto, tiene interés recordar que el artículo g del Estatutode Autonomía señara que ra comunidad Autónoma, en er ámbito de sucompetencia y 
" lf?u1 de.sus órganos, vetará po, g.r"ntizar el adecuadoejercicio de los derechos fundamãntales y libertades públicas de cuantosresiden en la Reqión, así como ra observãnc¡a oe sis deberes, promoverálas condiciones þ"r" qu" ra ribertad y ra iguàrãáJ oer individuo y de rosgrupos en que se integra sean efectivai y reãle*, removiendo los obstáculosque impidan o dificulten su plenitud; y racititara rä óätì¡r¡pación de todos tosmurcianos en la vida polítíca, económica, cultural y-soc¡al de la Región.

La Ley se incardinS, pof otra parte, en un entramado normativo comprejo,formado por múrtipres niveies, aparte del autonómico ya citado. En primerluga¡ el nivel constitucional, côn ãl artículo g.2., qu" 
"stablece 

la obligaciónde l.os poderes- públicos de facilitar la particifã"ion ã" todos los ciudadanosen la.vida porítica, económica, curturär y sbc¡àr; 
"fàg.r, 

que reconoce erderecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos; y el 105.1 .b)que ordena al leg.islador reguiar el acceso de los ciudadanos a los archivosy registros administrativos, lafuo en lo que afecta à i, ,"grridad y defensadel Estado, la averiguación de ros deritoð y n intimioad de ras personas. Ensegundo término, er nivet europeo, en doñde cabe citaç er convenio sobreel acceso a documentos públicos del Conse¡o ãã erropr; el Reglamento(cE)' no 104912001, der parramento.Europeo 
íoåiconse¡o, de 30 de mayode 2001, relativo 3lagc9lo der púbrico a ros oäcumentos der parramento; raDirectiva 200gl4rc1 der parlamento Europeo y oãt óonse¡o, de 28 de enerode 2003, sobre el acceso del público ä la'informãción ambiental; o la
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Directiva 2003/3s/cE, del parlamento Europeo y del consejo, de 26 dem.?{9 de 2003, por la que se establecen medidaå para la p"úi"ip*ión derpúblico en determinadós pranes y programas reracionados con er medioambiente. En tercer lugar, el nivel-estatã|, con normas tan retevantes como13 Ley 30t1992, de 26 de nov¡emnié,-ã""näö¡r"n Jurídico de rasAdministraciones. Públicas y del Procedimiento Admiîistrativo común; la Ley2712006, de 1B de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a rainformació.n, de participación pública y dJacceso a la justicia en materia demedio ambiente; la Ley 11t2007, de'22 oe ¡unio, ã" u."".o electrónico delos ciudadanos a los servicios públicos; y ra' iãy 37t2007, de 16 denoviembre, sobre reutilización de la informacién del sector público.

ilt

El título I regula su objeto, las definiciones de los conceptos más relevantes
de esta ley, asícomo éus principios inspiradores.

El título ll, relativ_o a la transparencia de la actividad pública, se divide entt"r capítulos. El. primero configura el catálogo de derechos de losciudadanos en materia de transpirencia y de 
".ð"ro 

a la informac¡on, a-s7coTg .las. obligaciones derivadas del eþrcicio de tales derechos. Estecapítulo determina las entidades públicás sujetas a las obligaciones enmateria de. transparencia y de derecho de r.."ro, de manera análoga a lanormativa básica estatar. rguarmente, obriga a otios sujetos priu"áo]ã 0",publicidad de determinadoJaspectos de sù actividad como consecuencia deque la misma se encuentra iinanciada con tonOos públicos. Finalmente,regula la obligación de suministro de informacion foi parte de determinadaspersonas que, no estando incluídas en su ámbito áe aplicacion, prestan
servicios públicos o ejercen potestades administrativas.

El capítulo ll se estructura, a su vez, en dos secciones. La primera seccióndetalla. las obligaciones de publicidad urt¡u; il" 
"orr"rponden 

a rasentidades e instituciones inctuidas en el ámbito de apticación de la rey;regula el Portal de Transparencia de la Comunidad Áutónoma de la Régiónde Murcia como dirección etectrónica donde r. pònorã; ãig;õiän à"" lo.ciudadanos toda la información susceptible de publicioao'activã quà ,"detalla en su sección.segunda, así comô d regimån de datos ,ni"rt*:y r",condiciones de reutirización de ra informaciãn puuiica aL uróáro ou rodispuesto en la Ley 11t2oor, de 22 de junio, de äcceso electrónico de losciudadanos a los servicios públicos, y en la Ley g7tzoo7, de 16 denoviembre, sobre reutirizacién de ra información der .".to, priutico.
Finalmente, encomienda ar consejo de ra rranspãr"ncia de ra neiion oeMurcía el controt del cumplimiento de las obligaciones anteriores.
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El capítulo lll desarrolla el régimen que, sobre el derecho de acceso a ra
información pública, se contieñe en ròs artícuros tã y s¡gu¡entes de ra Ley
1912013, de g de diciembre, de transparencia, accero á la información y
!!-"1 g:bflno, contemptando et régimän de taó outilaciones y tímites a tatoerecho' asi como los aspectos relativos al procedimiento de ácceso 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 instrum'eÀto, p"ru
articular tal participación, entre los que destacan las iniciativas ciudad"n".,como medio para solicitar a la Administración regional et inicio deprocedimientos de regulación o de actuación sobre õualquier tema queresulte de interés para los mismos. crea, asimismo, un censo departicipación ciudadana de la Región de Murcia en el que se podrán inscribirtodos los ciudadanos y entidadês que deseen participar ån ros àsuntos
públicos de la Administración regional.

El título lV relativo a la organización y el fomento de la transparencia y laparticipación ciudadana en ra Administiación regional, regula, 
"n 

., cáþiiutol, las funciones de ra consejería competente én ra materia, creandó una
comisión interdepartamental encargada de la planificación, coordinación e
impulso en la Administración regioìd de ras medidas que en materia de
transparencia se derivan de la l"y, y una oficina de la tr"nrp"rán"i,a y ra
Participación ciudadana como órgano de gestión y ejecui¡ón de tales
medidas.

El capítulo ll crea el C_onsejo de la Transparencia de la Región de Murcia
como órgano independiente de control que velará por el 

"umiliriento 
ãà ¡"t

oblig-acionT de publicidad activa y por ia garantía del derec'ho de acceso a
la información pública.

El capítulo lll regula .la integración de la transparencia en la gestión
administrativa y las medidas defomento de la mismå.

Finalmente, el capítulo lV regula el consejo Regionar de participación
Ciudadana.

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.

El título Vl, regula la ética del Buen Gobierno de los altos cargos.
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5

Artículo único.

se modifica la redacción de la Ley 12t2014, de 16 de diciembre, de
lraryna1el9¡a y Participación Ciudadana de la ôomunidad Autónoma de taRegión de Murcia, en los siguientes términos:

se añade un nuevo apartado 4. ar artîcuro 5, con ra siguiente
redacción:
4. La Administración Locat de la Region de Murcia estará
2uieta a la legistacion básica del Èstado en materia de
transparencia y en las disposiciones de la presente ley en loque afecta al ejercicio de sus funciónes de carácter
administrativo, sin.perjuicio de lo que la misma establezca, en
ejercicio de la au.tonomía que te garantiza ta ley 7/1gg5 de 2
le Abril,leguladora de /as Bases-d" Régimen iorui.
se modifi.ca el punto a) der apartado g. oer artícuro 14, que
queda redactado de la siguiente manera:
4.9:n ca.rácter prevío a la celebracion de sus reuniones harâpúblico el orden der día previsto para ras mismài, así comotoda la documentac_ión que acompañe a /os áxpedientes
objeto de consíderación.
se añade un nuevo apartado g. al artículo 17, con la siguiente
redacción:
8. Los miembros .de.r consejo de Transparencia podran
personarse en cualquier fase del proceso de contratàción y
recabar información sobre la documentación det expediente.
lol?, .ir acompañados de un asesor. Dicha personación se
facilitará. gn el prazo máximo de diez días deéde h fecha de
solicitud de la misma.
se modifica el punto c) der apartado 2. der artícuro 33, que
queda redactado de la siguiente manera:
c) lniciativas ciudadanas: mediante esfas iniciativas /os
ciudadanos podrán solicitar de ta Administración rej:ionat que
inicie un procedimiento de regulación o actuación en relación a
una temática concreta, siempre que reúna un mínimo de 2.000
firmas entre la ciudadanía de la Región de Murcia. Las
iniciativas ciudadanas, que irán dirigidas a la consejerla
competente por razón de ta materia, deberán versar sobre
competencias de la comunidad Autónoma de ta Región de
Murcia y no podrán, en níngún caso, referirse a materias
excluidas de la íniciativa legistativa poputar.Se modifica el apartadó 4. del artículo 33, que queda
redactado de la siguiente manera:

1

(
I

3.

4.
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4. En el plazo de J0 días desde Ia entrada en v¡gor de esfe
Ley, se desarrollara, rggramentariamente, er régimáry apticabre
a cada instrumento de participación ciudadanã, así como los
criterios para su utilización de manera efectiva, de forma que
se alcance al máxímo de pobración posibre y a ros grupos
sociales y colectivos de interés, con la menoi d¡ficultaã, y de
forma proporcionada a ra importancia y comprcj¡aáà ait þør,programa o proyecto, documento o disposición. podrií
preverse que, en función de la importancia y complejidad del
plan,. programa o.proyecto, pue'dan gradú.arse'los plazos,
øplos de implicación y nivel de decision, asi como /os efecfos
de la participacion.
se modifica el apartado 1. der artícuro 3g, que queda
redactado de la siguiente manera:
l. se crea el consejo de la Transparencia de ra Región de
Murcia como órgano independiente de control en materia de
transparencia en la comunidad Autónoma de ta Region de
Murcia, que velará. por el cumptimiento det conjinto de
ybligacio7es y derechos contemptádo,s ,n árø-i"y.-''se modifica el punto a) der apartado 5. der artícuro 3g, que
queda redactado de la siguiente manera:
a) un diputado de cada grupo parlamentario constituido en ta
Asamblea Regional.
Se suprime el punto c) delapartado 5. del artículo 3g.se añaden al apartado 5. del artículo 3g los siguientãs puntos:g). Pg" representantes det consejo de participación
Ciudadana.
h) u7 representante de Transparencia rntemacionar, con
vinculación a la Región de Murcia.
i)_un representante det cotegio oficiat de ciencias potítícas y
Sociología.

ì_ ur representante de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia.
l<) Dos representantes sindicales, uno por cada una de las
Cent ra I e s Srndicales m ayo rita ri a s.
l) un representante de las organizaciones empresariales.Se modifica el apartado 6. del artículo 3g, que queda
redactado de la siguiente manera:
6. La persona titular de ta presidencia det consejo serâ
nombrada por el consejo de Gobierno por un periodo de S
años no renovable, entre pe.rsonas de reconocido prestigio. su
designacion corresponderâ a Ia Asamblea Regionát, por

I

f
6.

7

L
9.

10
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\.!voría de 2/3, de entre ros candidatos propuesfos por ros
diferentes grupos parlamentarios, y su cese con anterioridad a
la expiraeió.n de su mandato sóto podrâ producirse þ,or atguna
de las siguientes causasj

a) Por renuncia, a petición propia.
b) Por muefte o incapacitación judiciat.
c) Por separación, acordada por el Consejo de
Gobierno, previa instrucción de expedíente por ta
consejería con competencias e'n materia de
transparencia,.el el que serâ oído el Consejo en pleno,por incumplimiento grave de sus obligaciones,
inca p acid a!..s.ob.reve n íd a pa ra et eje rcici o ¿e sã fu n cíon,

_ incompatibilidad o condena por det¡to doloso.Se modífica el apartado g. Oel artículo 3g, que queda
redactado de la siguiente manera:
8. La condición de miembro det consejo de la Transparencia
de la Región de Murcia no exigírâ dedicacion exctus¡ià ;l d;râ
derecho a retribución alguna. La condición de presidente del
consejo de la Transparencia de ta Región dä ptirc¡i-r;;á
incompatible con el desempeño de cualquíera de /os puesfos
señalados en el artícuto 14.2., asi como-con la pertenencia a
u1 partido político, incluyendo tos 4 años aniteriores a su
elección.

se incorpora un capítulo lv dentro delrítulo lv denominado:
l-v-. consejo de Participación ciudadana de ta Región de
Murcia.

se añade un artículo 40 bis con la siguiente redacción:
Artícuto 40 bis. consejo Regional aJ eanicipación ciula"a"n".

1. se constituye er consejo Regionar de pafticipación
ciudadana como órgano legitimádo por la Asamblea
Regional de Murcia para el ejercicio de Ia participación
ciudadana, incentivando y piomoviendo debates sobre
cuesfi'ones de actualidad e interés general formulando, a
iniciatlua propia, propuestas anti ras instituciones y
autoridades p(tblicas de la Región de Murcia.

2. Tendrá, además, ta función de ser garante det
cumplimiento efectivo de esfa ley en todo Io ieferido a la
capacidad de iniciativa cíudadana en /os disfinfos secfores
de la accion públíca a los que se refiere la ley, realízando el
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seguimiento donde corresponda respecto de tas distintas
propuestas, o sugerencias ciudadana's gue se formulen.

? El conseio Regíonar de participacíón ciudadana estarát
formado por todos los corectivos y ciudadarii qr" deseen
f9rm9r parte dp! rytismo y estén inscritos en er äegistro de
Particípación Ciudadana.

I Reglamentariamente se definirá er régimen interior y
funcionamiento de.t consejo Regiona! ãu participación
ciudadana. podrá etegir, de entre sus miemb'ros, apersonas que coordinen los debates en elseno del mismo o
las convocatorias de reuniones.

5. Anualmente erevarán a ra Mesa de ta Asamblea para
que ésta lo dé a conocer p(tbticamente y sea debatido en
Pleno, un informe acerca der grado de iatisfaccion de /os
giudad.anos y ciudadanas con er efectivo cumptimiento del9s principr'os de particípacíón ciudadana por'fàrt" de ras
instituciones gue integran el sector públíco algr" 

"" 
refiere

esta ley, estabreciendo propuesfas o sugerencras de mejora
en dicho campo.

6. El . Consejo Regionat de participación Ciudadana
contará para el ejercicio de sus fun'ciones los medios
materiales, técnicos y personales que se determinen. A sus
reuniones, o grupos de trybajo gue se constituyan, podrán
asrsfiT asesores especializados'en Ia materia tat y comoestablezca su regramento de régimen interior y
funcionamiento.

se crea un nuevo Título vl 'TRANSPARENCIA EN EL BUEN
GOBIERNO'con los 6 artículos que se indican a contiñuación:

Artículo 51. Ámbito de aplicación

1- . Las prevísiones contenidas en esfe Título serán de
aplicación a /os miembros det consejo de Gobierno de la
Región de Murcia y et resfo de artos cargos de ta
Administración autonómica y de las entidades" del sector
p(tblico autonómíco.
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? [simismo, será de aplicación a /os cargos electos delas Entidades Locales de ra comunidad A-utónoma de ra
Región de Murcia y de ta Asambrea negøniide-ntirc¡a e,
aquellos aspecfos que vengan expresamente recogidos.

Artículo 52. Prínciprbs éficos y de actuación.

1 .. Las perso nas comprendidas en el ámbíto de esfe Título
observarán, en er ejercicio de sus funciones, ø a¡iiùásb enla constitucion Española y en el resfo det ordenamientojurídico, y promoverán el respeto a /os detrechos
fundamentales y a tas libertades p{tbticas.

2. Adecuarán su actuación a /os siguientes principios
éticos:

a. Actuarán con transparencia en ta gestión de tos asunfos
ptiblicos, favoreciendo ta accesibilida-d y ,e"eptividad de ta
administracion a fodos los ciudadanos.b. Ejercerán sus funciones con prena dedicación,profesíonalidad y competencia, ' obseruando un
comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y
Ios íntereses que representan.
c. Actuarán co?. ejemplaridad, eficacia, eficiencia,
economía, austeridad, transparencia y coniención en la
ejecución del gasto púbtico.
d. Desempeñarán sus funciones con prena imparciaridad,
responsabilidad y leartad institucíonar, verando sirmpr" por
la consecución de /os infereses generales 

"r"orrr,äraós 
y

absteniéndose de . cualquier actívídad que pueda
comprometer su independencia o generar conflicio.s de
rnfereses con el ambito funcional p(tbiíco en elque icttan.e' Asegurarán un trato iguat y sin díscrimínaciones de
ningun tipo en elejercicio de sus-funciones.f. Rechazarán cualquier regalo u obsequio, que sea en
ef,ectivo o en especíe, ni favõres o seruiciot qrà procedan
!e,.una persona física o jurídica retacionada 'directa 

o
indirectamente con su act¡v¡dad porítica, organi"t o
administrativa y cuyo varor supere /os 60 eriot. ño loaranacumular regalos procedentes de ta misma pär"onu,
organismo o empresa cuya suma de sus valores sea
superior a los 100 euros durante el período de 1 año.
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g. Actuarán de buena fe y con ta ditigencia debida en el
cumplimiento de sus obligaciones, fomentando ta calidad enla prestacion de /os seryicios púbticos y ta apticu,òió, drl
principio de buena administracion.
h: sin periuicio de to dispuesfo en las leyes sobre difusión
de la información de interés público, guardarán la debida
reserua respecto a /os hechos o informaclbnes de las que
conozcan con motivo u ocasión det ejercício de sus
competencias.

i

) 3. Anualmente el órgano de gobierno competente de cada
Administracíón y_ sus organismos y eniidades púbticas
dependientes informará al organó de repres'eitación
correswndiente sobre el grado de cumplimiento o /os
eventuales incumplimientos de tos principios de conducta y
éticol contemplados en este artículo o los códigos de
conducta gue para sí mismo.s se hayan dado, i aicno
informe será accesible a través det 'portal' de ta
Transparencia.

Artículo 53. Conflicto de rnfereses

Los miembros del consejo de Gobíerno y demás altos
cargos de la Administración púbtica deberán abstenerse de
toda-..actividad privada o interés que pueda suponer un
conflicto de intereses con sus respon sabitidades pitblicas.
se considerará que exrsfe un confiicto de rnfereseé cuando
deban decidir en asunto.s en /os que confluyan rnfereses
ptiblicos e intereses privados propios, de famíliares directos
o compartidos con terceras personas. Todo to anterior se
entiende sin perjuicio de los supuesfos de abstencíón
regulados en Ia normativa vígente.

Artículo 54. lmputados por detitos de conupcion.

1. En el momento en que un cargo púbtico erecto o sujeto a
nombramiento de libre designación conozca, de 

-forma

fehaciente, QUe un Juzgado o Tribunal competente ha
adoptado un auto estableciendo su situación p'rocesal de
irynytado o figura legal equivalente por ta presurt" comisión
de /os delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó
472 a 509 del codigo Penal actualmente vigente, entenderâ
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que su permanencia en el cargo es incompatibte con la
confianza gue se debe trasladar a la ciudadanía sobre la
vigencia de /os príncipios éticos, y con ta obtigación de
preseruar el prestigio de las Instituciones.

2. Así Io entendera también en elcaso de /os ca4gos su7'efosa nombramiento le ribre desígnación, quien- tenga ra
potestad de relevarlo.

Artículo 55. Pubticidad de retribuciones, actividadeg br'eneg
derechos e infereses.

1. Tanto /as decraraciones de actividades, bienes,
derechos e intereses de los Diputados de la Asamblea
Regional de Murcia, como las de /os a/fos cargos y otros
cargos ptiblicos conforme a su normativa 

- 
específica,

deberán incluir además dectaración de tas retaciones en
materia de contratación con todas tas Administraciones
P(tblicas y entes participado.s, de los miembros de ta unidad
familiar entendida de acuerdo con lo establecido en las
normas relativas al lmpuesto sobre la Renta de /as
Personas Físrbas.

? Por su parte las decraraciones de bienes y derechos
incorporadas en e/ correspandiente Registro óe b,ienes y
derechos o intereses, también serán ptbticas en el Diario
oficial del ámbito coffespondiente, si bien en la declaracion
comprensiva de la situación patrimoniat de los diputados,
a/fos cargos y ofros cargos púbticos anteriormente
señalados se podrán omitir aquellos datos referentes a su
localización a efec{os de salvaguardar la privacidad y
seguridad de sus titulares.

3. Tanto las declaraciones de actividades como las de
bienes y derechos o intere.ses, en tos términos seña/adog
así como las retribucrbnes y otras cantidades percibidas por
los miembros del consejo de Gobierno, altos cargas de la
llmi\istración y diputados de ta Asambtea Reiionat de
Murcia, se incarporarán a la sede electrónica córporativa
correspondiente a través del ,portalde ta Trcnsparencia.
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Artículo 56. Gobierno en funciones

EI Gobíerno en funciones, además de limitar su actuación y
decr'srbnes a lo estabtecido en la normativa iig:"rø de lacomunidad, deberá garantizar et estado de tadocumentación necesaría para facíritar er rrå"pu"o depoderes al gobierno, elaborando inventario.s de /os
documentos básrbos, en er formato más seguro y práctico,
con el fin de informar, de manera transpãrentá, sobre er
esfado concreto de /os archivos y temäs pendientes decada departamento y centros 

-directivos 
gue tengan

rglevancia pública y que se conside ren impresrndiøtrt ["r"desarrollar la actuación det nuevo Gabierno, así como del
esfado de ejecucion det presupuesto correspondiente.

Se modifica la Disposición Final Segunda, que queda
redactada de la siguiente manera:

D/SPOS/CIÓN FINAL SEGUNDA. LEg¡SIAC¡ON dE RTRM.

La radio y la tetevisión púbticas encuentran su fundamento
en seruir de herramienta para desanollar el derecho de los
ciudadanos a ra información. En consecuencia, son
instrumentos fundamentales para desarrollar et àjãrcicio de
Ia.Tgnsparencia, por parte de ta Administracióni así como
el de acceso a /os ciudadanos a /a informaciór.' Co, et finde garantizar que dicha información se desarrolla con
objetividad e independencia det Gobierno y ¿e los partidos
politicos:

1. El el plazo de.1 mes {esde ta pubticación de esta Ley, el
Gobierno remitirá a la Asamblea Regional un proyecto de
Iey sobre modificacion de Ia Ley g/2004 de cräatío, d" t"
empresa p(tblica Radiotelevisión de ta Región de Murcia, y
d9 la Ley 10/2012 de 5 de Diciembre de ltiodificación de Ia I
!? tu empresa pública Radiotetevisión de ta Ràgión de
U.urg!9, y de ta Ley 10/2012 de 5 de Dicie¡ìbre de
Modificación de Ia tey 9D004.

2. Dicha modificación contemplará, como mínimo, /os
sþuienfes contenidos:
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a) Composig!ón plurat y proporcionat det Consejo de
Administración.
b) Elección del Director General por mayoría cuatificada
de la Asamblea Regíonat.
c) Prohibición de privatizar o externalizar los servicios
informativos gue serán desanoilados, íntegramente, por
plantilla estable de profesionales pefteneãientes al ente
público.
d) los contenidos de /os informativos serán decididospor un Consejo de Redaccion independiente, que
constituirán los periodr.sfas profesionales de RTRM.

3. se modificará el Mandato Marco de RTRM para dar
cabida a los derechos de acceso a la radiotetevisión pubtica
tanto al consejo de la Transparencia como al consejo
Regional de Participación Ciudadana.

se crea una nueva Disposición Finar, con ra siguiente
redacción:

DlsPos/c loN FINAL. Ley de pubticidad Institucionat.

El Gobierno trasladará a ta Asamblea Regional, en el plazo
de 1 mes desde ra pubticación de esta tõy, un'proyecto de
Ley de Publicidad Institucionat que gaiantice la utitidad
gub|ca, la profesionalización, ta transþarencia y ta leattad
institucional en el desanotto de las campañas de publicidad
y comunicación. Esta Ley contemplará que se eviten los
gasfos ínnecesarios y eluso de dinero púbtico al seruicio de
rnfereses de partidos potíticos.

se crea una nueva Disposición Final, con la siguiente
redacción:

D/SPOS/ClóN FINAL. Ley de participacion.

El Gobierno trasladará a la Asamblea Regional un proyecto
de Ley de Pafticipación que desanoilõ ros derechos de
participación de las organizaciones socra/eg aborde su
financiación, y establezca notmas objetivas para elacceso
a |as subvenciones, de manera gue sã evite ia arbitrariedad,
el clíentelísmo o la díscrecionaridad en la concesion de
ayudas públicas. Tambíén que concrefe /as obtigaciones de
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transparencia de las organizaciones sociales que, como
míni.yto, deþerán pubficar ras memorias de actividades que
justifiquen las subvenciones, así como el balance de gasfos
efectuado.

DlsPoslcóN FTNAL: La presente Ley de Reforma de la Ley 12t2014, de16 de diciembre, de Transparencia y participación ciudãdana de lacomunidad Autóno.F .q" la Regíón oê n¡urcia, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín oficial de ta Región de Múrcia.
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