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05 Propuesta de Acuerdo 170228-04,    SÍ María Giménez 
Casalduero, en 
representación del 
Grupo Parlamentario 
de Podemos en la 
Asamblea Regional. 

06 Propuesta de Acuerdo 170228-05, 
Por la que se pide que el CTRM tome conocimiento y 
exprese su apoyo expreso a todas las acciones que los 
Ayuntamientos de la Región, la Federación de Municipios, 
las Universidades públicas y un conjunto de colectivos y 
asociaciones representativos de la sociedad civil han 
formulado y están formulando ante la Asamblea regional y 
ante los Grupos Parlamentarios, a favor de la necesidad 
urgente de una reforma de la Ley 12/2014 de Transparencia 
y Participación Ciudadana para incluir a las Entidades 
Locales en su ámbito subjetivo de aplicación y para dotar al 
Consejo de la Transparencia de las competencias, 
organización y estructura necesarias para su 
funcionamiento y, en particular, que ese apoyo se haga 
expreso en relación al contenido concreto de la Iniciativa de 
modificación promovida por el Presidente del Consejo de la 
Transparencia, cuyo texto han conocido, para que sea 
asumido por la Asamblea regional y tramitado por el 
procedimiento de urgencia.  

NO Santiago Álvarez 
Carreño, representante 
de la Universidad de 
Murcia 

07 Propuesta de Acuerdo 170228-06,   
Primero.- Asumir por el Consejo de la Transparencia de la 
Región de Murcia, el criterio puesto de manifiesto por el 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en su Dictamen 
25/2017 y en consecuencia, en tanto no se modifique el 

SÍ José Molina, 
Presidente del Consejo 
de la Transparencia 
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sustento jurídico actual, el Consejo de la Transparencia de 
la Región de Murcia se declarará incompetente para 
conocer y resolver las Reclamaciones que se interpongan 
contra Resoluciones, expresas o tácitas, que se dicten por 
las Administraciones Locales de la Región de Murcia y por 
las entidades integrantes de sus respectivos sectores 
públicos locales en ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información, así como para el control y seguimiento de la 
Publicidad Activa que las Entidades referidas publiquen en 
sus Portales Web o de Transparencia. 
Segundo.- La declaración de incompetencia del Consejo de 
la Transparencia se aplicará a todas las Reclamaciones que 
se encuentren en curso de Resolución y a las que puedan 
entrar en el Registro del Consejo. 
Tercero.-. El Consejo considera que, de las dos alternativas 
planteadas por el Consejo Jurídico en el Dictamen de 
referencia, la única viable, factible y más favorable para 
todos los intereses en juego, es la relativa a la inclusión en 
el ámbito subjetivo del artículo 5 de la Ley 12/2014 de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana 
de los Ayuntamientos y resto de entidades locales de la 
Región de Murcia incluidas en los respectivos sectores 
públicos locales, entendidos éstos de acuerdo con el 
Inventario de Entidades del Sector Público Local gestionado 
y publicado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Cuarto.- Teniendo conocimiento el Consejo de la 
Transparencia del contenido de la iniciativa de modificación 
legislativa promovida por el Presidente del Consejo ante los 
Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional, en la que 
se incluyen a las entidades locales regionales en el artículo 
5, letra l) de la referida Ley 12/2014, así como se regulan las 
competencias, organización y funciones del Consejo de la 
Transparencia, apoya dicha iniciativa y el traslado de este 
Acuerdo a la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea 
Regional para su conocimiento y para que se promueva la 
urgente tramitación de dicha reforma, actuación a la que se 
están sumando voluntariamente muchas instituciones y 
entidades de la Región, Ayuntamientos, Universidades 
públicas y colectivos y asociaciones representativos de la 
sociedad civil. 

08 Propuesta de Acuerdo 170228-07, 

Informe sobre las gestiones realizadas por el Presidente y el 
Secretario del Consejo para localizar local en arrendamiento 
para sede del consejo y propuesta de acuerdo 170228-07 
para aceptación de la oferta más ventajosa y elevación de la 
misma a la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
para la tramitación y formalización, por ser de su 
competencia. 

SÍ José Molina, 
Presidente del Consejo 
de la Transparencia 
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09 Propuesta de Acuerdo 170228-08,   SÍ José Luis Sánchez 
Fagúndez, en 
representación de 
CCOO. 

10 Propuesta de Acuerdo 170228-09, SÍ José Luis Sánchez 
Fagúndez, en 
representación de 
CCOO. 

11 Propuesta de Acuerdo 170228-10, 

Por la que se pide que el CTRM acuerde la constitución de 
una Comisión para la elaboración de un Código ético y de 
Buen Gobierno que sea de aplicación tanto al propio 
Consejo como a las instituciones y Ayuntamientos con los 
que colabora. En este sentido, el Presidente del Consejo 

No Santiago Álvarez 
Carreño, representante 
de la Universidad de 
Murcia 
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propondrá la composición de la Comisión, la atribución de 
la redacción de la ponencia con el texto y el plazo para 
presentar el texto propuesto. 

12 Informe Actividad de las Comisiones Reglamento y 
Especial 

SÍ José Molina, 
Presidente del Consejo 

13 Propuesta de Acuerdo 170228-11,  

Por el que se aprueba el texto del Acuerdo de Encomienda 
de Gestión entre el Consejo de la Transparencia y la 
Consejería de Presidencia. 

SÍ José Molina, 
Presidente del Consejo 

14 Propuestas de Resolución de las Reclamaciones que se 
relacionan: 
Expte.R018-2016.  
Expte.R031-2016.  
Expte.R037-2016.  
Expte.R040-2016.   
Expte.R045-2016  
Expte.R054-2016  

SÍ José Molina 
Presidente del Consejo 

15 Propuesta de Acuerdo 170228-12 sobre aplicación Título VI 
Ley 12/2014 

Sí Presen Lopez 
Grupo Parlamentario 
Socialista en Asamblea 

16 Adopción del Acuerdo que proceda en relación con el 
Escrito de la Asociación Murcia Transparencia 
Independiente. 

SÍ José Molina, 
Presidente del Consejo 

17 Ruegos y Preguntas 

Murcia, 24 de febrero de 2017. El Secretario del Consejo.  José Antonio Cobacho Gómez 

SRES.CONSEJEROS-VOCALES, REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES CON 
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 




